
ACTA DE LA ASAMBLEA XXV

DÍA: 29 de junio de 2016 de 19:30h a 21:30h 

Lugar de Reunión: Centre Cívic de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215) 

Asistentes: Trini, Pere, José Manuel, Pilar, Cipriano, Pepe, José, Juan, Dario, Joan,
Jordi, Miguel Ángel, José Luis, Marino, Jesús, Fina, Luis R, Luis L, José Antonio,
Isabel, Fredi, Paqui y Joaquín.

Nuevos compañeros: Marcos

1.- Valoración de las elecciones del 26J (Joaquín 1 hora) 
2.-  Problemática  Pannus:  afectación  a  la  vecindad  y  respuesta
ayuntamiento. (a petición de Pilar 10 minutos) 
3.-  Propuesta  de  resolución  ante  la  no  asistencia  de  un  miembro-
candidato  de  Podemos  a  un  acto  electoral  del  distrito.  (Joaquín  10
minutos) 
4.- Fiesta segundo aniversario del círculo (10 min. Jordi) 
5.- Varios. 

Problemática  Pannus:  afectación  a  la  vecindad  y  respuesta
ayuntamiento. 

Pilar que participa en políticas urbanas y forma parte de la asociación de vecinos
del Clot-Camp de l’Arpa.

Entrega copia de una resolución del ayuntamiento sobre la situación de Pannus.

Los vecinos están muy indignados con la situación por los problemas que les ha
ocasionado.



La empresa está defendida por Roca i Junyent. Se ha llevado hasta el Sindic de
Greuges.

El Gerente dijo que se aceptaría lo que dijera el Sindic ante la asociación de
vecinos aunque no son vinculantes y en vez de asumirla ha querido hacer otra
medición que cuesta 1.000€. 

Pide que desde Podemos a nivel municipal se haga una resolución exigiendo el
cumplimiento.

Se propone que se haga un escrito como Circulo dirigido a los  exigiendo al
Gerente el cumplimiento de la recomendación del  Sindic.  Se acuerda que se
haga una carta para que Marc Bartomeu 

Propuesta de resolución ante la no asistencia de un miembro-candidato
de Podemos a un acto electoral del distrito. 

Joaquín propone que ante los hechos ocurridos el pasado día 21 de junio por el
que un acto en el  que se peleó la asistencia de miembros de las diferentes
sensibilidades de En Comú Podem,  no asistiera  la  persona representante de
Podemos y ni siquiera se informara a la comisión de coordinación de la campaña
electoral teniéndonos que enterar en el momento del acto.

Se  propone  que  Joaquín  lo  redacte  y  lo  traiga  para  su  aprobación  en  dos
semanas. 

Se somete a votación: 18 a favor, abstenciones 2

Fiesta segundo aniversario del círculo.

Jordi  informa que el  pasado 14 de junio se celebraron dos años de vida del
circulo y hacer una celebración. Habría dos opciones una hacerla lúdico festiva
únicamente  y  otra  hacer  una  asamblea  con  asistencia  de  las  diferentes
candidaturas al CCA y luego la fiesta de celebración.

Se  propone  celebrar  el  22  de  julio  el  aniversario  del  circulo  a  las  18.00  se
encomienda a la comisión de organización (Ramón). 

Varios. 

Se informa que hay una convocatoria por el CCM para valorar las elecciones el
próximo día 9 de julio a las 11.00



Valoración de las elecciones del 26J 

A continuación se exponen las valoraciones expuestas por lxs compañerxs del
circulo:

 Exceso  de  confianza  a  la  vista  de  las  encuestas  que  nos  daban  muy
buenos resultados.

 Se han prometido cosas que no se podían cumplir como la renta básica, la
auditoria de la deuda y no pagar lo que no debemos.

 Se cuestiona las intervenciones de Monedero y Mónica Oltra nada más
acabar las elecciones.

 Se propone la romper la coalición con IU.
 Se cuestiona el que nos hayamos “convertido” en socialdemocracia ya que

ha provocada que la gente que siendo socialista nos votó ahora puede
haberse ido.

 Las mayorías se consiguen con las confluencias, no yendo por separado
 No debemos caer en el error de sacarnos los ojos unos a otros ahora.
 Se ha producido un tongo en estas elecciones, el poder no quiere permitir

que gobernemos.
 Los sondeos habrían sido manipulados.
 Es necesario empezar a educar a la ciudadanía. 
 Los mismos que nos llevaron a los 5 escaños en el Parlamento Europeo, 69

diputados a nivel  estatal  y  varios,  son los que nos han llevado a este
nuevo resultado. así que o bien eran malos antes o no, pero no eran antes
buenos y ahora no.

 Hemos tenido un problema de auto-complacencia antes las encuestas.
 Ahora tenemos que ponernos a hacer el  partido,  a ver los que son los

malos y sacarlos de dentro porque nos están carcomiendo en parte.
 Debemos solventar los problemas de comunicación interna.
 Hay  una  determinada  abstención  que  con  eslogan  y  demás  no  se

conseguirá  que  voten,  cuando  nos  desarrollemos  como  partido  y  les
lleguemos  con  sus  problemas,  les  podremos  convencer  para  que  nos
voten.

 Sobre el posible pucherazo comparando Aragón (que sería como el Ohio
americano que refleja lo que ocurre a nivel estatal) se ve que en Zaragoza
ha  sido  muy raro.  Se  propone  que  se  haga  un  recuento  manual  para
comprobar  si  los  datos  de  las  actas  se  ajustan  a  lo  registrado  en  el
Ministerio del Interior y ver si la empresa Indra ha transmitido bien los
datos.

 Debería  formarse  mejor  a  los  apoderados para saber  lo  que se puede
hacer y lo que no. Se produjo alguna situación como el que el voto por
correo se introdujera antes de acabar con la votación.

Sin más temas que abordar, siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.


