
Asamblea Ciudadana Municipal Podemos Tarragona 

14 de Octubre 18:30h  

Centro Cívico Torreforta 

 

Moderador: Jaime P. 

Acta: Eva M y Carla A. 

Asistentes: 32 personas 

 

Orden del dia: 

 

- Valoración Elecciones Autonómicas 

- Organización Podemos Tarragona 

- Parlament Obert 

- Programa Estatal Podemos 

- Varios(temas propuesto al inicio: Mesa Redonda 16 Octubre, Cambios Consejo 

Ciudadano, resoluciones pendientes comision de garantias, información sobre las últimas 

noticias de Gerard Bargalló, servicios sociales) 

 

Se inicia con la explicación del SG sobre la situación del Consejo Autonómico de 

Podemos después de la dimisión de Gemma Ubasart.  

El SG comunica que ya ha llegado el permiso para ser delegación de partido en 

Tarragona, la semana pasada llegó la autorización para que el SG de Podemos Tarragona 

sea representación jurídica en la delegación y que se dispondrá de cuenta corriente, la cual 

se podrá utilizar para sufragar los gastos de la delegación. 

 

INICIO ASAMBLEA 

 

● Valoración Elecciones Autonómicas: 

 

Ponente: Toni Carmona 

 

Se inicia con una pregunta de un asistente que pregunta por la dimisión de Gemma 

Ubasart, contesta SG, comenta que todo sucedió de manera rápida. 

El mismo asistente pregunta por qué Albano pasa de cabeza de lista a 5 lugar. Y por 

qué dimite la coordinadora anterior y aparece en la nueva coordinadora  Marc Llaó, que 

había sido destituido de la anterior. Un miembro del consejo ciudadano municipal y miembro 

del consejo autonómico, responde a la pregunta. Comenta que Gemma revocó los puestos 

que ella escogió (porque ella tiene el poder), comenta que el acta de la reunión está colgada 

en internet y que todo el mundo puede verlo. Gemma montó una ejecutiva con las personas 

que ha elegido, y no se sabe por qué a la semana de esta nueva ejecutiva dimite, después 

de dimitir se realiza una reunión en la cual se vota uno a uno cada puesto. Llaó llevará la 

Secretaría de movimientos sociales. SG contesta sobre el cambio de puesto en la lista d 

Albano: (cuando hubo la confluencia no querían que la cabeza fuera una persona 

independiente) él fue votado cabeza de lista de Podemos antes de la confluencia, como se 

votaron los cabezas de lista de los demás partidos que participaron en ella. Después, se 

eligió un cabeza de lista de CSQEP independiente, que no fuera de ningún partido. 



Se pregunta por qué no hay nadie del consejo de Tarragona en la coordinadora y 

por qué Gemma no ha hecho campaña. SG contesta, comenta que la ejecutiva ha sido un 

poco opaca, que espera que a partir de ahora funcione de manera más transparente. 

Comenta el buen trabajo d la coordinadora colgando las actas y la creación del portal de 

transparencia. Sobre el tema de Gemma, comenta que es una cosa personal, no han 

participado en la coordinadora, porque se ha querido que otras personas tomaran las 

riendas, como Nazaret 

Una asistente quiere saber por qué no le han llegado los e-mails, (y quien es la 

coordinadora y cómo se va hacer para recuperar las bases) y qué se puede hacer para 

mejorar en la siguiente campaña electoral. El SG le dice que después mirarán su caso 

particular con el correo, sobre la campaña electoral, que cree que Podemos debería tomar 

más las riendas en la siguiente y que se puede tener un debate sobre este tema más tarde.  

 

● Organización Tarragona 

 

Ponente:Damian 

 

Breve resumen sobre de cómo está la actualmente la organización, explica que se 

ha reorganizado internamente el CCM y ahora se organiza en tres grandes áreas: 

comunicación, organización y argumentación . Se comenta la inclusión de Alba y Eva en el 

consejo, remarcando que tienen voz pero no voto. Explica la actitud del nuevo cambio: que 

se quiere hacer un CCM más abierto, en el que pueda participar quien quiera. Comenta que 

para las siguientes elecciones se tienen que buscar responsables por barrios.  

Buscando cómo está la situación de la sede y el local encontrado, breve explicación 

de cómo es el local. La portavoz del círculo de Torreforta explica la situación actual del 

alquiler del local. Se pregunta a nombre de quién estaría y el SG responde que de 

momento, propone que estuviera al suyo. Se propone una votación para la aceptación del 

local, pero el moderador comenta que sería interesante que hubiera más debate sobre este 

tema antes de votar, ya que muchos participantes es la primera vez que oyen hablar del 

tema. 

 

Explicación de la fiesta el 24 de Octubre en Campo claro orientada a recaudar fondos para 

el local. Será de 12 a 18 h. y se hará una paella. Invita a participar a todo el que quiera, una 

participante de Campo Claro se propone para organizarla y comenta el funcionamiento. 

Preguntan cómo se va a recuperar las personas activas. Damián comenta, que no cree que 

se haya perdido fuerza humana, ya que tienen más personas que antes. Dice que se está 

intentando reactivar a la gente de Bonavista y Camp Clar. Se pregunta qué se piensa hacer 

con el círculo Eixample y el SG responde que se reactivará el círculo. Comenta el porqué de 

la decisión de escoger Alba y Eva, Comenta que Alba siempre vinculada haciendo cartelería 

y Eva en la organización. 

El moderador señala que se está convirtiendo en una dinámica de pregunta-

respuesta y que recogerá las preguntas para contestar al final.  

Dos intervenciones comentan que todos debemos preguntarnos cómo recuperar 

gente y la importancia de trabajar en dirección a las elecciones. Se comenta la importancia 

de tener un local en Tarragona. 

Maruchi pide 10 responsables para ayudar y hacerse responsable de la fiesta, 

creación de una comisión, ella a porta los materiales, pero faltara dinero, que son 



necesarios unos 150€ y para montar y desmontar. También hace falta la creación de los 

carteles. Responsable se hace Maruchi, Tamara, Susana, Alba, Eva… 

Sobre el local expone Bravo, que hay que hacer una inversión de 1000€ más y que 

al mes son 200€ de gastos,, comenta que ya hay recogidos 500€ en donaciones, una parte 

la puede sufragar el círculo de Torreforta. Un miembro del círculo de Torreforta explica que 

el dueño del local lo cede dos meses sin cobrar alquiler, por lo que se tendría que empezar 

a pagar en diciembre. Que es necesario un local de Podemos en Tarragona. Valora 

positivamente un cambio en la actitud del CCM y que hace falta mucha organización y 

voluntad política.  

Un asistente pregunta por qué no se busca un local en Tarragona centro, y que se 

piensa hacer en él. Se responde que es la zona donde más voto a tenido CSQEP para y es 

para afianzarse, la utilización será en un principio para hacer cosas internas del partido, 

pudiendo utilizarse en un futuro para más cosas. 

 

● Parlament obert: 

 

Ponente : Roger 

 

Iniciativa de Albano, abren las puertas para que todo el mundo que tenga una 

propuesta, pueda participar en las decisiones del parlamento con los 5 diputados que hay 

de podemos y la gente empiece a empoderarse. Habrá al día siguiente una reunión que 

tratará sobre la creación de red para .empezar este movimiento. Roger se encarga de 

informar sobre las convocatorias pero comenta que no puede asistir a esa reunión, pide el 

email de la gente. 

 

● Programa Estatal Podemos 

 

Ponente: Tamara 

 

Breve resumen de la manera de trabajar del partido con los anteriores programas, 

poniendo un ejemplo las jornadas programáticas. Y cómo va a funcionar y que no se van a 

llevar más de 50 propuestas. Poniendo de ejemplo la tercera vía, Barcelonaworld... No se 

ha podido realizar en Tarragona al tener hoy la asamblea, pero se recogerán todas las 

propuestas que se envíen antes del día siguiente y se llevarán a las mesas autonómicas y 

que se envíen al email genérico del partido, para ver su posible viabilidad. 

Un participante comenta que los círculos están vacíos de contenido y eso crea 

desmovilización. Se debe utilizar Podemos para visibilizar las luchas que se están 

realizando fuera, como la de los barracones de Camp Clar. También considera que es una 

oportunidad para que los barrios se organicen. Le responden que el tema de los barracones 

es complejo ya que los propios usuarios no están demasiado en contra. Una miembro del 

CCM destaca la importancia de realizar luchas municipales. 

Se adjuntará en el acta la iniciativa para el programa de un miembro del círculo de 

Torreforta. 

 

Círculo de Torreforta informa que el 21 se reúnen con el concejal del barrio para 

hablar de los problemas de Torreforta y se está preparando la creación de una comisión de 

la sanidad para participar en el Grup de Defensa de la Sanitat Pública. Un participante 



comenta que este grupo se reúne cada Martes de manera pública y que quien quiera puede 

participar en las asambleas, se comprometen hacer difusión mediante redes de dichas 

asambleas. 

Se comenta la poca inversión que hay en Tarragona en materia de infraestructuras, 

como puede ser el A-27, la única vía que hay para conectar mediante ferrocarril Vandellós, 

y una buena vía gratuita 

Propuesta para estatal de promover el referéndum de Cataluña para dejar este tema 

y poder poner sobre la mesa el debate sobre derechos sociales. 

La parte cultural de Podemos Torreforta, se propone para culturizar e informar de las 

cosas que pasan en la ciudad 

 

● Varios 

 

Invitación de la mesa redonda del 16 de Octubre e invitación a todos a participar en 

siguientes actos que quiere organizar el grupo de cultura en este sentido. 

Sobre la resolución de garantías, de si se tiene noticias de la decisión del pucherazo. 

Contestan que no se sabe nada al respecto. 

Sobre el incidente que ha salido en la prensa, sobre el cobro indebido del paro 

durante diez meses por parte de Bargalló, preguntan qué se sabe al respecto. Explican que 

cobro el paro cuando no le per tocaba pero lo devolvió, comentan que no tienen noticias 

sobre ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta para Estatal: 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 



 


