
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA XXIX 
DÍA: 19 de octubre de 2016 de 19:30h a 21:30h  

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

Asistentes: Trini, Jordi, Augusto, Dario, José Manuel, Fina, Marino, Cipriano, José 
Antonio y Joaquín. 

Aline, Arthur 

Puntos del orden del día propuestos: 
 
1.- Informaciones varias: 

a.- Activación del circulo.  
b.- Proyecto Hacemos de Impulsa y las posibilidades de apoyar o 
elaborar algún proyecto propio.  
c.-  Consejo Ciudadano Municipal.  
d- Información sobre la iniciativa Vamos!.  

 
2.- Discusión sobre el nuevo  espacio político, redacción de 
conclusiones  para elevarlas al Consejo  Ciudadano Municipal.  
 
3.- Ruegos y preguntas. 
 
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.- Informaciones varias: 
 

a.- Activación del circulo.  
 
Joaquín informa de la recepción desde la Secretaria de Organización de Cataluña 
en la que se nos reconocía la activación del circulo y un título expedido al efecto. 
 

b.- Proyecto Hacemos de Impulsa y las posibilidades de apoyar o 
elaborar algún proyecto propio.  

 
Por parte de Joaquín se hace un pequeño resumen de la presentación del 
proyecto Hacemos dentro de Impulsa.  
El proyecto Impulsa nace de los excedentes salariales de nuestros diputados y 
regidores que donan al partido de acuerdo con el código ético.  
El partido ha decidido que una parte importante vaya al Instituto 25M y este a su 
vez lo distribuye en los proyectos Impulsa. 
El proyecto impulsa está dotado con 500.000€ que se distribuye en 3 proyectos 
(Impulsa tu país con 3 ayudas de 30.000€; Premios Impulsa con una dotación de 
200.000€ y Hacemos con una dotación de 200.000€).  
La cantidad asignada en Cataluña de esos 200.000€ es de 24.000€. Los 
proyectos son por un máximo de 3.000€ y deben ser avalados por los Círculos o 
bien los Consejos Ciudadanos. Requiere además que exista una asociación o que 
se adquiera el compromiso de montarla sin que en la misma participen cargos 
orgánicos. 
Plazo de presentación del 27/10 a 27/11 y la ejecución en 9 meses. 
 
Se propone por Fredi que se haga una petición en el sentido de que los círculos 
validados también pueda pedirlo y que no sean solo los activos. 
 
Se plantean dudas sobre lo que puede ocurrir con esos proyectos si luego ha 
dejado de existir Podem en Cataluña. 
 
Se decide que se organice un grupo y la semana que viene se presenten las ideas. 
Los voluntarios que participarán en el mismo son: Dario, Fina, Aline y Fredi. 
 

c.-  Consejo Ciudadano Municipal.  
 
Joaquín informa que ya se ha enviado por correo a todos los inscritos una 
comunicación del CCM en el que se informa que se han incorporado para trabajar 
compañerxs de diferentes círculos y que ya venían haciéndolo de forma habitual. 
Los incorporados del circulo son Jordi y él, además del compañero Juanjo de 
Gracia pero que ha participado en nuestras Asambleas. Se aclara que estas 
incorporaciones son con voz pero sin voto. 
 
 



d- Información sobre la iniciativa Vamos!.  
 
Se informa por Fredi del proyecto lanzado desde sociedad civil y la implicación 
que en Cataluña tuvieron Monedero y Mayoral para mover este proyecto entre la 
ciudadanía.  Que este proyecto está avalado por todo el Consejo de Coordinación 
Estatal. 
 
Que no habría presupuesto apenas en las acciones que se quieran llevar a cabo, 
que tenemos que ser imaginativos. 
 
Monedero transmitió de forma nítida que los círculos no van a desaparecer en 
Cataluña.  
 
Este sábado 22 hay una convocatoria en Madrid y se pidió si podrían ir 2 por 
circulo. Que Fredi y José Antonio irán. 
 
Algunxs compañerxs manifiestan su protesta porque no hubiera nadie ni del CCA 
ni el CCM en el acto de Vamos en el que fueron Mayoral y Monedero. Se informa 
de los posibles motivos de la inasistencia dado el poco tiempo con el que se 
comunicó y que había una reunión del CCA en esos mismos horarios. 
 
2.- Discusión sobre el nuevo  espacio político, redacción de 
conclusiones  para elevarlas al Consejo  Ciudadano Municipal.  
 
Joaquín informa de la reunión prevista para mañana convocada por el CCM para 
debatir sobre el nuevo espacio político. 
 
Desde el CCM se pretende lanzar los debates dado que BeC ha convocado ya una 
Asamblea el próximo 22 de octubre y la gente de nuestra organización quiere 
saber lo que pensamos en Podemos sobre el proceso que ahora se inicia de 
forma abierta. La previsión es que discutamos durante unas semanas y 
generemos unas conclusiones. La intención es que mañana se presente un 
documento que podrá servir como base para el debate.  
 
Se empieza un debate y se llega a las siguientes conclusiones que serán 
trasladadas mañana a la reunión convocada por el CCM: 

• es necesario un documento para empezar a debatir  
• debemos exigir que no se establezcan plazos tan perentorios como los que 

se andan haciendo públicos de forma extraoficiosa, debemos exigir que se 
permita que cada organización marque sus plazos para llevar a cabo un 
profundo debate. 

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


