
ACTA DE LA ASAMBLEA XXVIII

DÍA: 14 de septiembre de 2016 de 19:30h a 21:30h 

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

Asistentes: Trini, Fina, Juan, Jesús, Isabel, Luis L, José Antonio y Joaquin.

Nuevo compañero: Dani

Puntos del orden del día propuestos:

1.- Activación del círculo. (10 '. Coordinadora)
Comenzar La Nueva validación del Círculo.
2.- Nueva temporada de Trabajo en el Círculo. (20’ Marino)
Puesta en Marcha de las comisiones y Grupo de Trabajo de acogida.
3.- Varios. 

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.- Activación del círculo. (10 '. Coordinadora)

Se produce un debate sobre el sistema que se ha utilizado y la forma en que
ahora pretenden reconocer el funcionamiento de los círculos. Nos parece que
esta forma de actuar no es de recibo con círculos como el nuestro que lleva
funcionando más de 2 años con el esfuerzo de todxs.
Se lee una propuesta de informe para remitir a la SOA donde se de respuesta las
cuestiones que se plantean en el comunicado de la SOE.



Entre ellos se pide un informe de las actividades llevadas a cabo por el circulo
que se unirá al presente como Anexo una vez que sea finalizado según lo que se
ha comentado en la Asamblea.

Además de ese informe debe procederse a debatir una serie de cuestiones que
se incluyen a continuación: 

Cuestionario adicional para Círculos

1. Vuestro Círculo es...*

 Territorial

 Sectorial

2. ¿Cuántas asambleas habéis realizado en los últimos seis meses?*

 Menos de tres

 De tres a seis

 Más de seis

3. ¿Cuántas personas asisten a vuestras asambleas aproximadamente?*

  Cinco o menos

  De seis a quince

  De dieciséis a treinta

 Más de treinta

4. ¿Tenéis cuentas en redes sociales?*

  Facebook 

  Twitter 

  Otras 

5. ¿Con qué frecuencia escribís en vuestras redes?*

  Todos los días

 Más de tres veces por semana



 Más de cuatro veces por mes

 Tres o menos veces por mes

6. ¿Tenéis página web del Círculo?*

  Sí

  No

7. ¿Publicáis las actas de vuestras asambleas?*

  Siempre

  Frecuentemente

  Pocas veces

  No

8. ¿Publicáis las convocatorias de vuestras asambleas (por redes sociales o 
cartelería, por ejemplo)?*

 Siempre

  Frecuentemente

  Pocas veces

  No

9. ¿Tiene vuestro Círculo responsables en los siguientes campos?*

  Comunicación 

  Redes 

  Organización interna 

  Enlace con la organización orgánica (con el CCM o el CCA) 

10. ¿Tenéis un reglamento de funcionamiento interno?*

  Sí



  No

11. ¿Hay conflictividad interna en el Círculo?*

  No

  Pocas veces

  Frecuentemente

  Constantemente

12. ¿Se suelen resolver los conflictos?*

  Sí

  A veces

  No, se enquistan

13. ¿Qué franjas de edad son mayoritarias entre los asistentes a las asambleas 
de vuestro Círculo? (por favor, marcad como máximo tres)*

  Hasta 25 años 

  De 26 a 35 años 

  De 36 a 45 años 

  De 46 a 55 años 

  De 56 a 65 años 

  Más de 65 años 

14. Y en cuanto al género, ¿cuál es la composición de vuestro Círculo 
aproximadamente?*

  Inmensa mayoría de hombres

  Una cuarta parte de mujeres, el resto hombres

  Mitad y mitad

  Una cuarta parte de hombres, el resto mujeres



  Inmensa mayoría de mujeres

15. ¿Os soléis reunir con el tejido asociativo de vuestro entorno?*

  Nunca

  Pocas veces

  Frecuentemente

  Participan directamente en nuestras asambleas

16. ¿Participáis o apoyáis como Círculo movilizaciones en vuestro entorno?*

  Nunca

 Pocas veces

  Frecuentemente

  Siempre que podemos

17. ¿Realizáis en el Círculo un seguimiento de la política municipal y/o de la 
actividad de las Candidaturas de Unidad Popular cercanas a Podemos?*

  Nunca

  Pocas veces

  Frecuentemente

  Participan directamente en nuestras asambleas

18. ¿Tenéis contacto con concejales del cambio locales y/o participan en 
vuestras asambleas para rendir cuentas?*

  Nunca

  Pocas veces

  Frecuentemente

  Sí, forman parte activamente del Círculo

19. ¿Disponéis de un local para las asambleas del Círculo?*



  Sí

  No

20. ¿Vuestro Círculo tiene o ha tenido en algún momento actividad económica 
(compra de papelería, compra de herramientas varias, venta de artículos de 
promoción del Círculo, etc?*

  Sí

  No

 21. ¿Os interesaría en el futuro poder vender merchandising de Podemos, 
distribuir la revista La Circular e incluso poder abrir una Morada?*

  Sí

  No

22. ¿Tenéis una Asociación?*

  Sí

  No

23.¿Cuál es el correo de vuestro Círculo a través del cual vais a enviar los datos 
que pide la Guía de Activación de Círculos para optar al estatus de “Activo”?*

podemos.santmarti@gmail.com

¿Queréis decirnos algo más?

Creemos necesario que se articule un sistema en el que se pueda remitir a los
inscritos  de  nuestro  distrito  convocatorias  de  reuniones  y  actos  en  que
participemos, así como informaciones varias.

2.- Nueva temporada de Trabajo en el Círculo. (20’ Marino)

Dado que Marino no ha podido asistir y el tema lo había propuesto él, a petición
suya se decide postergar este punto a otro día.

3.- Varios.

Hospital del Mar. Informa Jordi.

Explica que querían modificarse los estatutos del Hospital del Mar.

mailto:podemos.santmarti@gmail.com


Fredi  informa  de  la  intención  de  empezar  a  montar  mesas  y  que  ya  está
elaborando  un  calendario  y  gestionando  los  permisos  para  los  próximos  6
meses.

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