
ASAMBLEA XX. DISTRICTE SANT MARTI BARCELONA.

Reunión día: 20 de enero de 19:30 a 21:30 horas
Lugar: Centro Cívico de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215) 

ORDEN DEL DÍA:
0.- Votación adhesión a las propuestas de los SG’s Cataluña de la reunión del día 17 de enero.

1.-  Reunión Intercírculos Catalunya (Marino)
 Asistencia como circulo- Portavoces del Circulo en la reunión.
 Votación Resolución y enmiendas.

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

 Planteamiento  
 
3.- información acuerdos y discusiones de BenC (Jose Antonio y Jose Manuel) 
Solo  se  tratara  el  tema  si  los  compañeros  J.A.  y  J.M.  puede  venir  a  la    reunión,  si  no  lo
pospondremos para la siguiente reunión
 
4. -Explicar el organigrama interno de Podemos. Su funcionamiento desde los círculos hasta la
Dirección estatal . (José Manuel) 
Solo se tratara el tema si los compañeros J.M. puede venir a la reunión, si no lo pospondremos
para la siguiente reunión.

5.- Informar de los trámites de la asociación (luis)
- Tramites realizados
- Fondos para la asociación
- En que entidad bancaria ponemos la cuenta????

6.-  Cual es la realidad de En Comú Podem - Sant Martí. Algunas personas (de  BeC y ICV)
siguen usando este nombre. Existen canales en funcionamiento  (whattsapp y telegram) y como



son la única realidad de ECP/StMartí, a  muchas personas les parece que son canales oficiales.
Propongo un  encuentro de los actores confluyentes (1 o 2 representantes) para  regular todo esto.

7. Adhesión como colectivo del círculo al Plan B Europa. (luisR) (debería ser muy rápido) en caso
de no ser un consenso inmediato dejar el debate para mas adelante...
http://planbeuropa.es/llamamiento/

Asisten:.
Darío, Guillem, José H, Carlos, Jesús A, Jordi,  Joaquín, Joan M, Manuel,  José
Antonio, José M, Paqui, Juan G, Trini, Luis R, Erik, Juanjo, Fran, José Manuel,
Fredi,  Marino,  Lugarca,  Jorge,  Jesús  E,  Cipriano,  Pedro  M,  Isabel,  Salinas,
Esther, José R

1.-  Reunión Intercirculos Catalunya (Marino)

Se inicia abordando la Resolución que queremos llevar a Intercirculos una vez
remitida al CCE tal y como se acordó en la Asamblea XIX y a todos los círculos
de Cataluña para su apoyo.

Se empieza tomando la palabra Joaquín, quien en nombre suyo y el de Fredi,
expone la base de la resolución y la finalidad con la que se pretendió, que no
era otra que cuestionar las  formas que se han hecho y los peligros  de la
posible absorción o fusión que se están planteando en la posible confluencia
con otras fuerzas políticas a nivel catalán.

Se pide que dado que algunas de las enmiendas (que se adjuntan al acta en
documento  aparte)  plantean  cuestiones  que  pueden  ser  cuestiones  que
pueden incluso no respetar los estatutos actuales y que otras van en lo que
deberíamos hacer en la elección del próximo CCA, que no era el objetivo de
esta resolución, si es posible su retirada.

Jordi y Juanjo las retiran. Luis R las mantiene, Juan G la mantiene, 

Jesus E dice que debemos aclarar que no estamos de acuerdo con fusión o
absorción pero mantiene sus propuestas. Aceptaría ponerlo entre paréntesis
detrás de confluencia. Le indican los ponentes que hay más formas que fusión
y absorción en una confluencia y que también pueden acabar absorbiendo
nuestra organización. 

Se dan dos minutos a cada uno de los que no retiran las propuestas para así
defender sus motivos y pedir que se acepten.

Por  parte  de  los  ponentes  se  indica,  pidiendo  que  no  se  entienda  como
amenaza, que en caso de que alguna enmienda de las aprobadas entiendan

http://planbeuropa.es/llamamiento/


que va contra el espíritu de la resolución debatida, se plantearían una posible
retirada como ponentes.

Previamente se aclara que la enmienda de Luis (2 a) ya se había introducido
en el texto que ahora se debate y la de Jose Luis es aceptada por los ponentes
y se incluye.

Procedemos a votar las enmiendas:
 
2ª b.   favor:   10          en contra:  9       abstenciones:  9 Aprobada
2ª c.   favor:   5          en contra:   14      abstenciones:  10 Rechazada
3ª.   favor:  4           en contra:    14     abstenciones:  10 Rechazada
5ª a.   favor:   5          en contra:   15      abstenciones: 9 Rechazada
5ª b.  favor:    3         en contra:    14     abstenciones: 12 Rechazada
6   favor:      0       en contra:     14    abstenciones:  16 Rechazada

Se acepta introducir unos guiones que definan que nuestra oposición es al
modelo de confluencia que se propone en estos momentos.

Se somete a votación el contenido de la Resolución que es aprobado por 27
votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.

Sobre la asistencia a la reunión, se hará un doodle para que los interesados en
ir se apunten y podamos organizarnos. 

También se acuerda que el actual Portavoz del Circulo nos represente en dicha
reunión

0.- Votación adhesión a las propuestas de los SG’s Cataluña de la reunión del día 17 de
enero.

A raíz de las 18 propuestas que desde el CCA se han hecho llegar con una
copia del acta de SG’s del pasado día 17 (que se une al presente), se propone
un documento para seleccionar las propuestas prioritarias con un sistema de
votación para priorizar aquellas propuestas más interesante para el conjunto,
proponiendo que seleccionemos las 10 con mayor apoyo.

Se plantea por otro compañero una votación a mano alzada y escoger las diez
más votadas. 

1.-  11 
2.- 9
3- 22
4- no se consulta, fuera de lugar.
5.- 5
6.- 22  



7.- 5
8.- 14
9.- 22  
10.- 23
11.- 23
12.- 26
13.- 5
14.- 18
15.- 12
16.- 17
17.- 21
18.- 26

Se decide apoyar las siguientes propuestas:

1. Organitzar debats previs sobre la política d'aliances de Podem Catalunya. (26 votos de
31)

2. Garantir l'existència d'espais plurals per a la difusió del projectes politics i organitzatius
de cada llista. (26 votos de 31)

3. Establir que els membres de la CGD no puguin presentar-se a llistes per als òrgans de
direcció o per a les institucions. (23 votos de 31)

4. Establir un compromís que no hi hagin llistes planxa. (23 votos de 31)
5. Potenciar la participació per evitar una baixa participació. (22 votos de 31)
6. Netejar el cens abans del procés electoral. (22 votos de 31)
7. Separar les llistes al CCA de les llistes pe formar part de la CGD. (22 votos de 31)
8. Evitar que Podemos Estatal es posicioni a favor de cap llista. (21 votos de 31)
9. Fer un cens d'afiliats/es, a banda del d'inscrits/es. (18 votos de 31)
10. Ordenar els candidats per ordre aleatori en la papereta electrònica de votació. (17 votos

de 31)

Se propone que con las propuestas que se plantearon en las enmiendas y que
no fueron admitidas,  se podría elaborar una propuesta desde el circulo de
cara al próximo proceso electoral. No se acaba de decidir si procederemos a
su elaboración.

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

Se plantea esta situación y la necesidad, sin más retrasos de la renovación de
las  responsabilidades  en  el  circulo  que  deberá  hacerse  en  la  próxima
asamblea, convocando para la semana que viene una reunión conjunta de las
comisiones y que en las mismas se empiece a plantear dicho proceso.

Varios.-



Se  informa de  la  comida  que  organiza  el  Consejo  Ciudadano  Municipal  el
próximo 30 de enero en la nave Bostik, se remitirá más información en cuanto
dispongamos de la misma.

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


