
ASAMBLEA XIX. DISTRICTE SANT MARTI BARCELONA.

Reunión día: 7 de enero de 19:30 a 21:30 horas
Lugar: Centro Cívico de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215) 

ORDEN DEL DÍA:
1.- Reunión Inter-círculos Catalunya el día 31 de enero en Girona (Marino)

 Asistencia como círculo
 Consensuar mandato de nuestros representantes (Juanjo)

2.- Renovación de Responsables de áreas y coordinación del círculo.(Marino)
 Planteamiento

3.- Posible repetición electoral. (JOAQUIN)
4.- información acuerdos y discusiones de BenC (Joaquín)
5.- Propongo debatir que Podemos deje las confluencias e ir a posibles elecciones con nuestro 
paraguas, solicito que se vote la propuesta. José
6. -Explicar el organigrama interno de Podemos. Su funcionamiento desde los círculos hasta la 
Dirección estatal . (José Manuel)

Asisten: Jordi, Jose M, José Antonio, Erik, Luis L., Albert D, Manuel, Cipriano, Fina, Juanjo, Jose
Manuel, Carlos, Juan, Isabel, Paqui, Juan, Marino y Joaquín.

Inicia la reunión Marino informando que tenemos muchos puntos y deberíamos priorizar y dejar
para la próxima semana los que no se aborden. 

1.- Reunión Inter-círculos Catalunya el día 31 de enero en Girona (Marino)
También quiere informar que la reunión Intercirculos no la ha convocado, de momento, el CCA.

2.- Renovación de Responsables de áreas y coordinación del círculo.(Marino)
Cree que el punto segundo que planteaba él debe empezar a abordarse y tener claro que debemos
afrontarlo,  que  no  podemos  ir  postergándolo  de  forma indefinida,  pero cree  que esta  semana
podemos dejarla sin abordar.



4.- información acuerdos y discusiones de BenC (Joaquín)
Joaquín informa del punto 4 dado que el tercero queda pendiente de ver que ocurre a lo largo de la
semana. Sobre el punto 4 se informa que existe un acta de la reunión extraordinaria del pasado 22
de diciembre de 2015 del plenario de BenC y la referencia a incumplir los presuntos acuerdos
alcanzados en la confluencia o coalición electoral (se adjunta el acta) 
Por parte de José Antonio se ofrece a plantear en la próxima reunión de BenC de Sant Marti
explicaciones de aquello que estimemos necesario aclarar.
Se plantea la necesidad de clarificar los acuerdos que haya firmados y el nivel de obligación en su
cumplimiento así como la falta de posicionamiento del CCM al respecto. 
Se debate sobre las  diferencias  entre  confluencia  y coalición  así  como la  forma de elegir  en
primarias y que un buen modelo sería el de Ahora Madrid.

5.- Propongo debatir que Podemos deje las confluencias e ir a posibles elecciones con nuestro
paraguas, solicito que se vote la propuesta. José

Se plantea  el  problema suscitado a  raíz  del  correo  del  CCA el  pasado 25 de  diciembre  y si
debemos  ser  parte  de  esa  posible  confluencia  que  algunos  están  fomentando  con  sus
intervenciones o Podemos en Cataluña.  
Creemos necesario centrar  el  debate donde queremos estar  y  no esperar  que otros  orienten y
decidan por nosotros.
Se  ve  bien  una  coalición  pero  no  una  convergencia,  no  estamos  dispuestos  a  perder  nuestra
identidad. Esta posición la refrenda lo que hemos vivido en las pasadas elecciones donde se nos
preguntaba de forma masiva ¿dónde está la papeleta de podemos? aunque hay que reconocer que
también se nos preguntaba por Garzón.

Se acuerda hacer escrito-manifiesto al CCE y copia al CCA pidiendo apoyo para dejar clara de una
vez por todos que queremos ser Podemos en Cataluña y no estamos dispuestos a perder nuestra
identidad. Posteriormente se hará una amplia difusión de ese escrito para que se conozca nuestra
postura y buscar complicidades.

Llegado el caso se haría una resolución que se solicitaría ser avalada y ratificada por la Asamblea
Ciudadana.

Sin más temas que abordar, siendo las 21.35 se da por finalizada la reunión.


