
ACTA DE LA ASAMBLEA XXVII

DÍA: 7 de septiembre de 2016 de 19:30h a 21:30h 

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

Asistentes: Trini,  Juan, Fina, Pepe, Cipriano, José Antonio, Esther, Fredy, José
Luís,  Jesús,  José  Manuel,  Eva,  Joan,  Marino,  Isabel  y  Joaquín.
Nuevos compañeros: Pedro y Montse

Puntos del orden del día propuestos:

1.- Celebración 11S. (20'. Coordinadora)  Proposición de resolución del
Círculo D. Sant Martí. 
2.-  Activación  del  círculo.  (10'.  Coordinadora)   Comenzar  la  nueva
validación del Círculo. 
3.- Respuesta a escrito de Albano. (20 min. Jesús E.)  Se decide incluirlo
dentro del debate del punto 1. 
4.- Proposición. La Morada en Sant Martí. (15' Coordinadora)  Estudio y
activación de una Morada en el distrito de Sant Martí. 
5.- Varios municipales .Eva. 

Se inicia la Asamblea, se plantea que sea Secretario de Actas Joaquín y así se
acuerda por asentimiento de los presentes.

Se pasa a abordar el primer punto del orden del día.



1.- Celebración 11S. (20'. Coordinadora)  Proposición de resolución del
Círculo D. Sant Martí. 

Por parte de Joaquín, en nombre de la coordinadora, se expone los hechos que
han acontecido y que han desembocado en la decisión del CCA de aprobar la
asistencia de los miembros de Podemos en CSQEP a la manifestación del 11S
convocada por  la  ANC y  Omnium.  Por  parte  de  la  Coordinadora  se  propone
aprobar una resolución que sea difundida entre los círculos de Cataluña.

Fina expone la necesidad de incluir alguna referencia a nuestros votantes que se
pueden sentir defraudados con nuestra actuación.

Eva indica que sería bueno incluir alguna referencia a las posibles procesados
por los actos que dieron lugar a la votación del 9N. 

Por  parte  de  Pedro  se  manifiesta  que  quizás  deberíamos  ser  algo  más
contundentes.

Entendiendo que los temas propuestos excede a la finalidad de esta Resolución,
se entiende que deben dejarse para ser debatidos en el debate que se abrirá.

Se pasa a la votación de la Resolución presentada y se aprueba con el siguiente
resultado:

Se aprueba por unanimidad la propuesta de Resolución presentada que
se acompaña a la presente. 

Ahora se procede a debatir sobre la conveniencia de participar en los actos y el
camino hacia la independencia a la que se nos está llevando.

Se entra a valorar las verdaderas intenciones de algunos partidos al plantear la
independencia y el verdadero apoyo que tendría en nuestra sociedad. 

La  opinión  mayoritaria  es  que  Podemos  en  ningún  caso  puede  defender  ni
defiende la independencia. 

2.-  Activación  del  círculo.  (10'.  Coordinadora)   Comenzar  la  nueva
validación del Círculo. 

Se informa de la necesidad de que antes del día 20 tengamos todo lo requerido
desde la SOE para activar el circulo.

La  recopilación  de  información  la  inició  Ramón  y  colgó  el  enlace  para  que
aportáramos entre todos lo que nos requerían, pero nadie o casi nadie ha hecho
aportaciones.



Se pide que entre todos cumplimentemos los requerimientos que nos efectúan. 

El enlace para cumplimentar es el siguiente: 

https://docs.google.com/document/d/1xT8pZGEUwLb_9Adn0DtGRIyHEQRM6CD3
_cTBC7fMrDw/edit?usp=sharing

4.- Proposición. La Morada en Sant Martí. (15' Coordinadora)  Estudio y
activación de una Morada en el distrito de Sant Martí. 

Se informa de lo interesante que podía ser crear la Morada en Barcelona y en
concreto  en nuestro  distrito  ya  que  hay  disponibilidad por  parte  de  nuestro
circulo para 

Se decide crear un grupo de trabajo compuesto inicialmente por las siguientes
compañeras: Fina, Eva e Isabel.

Se dedicarán a recopilar la información de la web  https://instituto25m.info/la-
morada/ y presentarán un resumen de las necesidades que se plantearían si
quisiéramos ponerla en marcha.

5.- Varios municipales .Eva. 

Por parte de Eva se dan diferentes informaciones sobre lo que está haciendo en
el distrito. 

Se informa entre otros que ha conseguido que el circulo de sanidad se sentará a
discutir con la gerencia del Hospital del Mar.

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