
ASAMBLEA XXI. DISTRICTE SANT MARTI BARCELONA.

Reunión día: 3 de febrero 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 (Marino) 
 Asistencia como circulo- Portavoces del Circulo en la reunión.

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

 Planteamiento  
 

Empieza la Asamblea con la asistencia de:
Luis R., Guillem, Ramón, Juanjo, Cipriano, Jesús E.,  José M, Fran, Trini, Juan, 
Luis L, Marino, Isabel, Fina, Pedro, Manuel, Joaquín, Inma, José Luís, Fredi, 
Paqui, Rosa y Jordi.

Se empieza la reunión.

1.- Información de la Reunión Intercírculos Catalunya 

Jordi informa de la reunión que se realizó. Se indica que asistieron entre 350-
400 personas de círculos de toda Cataluña. Los temas que se abordaron 
fueron: confluencias y proceso de elecciones de CCA y CCM.

Se concluyó que había que crear una estructura de partido fuerte. Sobre las 
confluencias se indicaba que en caso de hacerse debían hacerse con un 
podemos fuerte y sin haber hecho tantas concesiones.



Se informó que se iba a retrasar hasta el mes de mayo y que se haría en 
diferentes comunidades y algunos CC municipales.

Se presentó la Resolución en la reunión y se comprobó que todo el mundo la 
conocía. 

Cipriano dice que hubo tres puntos que le parecieron muy interesantes: que 
se haga un Podemos fuerte, que en la confluencia no se pierda el nombre de 
Podemos y que se articule Podemos territorialmente

Ramón introduce un comentario sobre la propuesta de Joan Giner de crear el 
Consell de Cent

Se plantea un debate sobre lo ocurrido y las diferentes tendencias existentes.

En conclusión se acuerda seguir dando batalla en defensa de un Podemos 
fuerte que plante cara a la Confluencia. Estamos de acuerdo en las 
confluencias pero como coalición de fuerzas de izquierda. No como un 
proyecto que desmonta el trabajo que hemos hecho durante estos dos años.

Ramón que se prepare una propuesta organizativa de consenso por los 
círculos y se presente a todas las candidaturas para que lo asuman.
José M expone la necesidad de hacer una rueda de prensa del círculo 
denunciando lo que está ocurriendo.

Juanjo propone que se busque a algún “personaje público” y hacer una rueda 
de prensa y que se diga que la elección se haga antes de la fusión.

Joaquín propone hacer un escrito diciendo que nosotros somos de Podemos y 
queremos estar afiliados a Podemos y no a ningún otro partido político y/o 
coalición. Que si se produce esa confluencia por absorción no vamos a 
participar más en ningún actividad que implique a ese nuevo actor político.

Se concluye que debemos contactar con la gente que pueda defender los 
mismos planteamientos que los nuestros. 

Se creará un grupo de trabajo para abordar el problema.
 
2.- Renovación de Responsables de áreas y coordinación del circulo. 

Marino expone cual serían las líneas del círculo: 
 Poner en marcha 3 comisiones de Organización y Comunicación irían 

juntas, separaría Extensión y Contenidos. La idea sería que la primera, 
segunda y tercera semana se reunieran las comisiones por orden y la 



última del mes se reúna la asamblea para hacer la puesta en común de 
todo. Deberían haber 2 responsables de cada comisión con paridad.

 La responsabilidad debería estar en manos de 3 coordinadores y tendría
que haber un portavoz. Habría que resolver como gestionarlo de cara a 
la comunicación al Consejo Ciudadano.

 También plantea que debemos extendernos al resto de barrios del 
distrito. 

Se plantean diferentes posiciones sobre la articulación de las diferentes 
comisiones.

Es conveniente dotar de personas que se pongan a trabajar y se postulen 
para estas áreas.  

Antes de finalizar Jordi recuerda que el próximo día 7/2 hay convocatoria en la
Bostik para comer de traje. Sería interesante que fuéramos y participáramos. 

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


