
ACTA DE LA 44ª. ASAMBLEA 
CERCLE PODEM DISTRICTE DE SANT MARTI

FECHA DE CELEBRACION: 21 de Marzo de 2018

HORA DE INICIO: 19:50

LUGAR: Centre Civic de Sant Martí, Selva de Mar, 215.

ASISTENTES: Trini, Duñach, Mercedes, Luis, Marino, Joaquín, José Manuel, 

Ramón, Cris, Fredi, Cipri

 

ORDEN DEL DÍA:

a) (Ramón) Propuestas sobre normas de funcionamiento del Consejo de Coordinación
b) (Ramón) Propuesta para modificar los canales de Telegram y asociarlos al número de 

teléfono del círculo. (cris) protocolo de telegram 
c) (Ramón) Propuestas de nuevos miembros del consejo de coordinación
d) (Ramón) Debatir y tomar una decisión respecto a la coordinadora de círculos de 

Barcelona en la que aún participamos 
e) (Ramón) La candidatura al CCM Pel Dret a la Ciutat nos ha pedido venir a presentarse al

círculo. Podríamos organizarlo para la reunión de militantes del círculo el 4 de Abril
f) (Cipriano) Que los compañeros y compañeras que participan en las diferentes 

candidaturas al CCA nos expliquen su línea política y su proyecto
g) (Cris) aprobación de elaboración de un reglamento del círculo
h) Ruegos y preguntas



Punto a) Propuestas sobre normas de funcionamiento del Consejo de Coordinación

Ramón hace una lectura de la propuesta que colgó en Telegram  el día 18/3 (se adjunta copia al
final del documento

Se pasa a votación: 7 a favor, 2 abstenciones

Se da por aprobada la propuesta

Punto b)  Propuesta para modificar los canales de Telegram y asociarlos al número de
teléfono del círculo

Ramón hace una lectura de la propuesta que colgó en Telegram  el día 18/3 (se adjunta copia al
final del documento

Después  de  un  debate  se  producen  divergencias  respecto  al  funcionamiento  del  canal  La
Morada por lo que se decide pasa a votación la modificación de los otros dos canales y se pide
al consejo de coordinación que haga una propuesta sobre el canal de la Morada para que sea
debatida y votada en la próxima asamblea

Se aprueba por asentimiento con la modificación descrita

En este mismo punto la compañera Cris añadió el tema Protocolo de telegram

Nos  explica  que  su  petición  es  que  se  elabore  un  protocolo  de  uso  de  los  canales  para
garantizar que se utilicen de forma adecuada

Se aprueba desarrollar  este protocolo  en el  concejo  de coordinación para proponerlo  en la
próxima asamblea

Se aprueba por asentimiento está propuesta 

Punto c) Propuestas de nuevos miembros del consejo de coordinación

Ramón propone invitar a Joaquín y Cipriano a formar parte del concejo

Se aprueba por asentimiento y ambos aceptan 

Punto  d)   Debatir  y  tomar  una  decisión  respecto  a  la  coordinadora  de
círculos de Barcelona en la que aún participamos

Ramón propone abandonar la coordinadora porque según su opinión no es operativa

Fredi (enlace del círculo con la coordinadora) nos explica la situación actual de la
misma

Se pasa a votación la propuesta de abandonar la coordinadora con el resultado de 2
votos a favor y 5 en contra



Por lo tanto queda rechazada la propuesta y el círculo seguirá formando parte de la
coordinadora 

Punto e)  La candidatura al CCM Pel Dret a la Ciutat nos ha pedido venir a
presentarse al círculo. Podríamos organizarlo para la reunión de militantes
del círculo el 4 de Abril

Se aprueba por asentimiento

Punto f) Que los compañeros y compañeras que participan en las diferentes
candidaturas al CCA nos expliquen su línea política y su proyecto

Cris nos explica el programa de “Som podem Catalunya” que apoya como
SG a Noelía Bail 

Joaquin nos explica el programa de  “Amb tu mes podem” que apoya como
SG a Xavi Domenech

Duñach nos explica el programa de “Contigo Podemos” que apoya como SG
a Mercedes Gil

Punto g) aprobación de elaboración de un reglamento del círculo

Cris propone que se apruebe la elaboración de un reglamento del círculo

Se aprueba por asentimiento 

Punto h) Ruegos y preguntas

El compañero Fredi pide que se apruebe en esta asamblea hacer una petición a la
candidatura  en  la  que  participa  para  invitarlos  a  venir  al  círculo  a  explicar  su
programa

Puesto que este punto no fue incluido en el orden del día se le informa que no puede
ser votado por la asamblea 

A las 21:30 se da por finalizada la asamblea, habiendo sido tratados todos los puntos del orden
del día.



Adjuntos:

Propuestas sobre normas de funcionamiento del Consejo
de Coordinación

Punto a) de la 44ª Asamblea

Como complemento al documento Propuesta CCC Sant Martí de 21/2/2018, que fue aprobado en la 43ª
Asamblea  del  28  de  Febrero,  y  después  de  la  primera  reunión  del  consejo  del  7/3  creo  que  sería
conveniente debatir, y si procede aprobar, las siguientes normas de funcionamiento del consejo

i) Lo miembros del consejo tienen la obligación (salvo causa justificada) de acudir a las reuniones
del mismo

j) Al inicio de cada reunión se tomará nota de los miembros del consejo presentes y la lista se
añadirá al acta de la reunión

k) No se incluirán en el acta los nombres de los asistentes que no sean miembros del consejo
l) Aunque las reuniones del consejo son abiertas, solo podrán votar los miembros del consejo
m) Cuando el consejo tenga que tomar una decisión, se intentará que sea por consenso, si no es

posible la decisión se tomará por mayoría de los miembros presentes y se indicará en el acta el
voto de cada cual. 

n) Los  acuerdos  del  consejo  se  comunicarán  a  la  siguiente  asamblea  que  podrá  decidir,  si  lo
considera  oportuno anular  el  acuerdo.  En la  asamblea cualquier  miembro del  consejo podrá
expresar su voto particular respecto al tema acordado

o) El consejo es el responsable ante la asamblea de asegurar el correcto funcionamiento de todos
los canales del círculo y podrá decidir sustituir al/la responsable de un canal si este no funciona
correctamente.  Las sustituciones serán informadas en la  siguiente  asamblea.  El  compañero/a
cesado/a podrá,  si  lo desea intervenir  en dicha asamblea.  La  asamblea validará  o  anulara  la
sustitución 

p) El  consejo  también  es  el  responsable  del  correcto  funcionamiento  de  los  grupos  de  trabajo
acordados en la asamblea. Si el consejo considera que un grupo no funciona de acuerdo a los
mandatos de la asamblea o no desarrolla el trabajo encomendado, propondrá a la asamblea le
anulación del grupo. En caso de que la actuación del grupo represente un peligro inmediato, el
consejo lo podrá anular de forma temporal hasta que la asamblea lo pueda debatir y considerar 



Propuesta para modificar los canales de 
Telegram
En  primer  lugar  quiero  agradecer  a  los  compañeros  la  buena  voluntad  en  la  traspaso  al  equipo  de
coordinación de los canales del círculo
Se  ha  podido  cumplir  el  mandato  de  la  asamblea  para  que  el  equipo  de  coordinadores  esté  como
administradores de los tres canales de Telegram

A pesar de esta buena voluntad y debido a las características del Telegram, hay una serie de funciones
que solo las puede realizar el creador del canal

Para poder solucionar estos problemas y garantizar además el traspaso a los futuros coordinadores se ha
creado un usuario  de Telegram (CercleSantMartiBase)  asociado a un número de teléfono propio del
círculo. Este número es de una tarjeta de pre-pago que se irá pasando a los sucesivos coordinadores y
coordinadoras sin que haga falta modificar la titularidad de los canales

Respecto  a  los  tres  canales  de  Telegram la  propuesta  es  que CercleSantMartiBase cree  tres  canales
nuevos  con  las  características  aprobadas  en  la  43ª  Asamblea  del  pasado  28  de  Febrero  Punto  d)
Funcionamiento de los tres canales de Telegram generales del círculo. 
Una vez creados estos canales se enviarán los correspondientes enlaces para que todos los compañeros y
compañeras se vayan pasando a los nuevos canales
Soy consciente de que esto requiere un pequeño esfuerzo por parte de todas, pero creo que valdrá la
pena realizarlo


