
ACTA DE LA 45ª ASAMBLEA 
CERCLE PODEM DISTRICTE DE SANT MARTÍ

FECHA DE CELEBRACIÓN: 18 de Abril de 2018

HORA DE INICIO: 19:30

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

ASISTENTES: Joaquín, Rafa, Lugarca, Eva, Cipri, Jesús Plaza, Ramón, Marcos, Marino

 

Punto

 a) Propuesta sobre funcionamiento del canal la Morada
Este canal ya se aprobó en la 43 asamblea que sería el canal interno del círculo para uso

de los militantes activos del mismo
Ahora  se  trata  de  definir  las  condiciones  a  cumplir  para  ser  considerados  militantes

activos

Después de un cambio de impresiones se consensuan las siguientes propuestas:

Se define como militante activo del círculo a aquellos compañeros y compañeras que participan de forma
habitual en las reuniones del mismo.

La no participación en las reuniones por un periodo de tres meses sin causa justificada implica la pérdida
de la condición de militante activo

Se define un protocolo para las personas que vengan al círculo por primera vez

En la primera asamblea a la que acuda se le facilitará el acceso al canal de difusión y al grupo de Email
para que pueda recibir información de nuestras actividades

Si decide continuar con nosotros, en la segunda asamblea se les propondrá añadirse al canal de chat

Cuando acuda a la tercera asamblea se le dará acceso al canal de militantes activos 

Se pasan a votación y son aprobadas por unanimidad



Punto b) Propuesta sobre protocolo de uso de los canales de Telegram

Después de un cambio de impresiones se consensúan las siguientes propuestas:

Los administradores de los canales oficiales del círculo velarán para que cada canal sea utilizado para el
fin definido.

También  velarán  por  un  uso  correcto  impidiendo  cualquier  tipo  de  actitud  irrespetuosa  con  los
compañeros y compañeras del chat

La libertad de pensamiento y la difusión de las opiniones personales que no atenten contra las normas
éticas de Podemos o contra los derechos humanos serán siempre respetadas y nadie podrá ser censurado
por el hecho de expresar opiniones divergentes

Si  los  administradores  consideran  que  algún  mensaje  no  es  correcto  lo  re-enviarán  al  consejo  de
coordinación para que se pueda decidir de forma colegiada las medidas a tomar (retirada del mensaje,
aviso a quien lo colgó)

Si los administradores piensan que el mensaje puede provocar algún problema grave, lo podrán retirar de
forma cautelar después de re-enviarlo al consejo de coordinación que decidirá lo antes posible la acción a
tomar

Se pasan a votación y son aprobadas por unanimidad

Punto c) Propuesta sobre el método para elaborar los estatutos del círculo

Se nos informa de que el CCA va a elaborar en breve unos estatutos marco para los círculos

En vista de esta noticia se propone esperar a dichos estatutos antes de desarrollar los nuestros

Se pasa a votación y es aprobado por unanimidad



Punto d) Re-activar las actividades de expansión del círculo (mesas, actos)

Se plantea la necesidad de volver a las actividades externas del círculo, de expansión y de relación con
los ciudadanos

Se propone poner mesas cada tres semanas de forma rotativa en todos los barrios del distrito

Se acuerda por unanimidad que el próximo 5 y 6 de Mayo se pondrán las primeras

También se acuerda por unanimidad que el consejo de coordinación prepare la logística 

Punto e) Actitud del círculo en la próxima elección del CCM de Barcelona
Debido a las  prisas con que se acostumbran a llevar estos temas conviene decidir  de

antemano qué hacer si alguna candidatura solicita venir a hacer una presentación al círculo

Se propone que salvo algún problema grave se aceptarán las peticiones de todas las candidaturas 

También se propone autorizar al consejo de coordinación para definir, de acuerdo con la candidatura el
día más adecuado para que vengan al círculo

Se pasa a votación y se aprueba por unanimidad

Punto f) Ruegos y preguntas
Coordinación informa que se ha acordado con la  candidatura  al  CCM  Pel Dret  a la  Ciutat que  el
próximo 2 de Mayo vendrán a hacer la presentación de su candidatura

Esta presentación estaba prevista para el pasado 4 de Abril y quedó en suspenso por coincidir con un acto
de las elecciones al CCA

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


