Teatro del Centro Cívico de Torreforta (Tarragona)

Viernes 5 de junio de 2015

II Asamblea Ciudadana Municipal de Tarragona

Empieza la II Asamblea Ciudadana Municipal de Tarragona a las 19:15h, en el teatro del
Centro Cívico de Torreforta (Tarragona) con una asistencia aproximada de 40 personas.
Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA: ............................................................................................................................. 1
1. BIENVENIDA................................................................................................................................. 1
2. PRESENTACIÓN DE LOS DIFERENTES CÍRCULOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO .......... 2
3. FINANZAS .................................................................................................................................... 3
4. PROCESO DE CATALUNYA ........................................................................................................ 3
5. PROPUESTA DE LA COORDINADORA DE CÍRCULOS BARRIALES ........................................ 4
6. ASUNTOS VARIOS Y CIERRE DE LA ASAMBLEA ..................................................................... 4

1. Bienvenida
El Sr. J.Eloy, antes de iniciar la presentación, pide que se hable del acta de la reunión
disolución del Círculo (de Tarragona Ciudad), del pasado mes de febrero, antes de poder
aprobar el acta de la última asamblea. Solicita así que dicha acta sea entregada.
El Sr. Toni (S.G.) explica que era una reunión aclaratoria, y no una asamblea. Propone así,
votar si se trata la petición, o si se sigue con el orden del día estipulado. Pone en duda que
sea conveniente tratarlo.
Ángeles- Solicita que se hable del acta de la última asamblea y que se lea.
La Sra. Maricarmen pide también que se entregue el acta de febrero.
El Sr. Javi aclara que el acta está hecha y redactada, y que se decidió en el Consejo
Ciudadano Municipal (CCM) que dicha acta no se entregaba por no ser un acta necesaria.
La Sra. Tamara propone que se cuelgue el acta y continuar con la asamblea.
Se vota si se debe colgar el acta, con resultado: 19 a favor de publicar 2 en contra 18
abstenciones. El CCM se compromete a colgar el acta en un plazo máximo de 3 días.
El Sr. Toni (S.G.) empieza la presentación con un breve repaso de la situación estatal,
autonómica y local de Podemos. Asegura que desde el CCM se quiere hacer un 'giro
participativo', y traer personajes relevantes, a poder ser mensualmente, a hacer charlas y
debates. Invita a los asistentes a participar en los Círculos y en las áreas de trabajo del
CCM, así como en el Comité de Campaña que se creará ante la inminencia de las
elecciones autonómicas y que, probablemente, se reunirá los viernes en USTEC. Indica la
importancia de poder disponer de un local propio, para lo cual se espera que, en el plazo
de 1 o 2 meses, Podem Tarragona sea delegación del partido Podem Catalunya, facilitando
así poder obtener un espacio.
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2. Presentación de los Diferentes Círculos Existentes en el Municipio
El Sr. J.Eloy, antes de empezar con las presentaciones de los Círculos, solicita seguir con el
punto pendiente de la asamblea anterior, titulado: Presentación de los Círculos y de los
miembros del Consejo Ciudadano. En caso contrario, entiende que se estaría modificando
orden del día.
El Sr. Toni (S.G.) aclara que las presentaciones de los miembros del CCM se han
empezado a hacer en los Círculos existentes.
El Sr. Dani Pide que se deje para la siguiente asamblea, puesto que hay poco tiempo para
tratarlo todo.
Se acuerda aplazar para la siguiente asamblea la presentación de los miembros del CCM.
El Sr. Jordi (portavoz del Eixample) explica que el Círculo está en proceso de validación,
que se hacen reuniones quincenales los miércoles, temporalmente en la Calle St. Llorenç.
El Sr. Jesús Gellida informa que se quiere preparar un Cafè Podem para debatir los
resultados de las Municipales. Añade que el programa autonómico tendría que incluir
aspectos de Tarragona, y que no puede venir todo marcado desde Podem Catalunya.
La Sra. Alba (portavoz de Torreforta) explica que se reúnen quincenalmente los martes en
el Centro Cívico de Torreforta. Explica que quieren hacer un mapa con las necesidades del
barrio, pero que priorizarán la campaña.
El Sr. Jesús García (portavoz de Campoclaro) presenta el círculo y pide el apoyo de la
gente del barrio.
La Sra. Piedad (portavoz de Tarragona Ciudad) explica que el Círculo Tarragona Ciudad
aspira a ser un Círculo de confluencia ciudadana. Lee parte de los 30 puntos en los que se
quiere confluir. Añade que se hace pública toda la documentación.
El Sr. Toni (S.G.) remarca que hay 1.700 Círculos pendientes de ser validados, que dicha
validación puede tardar en llegar, pero que se puede seguir trabajando.
La Sra. Ángeles pregunta si una misma persona puede votar en todos los Círculos.
El Sr. Toni (S.G.) aclara que en los Círculos puede votar cualquiera −inscrito o no−, pero
en la Asamblea Ciudadana Municipal sólo pueden participar los inscritos en ese territorio.
Solicitan que, de ser posible, la gente se reúna en su organización (Círculo) más cercana.
La Sra. Piedad aclara que, según los documentos, se puede participar en varios círculos
siempre que no sean de la misma temática.
La Sra. Ángeles pregunta que cómo puede un Círculo hacer propuestas de Orden del Día
de una asamblea al CCM.
El Sr. Toni (S.G.) responde que está explicitado en los documentos, pero que pueden
transmitir sus propuestas directamente al CCM.
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3. Finanzas
El Sr. Damián explica que se ha abierto la posibilidad de autoorganización y de hacer
crowdfunding para la compra de material, aunque ésta sólo podrá hacerse a nivel
autonómico y que puede que el reparto sólo llegue a los Círculos ya validados. Añade que
cuando se sea delegación de partido se podrá tener acceso a cuentas corrientes y que se
podrá obtener un local en función de las aportaciones de los inscritos en la zona. Explica
que en la página web para hacer donaciones periódicas hay unas casillas que pueden
marcarse para destinar parte a Cataluña y parte a Tarragona. Advierte que, en caso de
venderse material de forma ilegal, Podemos no responderá legalmente. Admite, además
que hay coste económico y otras dificultades para hacer actos en la calle, que hay que tener
permiso de Podem Catalunya para hacer los trámites legales (que requieren de un CIF,
seguro, memorias, etc.); añade se redactará y se facilitará una explicación del proceso.
Añade que el seguro está cubierto desde "Madrid" si éste se solicita con la suficiente
antelación.
El Sr. Toni (S.G.) admite que hasta el momento se ha hecho todo bajo su responsabilidad,
y cree conveniente que se junten las previsiones de todos los actos para enviarlos conjunta
y periódicamente a Podem Catalunya.
La Sra. Tamara explica que en algunos actos, con pocas personas, es posible que no sea
necesario el seguro de responsabilidad civil. Añade que hay una reunión pendiente con los
responsables de los Círculos para poner los actos en común.
El Sr. J.Eloy cree que las colectas tendrían que haber comunicarse debidamente para que
la gente pueda contribuir.
El Sr. Manuel explica que hay gente de fuera de Podemos dispuesta a colaborar, que en el
Círculo de Torreforta algunas personas podrían ayudar económicamente para comprar
material; y que hay que seguir adelante superando la falta de recursos. Añade que hay un
campo de trabajo para y por el barrio en el Círculo de Torreforta.
El Sr. J.Eloy pide que se vote en una asamblea si tiene que haber confluencia para la
candidatura de Catalunya.
El Sr. Roger hace un llamamiento a que la gente se acerque para conocerse y poder tejer
así una red.
4. Proceso de Catalunya
La Sra. Piedad solicita una asamblea extraordinaria para tratar mejor el todo proceso.
El Sr. Toni (S.G.) responde que las elecciones del 27-S no están aún confirmadas, pero que
se necesita tener una lista presentada, por lo que, dada la urgencia de este hecho, el
calendario de votaciones de las primarias, que pueden realizarse en la página web
participa.podemos.info, ya está en marcha. Comenta que él está en la junta electoral de
dichas primarias, y ofrece su soporte en caso de que existieran dudas (ya sea para
presentarse a candidata/o, o dudas cualquier otro tipo). Explica que a principios del mes
de julio se prevé celebrar en l'Hospitalet de Llobregat o en Cornellà un gran evento a nivel
de Podem Catalunya, con charlas, debates, talleres, mítines de personas reputadas, etc.
Añade que los días 26 y 27 de junio se hará una reunión de nivel estatal en el espacio 'La
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Llimona' (Barcelona), con varios ponentes importantes, y que se quiere volver a hacer la
'Escuela de Verano' en Tarragona, probablemente en julio o agosto.
El Sr. Juan Ramón pregunta si en las primarias hay una sola circunscripción, y que si se
puede garantizar que haya candidatos de todos los territorios.
La Sra. Ángeles, tras leer el reglamento concluye que la circunscripción es única.
El Sr. Toni (S.G.) aclara que habrá corrección de género y circunscripción para poder
presentar la lista, según la ley electoral catalana.
El Sr. Juan Ramón cree que dicha corrección puede esquivarse con facilidad, y pide que se
pueda garantizar que una persona sea de la zona por la que se presenta. Cree también que
tiene que haber unas normas claras que generen confianza.
El Sr. Toni (S.G.) asegura que la/el candidata/o que haga la lista lo tendrá que tener en
cuenta. Tras ser preguntado por el sr. J.Eloy si se ha solicitado algún aval al CCM, aclara
que los avales los concede Podem Catalunya.
El Sr. Amaranto pide que se hagan debates desde el CCM entre las/los candidatas/os,
abiertos para poder opinar sobre qué ciudad y territorio queremos.
El Sr. Toni (S.G.) opina que tiene que ser un debate provincial, y no local.
5. Propuesta de la Coordinadora de Círculos Barriales
La Sra. Carla explica que se ve la necesidad de tener una herramienta de comunicación
entre los Círculos, y de éstos con el CCM; por lo cual, se propone un órgano de reunión de
portavoces para coordinar acciones. Añade que se presentará el borrador en los Círculos y
que, tras las aportaciones de éstos, se colgará en Loomio de Podem Tarragona. Aclara que
este órgano deberá presentarse en una asamblea extraordinaria y votarse
telemáticamente, y que la participación a colaborar en esta propuesta está abierta.
El Sr. Amaranto cree que puede crearse una duplicidad con el CCM.
La Sra. Carla responde que no la habría, ya que los Círculos son autónomos e
independientes del CCM, siendo este último el representante del partido.
La Sra. Piedad plantea que el representante del partido puede ser un Círculo.
La Sra. Maricarmen cree que se está perdiendo información de otros Círculos, y que, para
garantizar la independencia de éstos, el órgano de coordinación no puede ser el CCM.
6. Asuntos Varios y Cierre de la Asamblea
El Sr. Jesús Gellida solicita que la próxima asamblea sea en breve para hablar del
programa autonómico, de los candidatos, etc.
El Sr. Toni (S.G.) cree que tiene que ser una asamblea provincial, y que el programa lo
hará el equipo de candidatos.
La Sra. Tamara explica que desde la Secretaría de Programa de Podem Catalunya, y tras
las primarias de cabeza de lista, se organizarán asambleas territorialmente con los
Círculos para debatir el programa.
Se cierra la asamblea a las 20:45h por agotarse el tiempo de reserva del espacio.
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