
ACTA DE LA ASAMBLEA XXXI

DÍA: 30 de noviembre de 2016 de 19:30h a 21:30h 

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

Asistentes: Trinidad, Jesús E, Luis L, Cipriano, Darío, Joan, Arthur, Aline, José
Antonio, Marino y Joaquín. 

Puntos del orden del día propuestos:

1.- Información sobre las reuniones del nuevo espacio político con el
CCM y con el CCA (Marea Morada) 

2.-  Nuevas propuestas de actuaciones de extensión en el Distrito como
consecuencia del estudio de necesidades elaborado para el proyecto
Hacemos 

3  -  Comentarios  sobre el  documento "Marea Morada"  del  CCA (José
Antonio 20')

4.- Memoria histórica a Sant Martí 

5.- Atarse los cordones).

6- Proponer un día para llevar acabo una cena del círculo 

7.- 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.- Información sobre las reuniones del nuevo espacio político con el
CCM y con el CCA (Marea Morada) 

Joaquín informa de lo tratado en las reuniones con el CCM y con el CCA en los
que se ha trasladado la Resolución de la XXX Asamblea de nuestro circulo. 

Se informa que por los miembros de nuestro circulo en la reunión de la Marea
Morada se pidió que se diera la información de las 80 reuniones celebradas para
que podamos sacar las conclusiones por nosotros mismos. Desde el portavoz del
CCA se cuestiona la necesidad de hacerla pública y se dijo que se trasladaría en
la próxima reunión del consejo. 

Lxs  compañerxs  manifiestan  que  no  se  admitirá  que  este  proceso  no  sea
transparente, esperamos que el CCA haga públicas las mismas, si no es así se
llevarán a cabo actuaciones tendentes a conseguirlo.

2.-  Nuevas propuestas de actuaciones de extensión en el Distrito como
consecuencia del estudio de necesidades elaborado para el proyecto
Hacemos 

Este  tema  se  trasladará  a  la  comisión  de  extensión  dado  que  el  proyecto
Hacemos ya se ha presentado. 

Se decide adelantar el punto 7 de Varios por la importancia del mismo.

Dario expone la situación vivida con el desahucio del 25 de julio del 2011. Los
hechos hay que centrarlos en que son después del  15M. Había más de 100
personas  intentando  pararlo.  Cuando  aparece  la  comisión  judicial  se  intentó
hablar pero no se consiguió nada. Luego llegaron los Mossos. Al final va a haber
juicio para 5 finalmente. La Fiscalía bajo a 2 años la petición y la Abogacía de la
Generalitat de JxSi pide 5 años de prisión para la familia y los que apoyaron. La
Cup está plantando cara.  

Dario seguirá informando de lo que vaya ocurriendo. Próximas acciones lunes 12
a las 19.30 convocatoria ante el lugar (Andrade 22) y luego ir hasta el Mercat
del Clot con la posibilidad de llegar a Interior. El juicio será el día 14 y 15 a las
9.30 en la Ciutat de la Justicia.

3 -  Comentarios  sobre el  documento "Marea Morada"  del  CCA (José
Antonio 20')

José Antonio expone la necesidad de abordar una discusión sobre los anexos que
se acompañaban a la Marea Morada y tratarlos en el circulo.  Cree necesario
para tener un criterio documentado y bien fundamentado para que aquellos que
vayan al Consell de Cent puedan llevar argumentos. 



Trini informa que el punto 5 de la Marea Morada se aborda en la página 45 del
programa político, el punto 6 en las 107 y 91, el punto 7 en la página 83 y el
punto 9 en la página 70. 

Cipriano dice que en todo este proceso luego traerán un documento que habrán
hecho desde arriba. Que el circulo ha dicho NO al nuevo sujeto político. 

Joaquín expone que el nuevo sujeto político está muy claro que el Circulo no lo
defiende. Otra cosa es el nuevo espacio político, que admitimos en forma de
coalición  y  deberíamos  debatir  cómo  nos  gustaría  que  fuera.  Por  otro  lado
informa que posiblemente en el Consell de Cent que se reunirá el próximo 17
seguramente irán los enlaces de organización. Informa que la comunicación del
segundo enlace de organización no se ha presentado en plazo (24/11 último día)
y que ya se ha hecho. 

Fredi informa que el personalmente está en la línea política estatal. No está de
acuerdo con una decisión pueda ser tomada por la Asamblea en Cataluña dado
que no tiene entidad jurídica, la tiene la estatal.

Jesús propone que hagamos un ideario para desmontar el argumentario a favor
de la independencia. Si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. 

Aline indica que está bien que estemos debatiendo estas cosas pero que igual
tiempo deberíamos dedicar a acciones que podamos llevar a cabo para apoyar a
la ciudadanía.

4.- Memoria histórica a Sant Martí 

Se deja para la próxima. 

5.- Atarse los cordones.

Se recomienda hacer una lectura del documento enviado desde organización, en
próximas reuniones se hablará. 

6- Proponer un día para llevar acabo una cena del círculo 

Se hablará en la próxima reunión y se decidirá si se hace. 

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


