
ASAMBLEA XVII- DISTRICTE SANT MARTI BCN

REUNIÓN DEL DÍA: 28 DE OCTUBRE DE 2015

LUGAR: Centre Civic Sant Martí.

ASISTENTES: Esther, Federic, Cipriano, Jordi, Luis G., Ramón, Manuel, José,
Paki, José Antonio, Aurora, Joaquín, Jesús A., Luis R, Trini, Juan y Marino.

ORDEN DEL DÍA:

1.-  Información de los GT.  Funcionamiento de los  GT de trabajo  o
volver al modelo organizativo de 
comisiones. 

A. GT de acogida: ha empezado a Hacer acogidas, Preparando ONU
documento de acogida folleto ONU y ... 

B. GT de Gestión Jurídica: 
a. Propuesta Para Crear Una Asociación (luis)
b. Propuestas y Herramientas Para Financiar El Círculo (luis,

juan g) 
2.  Parlament  obert  i  rendiment  de  comptes  i  feina  a  peu  de
carrer/cercles.
3. Intercercles. Resum i extraccio de conclusions.
4. Firmas para Podemos
5. Fiestas de Sant. Marti
6. Los cafés con Podemos
7. Encuesta satisfacción 
8. Varios: 

A. Propuesta para una participación telemática (juanjo) 
https://drive.google.com/file/d/0B1ZHwc0DtDVrTXZxbERpa1RxdnM
/view?usp=sharing 
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B. Debate sobre a confluencia (Cipriano) 
 

0.- Previa: 

Marino  previamente  habla  de  financiar  la  página  web que  él  ha  estado
pagando  hasta  el  momento  que  son  72.6€  que  se  recauda  entre  los
asistentes. Se recaudan 60€ el resto será cogido del fondo que tenemos de
anteriores captaciones.

Marino hace una exposición previa sobre lo ocurrido en el circulo y la formula
de funcionar ya que cree que no se puede poner en práctica en la actualidad
lo aprobado en la anterior asamblea. Propone (Ver  Documento 1) que desde
ahora  hasta  las  elecciones  del  20-D  debemos  seguir  funcionando  como
siempre lo habíamos hecho. La idea es hacer: un grupo de coordinación para
las elecciones del 20-D, propone 2 personas como responsables y 2 personas
como suplentes para coordinar todo lo relacionado con el proceso electoral;
un grupo de voluntarios para montar mesas, etc; un grupo de comunicación
para las elecciones; debe seguir trabajando el grupo de acogida y debemos
seguir en la constitución de la asociación y en el de conseguir un local para el
circulo.

Se aprueba con los siguientes votos: a favor 12 contra 1 abstención 1 

Se propone y aprueba por unanimidad poner una caja en cada reunión donde
los asistentes puedan hacer una aportación con lo que puedan.

1.- Información de los GT

El  Grupo de  Trabajo  (representado  por  Luis  R)  de  acogida informa de  las
intenciones de hacer un documento para recoger datos de las personas que
voluntariamente aportes y que valgan para ver sus capacidades

Sobre la  asociación, Luis R informa de lo que recogen nuestros estatutos al
respecto, y por tanto se concluye que no se puede hacer en estos momentos
ya que el necesario protocolo no está. Hace un resumen de las condiciones
para constituirla y los pasos que habría que dar. Se adjunta la propuesta como
documento 3.

Se propone una votación con 4 opciones, con los votos a favor que se indican:
1. Crear una asociación para el circulo de forma provisional. 0
2. Crear una asociación cultural en el hilo de lo propuesto por Luis (intentando

integrar la primera) 7
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3. Crear las dos asociaciones 4
4. No crear ninguna.
5. Abstenciones 2

2. Parlament obert i rendiment de comptes i feina a peu de carrer/cercles.

Jordi explica la organización que se está desarrollando inicialmente por parte
de  los  11  parlamentarios  de  CSQEP  y  pide  que  si  hay  voluntarios  para
participar en la organización se apunten. 

3. Intercercles. Resum i extraccio de conclusions.

Jordi informa de la reunión que se produjo con la intención de hacer dimitir del
CCA  que  ya  lo  había  hecho  y  que  había  sido  nombrada  una  gestora,  14
personas de las cuales una ha dimitido y otra se ha visto obligada.

4. Firmas para Podemos

Se informa de que las firmas son por si  no se acuerda la confluencia que
parece será anunciada mañana.  Se hizo pública ayer la hoja de recogida de
firmas

5. Fiestas de Sant. Marti

Se  montarán  mesas  y  se  encarga  Luis  L  de  pedir  los  permisos  al
ayuntamiento. Se montará un doodle para ver la gente voluntaria los días que
se decidan montar y se propone que sean todos los fines de semana hasta el
día de las elecciones del 20-D. Marino y Luis L se encargarán de coordinar.

6. Los cafes con Podemos

Manolo hace una exposición de su idea. 
Presenta un documento que se adjunta como Documento 2.

 

8. Varios.

Se informa sobre las gestiones realizadas para conseguir material y de que se
han pedido precios para encargar camisetas, tarjetas y otro material.
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Jose M: pide quién irá al programa de Televisión local de Celades (el que tenía
la Tricotilla). Irán al programa Luis L, Frederic y José M. Es posible que vaya
Aurora.

José Antonio informa del contenido de las votaciones en BenC el nombre que
se aprobado en la confluencia es “En Comú Podem” Los candidatos serán: 1.-
Xavi Domenech, 2.-Marta Sibilina, 3.-  persona de IU,  4.-  independiente,  5.-
Alguien de Podemos

Finaliza la reunión siendo las 21.40 sin más temas que tratar.

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DOCUMENTO 1.

ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECCIONES 20D
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DOCUMENTO 2.

MESAS DE CAFE (Propuesta por Manuel)

PODEMOS - CIRCULO SANT MARTI - GT LOGISTICA/ORGANIZACIÓN.

Propuesta de la creación de las Mesas de Café.

1º. Consideración personal.
Creo que nos falta contacto humano. Mantener a la gente ocupada e ilusionada no sólo
a través de las redes sociales, sino también con las relaciones humanas. Está claro que la
falta de sedes, de dinero, de tiempo, etc. Han sido y siguen siendo un problema para
poder tener esas relaciones sociales que nos acerquen a la ciudadanía en general y a los
que piensan como nosotros en particular.

2º. ¿Qué es una Mesa de Café, MC?
Cualquier mesa de cualquier bar donde dos compañeros de Podemos coloquen de
forma visible un cartelito (din-A4) que ponga algo como (PODEMOS. Si piensas como
nosotros y quieres colaborar dínoslo) u otra/s frases parecidas.
Las Personas que atiendan la MC deberían tener una pequeña instrucción sobre lo que
tienen que hacer y también deberían tener cierta información por si la necesitan.
Los horarios de estas mesas serían según la disponibilidad de nuestros afiliados y
colaboradores. Y podrían funcionar de forma autónoma.

3º. Clases de Mesas de Café.
Principalmente serían dos clases de mesas:
- Mesa de Café Itinerante o MCI. Destinadas a contactar con esas casi 15.000 personas
que nos han votado en nuestro distrito y que queremos que participen y aporten sus
conocimientos a la causa. Estarían situadas principalmente en bares, de forma visible, de
lugares donde la afluencia de gente sea muy elevada como: centros comerciales, salida
de cines, ramblas de paseo, centros cívico-culturales, mercados, etc.
- Mesa de Café Fija o MCF. Destinadas a ser un punto de reunión para nuestros
militantes y colaboradores los días que no hubieran reuniones en la sede oficial del
Círculo, con la intención de que se conozcan y se animen a colaborar. Estas MCF podrían
estar en distintos lugares fijos y con distintos horarios fijos para facilitar la asistencia.
(Los lunes de 19 a 21 horas en el Bar Lugo C/Guipúzcoa no...... Los martes de 18 a 21
horas en el Bar......... de la Rambla de Pueblo Nuevo, etc.).
Cualquiera que estuviera en contacto con el Círculo conocería lugares y horarios. Y solo
tendría que acercarse para encontrar a otros compañeros.

4º. ¿Qué necesitaríamos para montar las Mesas de Café si la idea prospera?
- Voluntarios. Tendríamos que mandar un mensaje a todas las personas unidas al
Círculo para proponerles la idea y pedirles colaboración. Se podría hacer un vídeo en el
que saliera una MCI con sus voluntarios y varias personas que representaran distintas
preguntas o posibilidades que se pudieran dar y que sirviera de cursillo de formación
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para aquellos que quisieran colaborar.
- Directorios. Con los lugares y horarios donde estarán las Mesas. Contactos de las
personas que las atenderán.
- Documentación. En los formatos que sean necesarios y que contemplen: el programa,
los estatutos, ficha de datos de las personas que quieran colaborar, cartel para colocar
en la mesa, etc.
- Canal de comunicación. Específico para los voluntarios que participen.
- Otros. Como una lista de preguntas. Etc.

5º. ¿Qué perseguimos con esta idea?
Captar a la máxima gente posible para colaborar en la campaña.
Activar a los voluntarios desde el principio y que se vayan conociendo.
Según lo que preguntemos, recoger ideas e información sobre diversos temas.
Localizar personas que nos puedan ayudar de forma especial.
Ofrecer a nuestros simpatizantes una nueva forma de colaborar con nosotros de forma
flexible tanto en ubicación como en horarios.
Utilizar las MCF para enseñar. Redes sociales, etc.
Proponer en las MCF temas de discusión y de trabajo.

6º. Lo que yo haría.
Valorar si esta idea es factible. Si lo es, probarla formando un par de MCI en los centros
comerciales de Diagonal Mar o/y Glorias. Los voluntarios de estas mesas seríamos
compañeros de los grupos de trabajo. Y viendo los resultados, desestimar la idea o
mejorar lo mejorable y presentarla a la Asamblea del Círculo.
Las MCF destinadas a reunirnos entre nosotros podrían tener una consideración
especial.
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DOCUMENTO 3

ASOCIACION (Propuesta por Luis)

PASOS PARA CREAR UNA ASOCIACION
C. Asamblea fundacional para decidir objetivos, junta directiva y otros detalles. Todo el 

mundo tiene que firmar y dar copia del dni
D. Presentar el tramite online y pagar la tasa (57,75 €) 

(http://justicia.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Cons
titucio-duna-associacio?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c&moda=1#desplega1)

E. Llevar los papeles al registro de asociaciones
F. Darse de alta en hacienda para tener cif (impreso 036) y pedir exención de iva como 

entidad con fin social (http://xarxanet.org/economic/noticies/novetats-a-l-aplicacio-
de-les-exempcions-de-l-iva). Te lo dan al momento.

G. Crear una cuenta en un banco. Propuesta Caixa Enginyers (aportación inicial de 10€ 
aprox, recuperables). 

Los puntos 3, 4 y 5 se pueden hacer en la misma mañana. El cif es provisional hasta la 
resolución del registro de entidades pero permite operar económicamente y tener cuenta en
el banco desde el primer minuto.

Puntos a decidir en la asamblea fundacional
6. Nombre ¿???????
7. Ámbito territorial prioritario Sant Martí, sin prejuicio de operar en todo el territorio de 

Barcelona o Catalunya.
8. Objetivos ¿??????
9. Acciones para desarrollar los objetivos ¿???????
FUENTES DE FINANCIACIÓN

C. PEQUEÑOS GASTOS – DE MANERA PROVISIONAL
a. Pagar factura a escote en la asamblea
b. Aportaciones “periódicas” en metálico

D. A TRAVÉS DEL CCM
a. Pedir financiación (no tienen)
b. Pedir crowdfunding en podemos.info: El proyecto y presupuesto es nuestro. El 

dinero lo tienen ellos y las facturas van a su nombre, de acuerdo con el proyecto y
las pagan ellos.

E. COMO ASOCIACIÓN
a. Quotas mensuales a través del banco: Caixa enginyers .0.20% con 0.60€ de 

comisión minima. Para una cuota de 30€-> 0.6€ 20€->0.6€, para 10€->0.6€
b. Aportaciones periodicas a través de Paypal para ESAL 

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/non-profit
(coste: 1,9 % + 0,35 EUR).  Para uno cuota de 30€->0.92€, 20€->0.73€, para 
10€->0.54€

F. Aportaciones de 1€, sin ninguna comisión www.teaming.net  (Tb en negro)
G. Botes de almenos 3€ en www.splitfy.com (5% de comision) (Tb en negro)
H. Subvenciones. Con proyecto y nunca ligadas a un partido político
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Este documento es solo un esbozo

ES “PROBABLE” que después de las elecciones generales se pueda constituir la asociación cultural ligada a Podemos. La pregunta es creamos 
una asociación ahora con esta función o hacemos una asociación con otro proyecto?

OPCION 1: Una asociación para el círculo OPCIÓN 2: Crear una asociación como escuela de participación
Realiza la actividad jurídica del círculo de manera directa. Puede realizar la actividad jurídica y económica del circulo de 

manera temporal hasta que se haya el mecanismo para crear una 
asociación vinculada a Podemos.

Cuando Podemos permita la creación de asociaciones vinculadas no 
sabemos si esta asociación será válida (es probable que no se 
permita incorporar asociaciones preexistentes). En caso que no, se 
disuelve sin problemas y se crea otra nueva.

Cuando Podemos permita la creación de asociaciones vinculadas se 
crea una asociación como círculo vinculada a Podemos. En ese 
momento, seguirá funcionando la escuela.

Puede alquilar un local para el círculo Puede alquilar un local y ceder el espacio al círculo
Puede recaudar dinero para proyectos del circulo Puede recaudar dinero para proyectos del circulo
Todos los recursos son de uso del círculo. Todos los recursos son de uso del círculo. Menos los adquiridos para 

proyectos específicos (p.ej. subvenciones)
No está claro que proyecto tendría (a parte de los objetivos de 
Podemos)

Tendría un proyecto propio.

Este proyecto sería tratado como un partido político a la hora de 
pedir subvenciones (no permitido), locales…

Este proyecto puede recibir más apoyos y simpatías al ser más 
concreto y abierto. Se pueden realizar actividades (útiles para el 
círculo) pero con una audiencia mayor.

Es difícil conseguir un local municipal sin un proyecto de utilidad 
social.
Si el proyecto es partidista no conseguiremos local municipal (por 
limpieza democrática no deberíamos)

Es más probable conseguir un local municipal

No se pueden pedir subvenciones si no hay un proyecto claro y 
diferenciado del partido.

Se pueden pedir subvenciones para el fomento del a participación 
(enero 2016) o participar en el proyecto impulsa


