
ACTA DE LA XXXVI ASAMBLEA

DÍA: 08 de marzo de 19:30h a 21:30h 

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

ASISTENTES: Fredi, Marino, Eva, Fina, Cipri, José Manuel, Jesús E., José 
Antonio, Trini, Lluis, Antonio, Jesús P., Aline, Kiara, Dario, Rafa, Jordi, Joaquín 
y Pilar.

 ORDEN DEL DÍA:

1.- Presentación de candidatos a Coordinadores del Círculo y a Enlaces 
de Organiación, EO´s.

2.- Elección de los mismos.

3.- Información de Pilar Vicente Vara del barrio de Clot/Camp d´el Arpa.

4.- Intercírculos fin de semana en Tarragona. Presentación proyecto 
Hacemos.

5.- Talleres NSP en Hospitalet, resumen.

1.- Se presenta una candidatura formada por Aline, Fina y Lluis como
coordinadores y Eva y Dario como enlaces.

Individualmente  se  presenta  Jesús  Enfedaque  como  enlace.
Posteriormente renuncia, manifestando su confianza en Dario.

Comienza el turno de palabras Lluis, manifestando que en su opinión se ha
llevado el tema como si fueran unas elecciones, cuando de lo que se trataba
era  de  un  cambio,  dada  la  dimisión  de  los  anteriores  coordinadores.  Los



cambios se deben hacer con una periodicidad determinada optando cualquier
compañero. Desde la fundación del círculo se han mantenido los mismos por
diferentes circunstancias, excediendo el periodo que se estipula. En este caso
y dado que se presentan tantos  compañeros  como puestos  a  ocupar,  no
procede  una  votación.  Asimismo  comenta  que  no  se  tiene  que  presentar
obligatoriamente ningún proyecto, ya que se podría decir que el cambio es un
trámite  administrativo,  indicando  que  en  los  anteriores  y  únicos
nombramientos hechos no se presentaron. 

Cipri, está de acuerdo con lo comentado por Lluis.

Algunos de los compañeros que se presentan quieren hacer su presentación,
por  lo  que  comienza  Fina,  indicando  que  se  trata  de  una  candidatura
aglutinadora, que personalmente está muy ilusionada y con ganas de hacer
muchas  cosas  y  agradece  a  los  compañeros  salientes  la  labor  que  han
efectuado.

Aline dice que es francesa, que lleva muy poco tiempo en el círculo, que el
proyecto de Podemos le ilusiona mucho y por consiguiente piensa que desde
los  circulos  se  puede  hacer  mucho  trabajo  y  que  su  dinamismo  le  va  a
posibilitar el hacerlo.

Eva, comenta que el punto básico sobre el que tenemos que incidir son los
vecinos de cualquier condición y situación en el entramado del barrio, que
tenemos que tener  un espacio de discusión política y por último tener  un
proyecto de actuación.

Jesús E, dice que todo es politica, que los compañeros que entran deberían
hacer su presentación y él así lo hace, hay problemas muy importantes en la
formación,  reprueba  el  papel  de  Juan  Carlos  Monedero  en  el  proceso
electoral  y así  se lo diría personalmente,  la posición sobre Catalunya está
poco definida incluyendo a Podemos, también la cuestión del referendúm por
falta de consistencia, información y ambigüedad, se ha dejado de lado a la
gente y finalmente que la actividad del círculo ha sido pasiva.

A partir de aquí se abre un turno amplio de opiniones:

Jordi, encuentra a faltar un proyecto.

Eva, ha tenido información y no se le ha solicitado.

Fredi, matización en torno al comentario sobre Monedero, olvidar el pasado,
agradecimiento a los coordinadores, tanto a los nuevos como a los salientes,
apoyo incondicional a los nuevos y presentación del proyecto posteriormente.



Marino, hay que pasar a votar.

Darío,  que hay que conectar  con la gente,  apoyar  al  equipo,  sinceridad y
hacer efectiva la rotación de cargos.

Cipri, incide en que tenemos que hacer política.

Jesús  P,  que  lo  más  importante  es  el  equipo,  no  se  acaba  de  cerrar
VistalegreII, hay que ser generosos y avanzar, hoy realmente se ha debatido,
recuerda la cita de mañana en la Bostik en la que deberíamos estar presentes,
que todo está inventado y lo que hay que hacer es actuar desde los círculos,
remarcando la importancia de los mismos.

Antonio  está  en  la  linea  de  Jesús,  participar  en  temas  sociales,  ilusionar,
convencer,  se  refiere  al  gremio  de  taxistas  indicando  que  están  bastante
desprestigiados y que son los que en un primer momento, cuando llegas a un
lugar, te pueden hacer un análisis de la situación que se da, hay dos grupos
los floteros y los autónomos.

José Antonio, disculpa su poca participación y que en el futuro inmediato va a
ser su linea, dado que está muy quemado por los últimos acontecimientos, lo
suyo es la calle, asociaciones de vecinos, etc.

Kiara, piensa que pedir un programa a los nuevos cargos no es correcto y que
el tema del poder debería ejercerse de otra manera.

Fredi  está de acuerdo con Jesús P,  en lo de la reunión de mañana en la
Bostik,  con  una  matización,  la  posición  del  círculo  ya  está  definida  y
difundida, el acudir es a nivel personal y que en éste caso apoya la posición
de Albano, ya que su estrategia coincide con su pensamiento.

Jordi como ex enlace de organización pide los datos de los nuevos enlaces, a
efectos  de  comunicarlos  y  manifiesta  que  dado  los  hechos  acontecidos
reducirá su participación y ofrece su colaboración.

Jesús E explica la diferencia de trato dado a Albano como secretario general
de  podem,  con  respecto  al  secretario  general  estatal,  Albano  no  es  un
enemigo.

A partir  de este punto los comentarios y opiniones se centran en el  NSP,
cuotas,  código  ético,  manifestaciones  diferentes  públicamente  a  mesa
negociadora, primer punto para entrar, consulta en Asamblea, unión posterior
por decisión Asamblea, primero derecho a decidir luego independencia, etc.



Se agradece a los compañeros salientes y a José Antonio la labor realizada y
su  ofrecimiento  de  colaboración  y  se  intentará  hacer  lo  posible  para  que
vuelvan.

2.- Los nuevos coordinadores del circulos serán Aline, Fina y Lluis.

     Los nuevos EO´s serán Eva y Darío. 

3.-  Pilar  nos informa de la formación de l´Observatori  del  Turisme al  Clot-
Camp de l´Arpa, creado por la Asociación de Vecinos, con domicilio en calle
Sibelius, nº. 3.

La primera reunión se efectuará el día 22.03.17 a las 19:00 horas.

Será  abierto  a  la  ciudadanía  y  no  ésta  pensado  como  un  espacio  con
participación de grupos políticos, pero se podrá asistir a nivel personal.

4.- Jordi comenta sobre el VI Intercírculos 2017, a celebrar el fin de semana
en Tarragona, su carácter no orgánico.

De momento el único compañero que asistirá será Fredi, algunos manifiestan
la posibilidad de poder estar, pero no la seguridad.

Sobre el tema de la presentación de la ONG que avalamos y cuyo proyecto
fué premiado, hay discrepancias en la conveniencia de hacerla.

No se toma una decisión en firme y los compañeros que acudan decidirán in
situ, según el desarrollo del acto.

Queda pendiente el quinto y último punto del orden del día, dado que
hemos sobrepasado el tiempo de disposición de la sala. Será tratado en
la próxima reunión.

Se cierra la sesión, siendo las 21:45 horas.


