ACTA REUNIÓN CONJUNTA LAS COMISIONES
DEL CÍRCULO D. SANT MARTÍ
Día y hora: 26 de octubre 2016 de 19:30 a 21:30
Lugar: Centre Cívic de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215)
ORDEN DEL DIA
1.- Organización y planificación de los debates sobre nuevo espacio común
remitido por el CCM
2.- Información sobre los correos recibidos desde las Secretarias de
Comunicación y Organización autonómicas.
3.- Vistalegre II.
4.- Propuestas del proyecto Hacemos.
5.-Informe sobre la Asamblea de Vamos! en Madrid. En qué consiste, cómo se
configura y cual es su finalidad
6.-Mesas de este fin de semana
Participan: Aline, Jose Manuel, Luis L, Pepe, Jesús E, Arthur, Fina, Manuel, José
Luis y Joaquín.
Iniciamos la reunion:
Se designa como Secretario de actas a Joaquín.
1.- Organización y planificación de los debates sobre nuevo espacio común
remitido por el CCM
Joaquín informa de lo que desde el CCM se trasladó a los círculos en la reunión
convocada el pasado 20 de octubre. Se ha recibido un comunicado de la
Secretaría General con un documento base para el debate, debate abierto a
aportaciones y no debe suponer ninguna preferencia por ninguna de las

posibilidades. Se pretende acabar con una jornada de encuentro donde los
círculos hagamos llegar el sentir sobre los tres ejes propuestos y la intención de
conseguir un documento de consenso para elevarlo a la organización ya que la
decisión final corresponderá tomarla a todos los que estamos en Cataluña.
Los plazos propuestos son de entre dos o tres semanas, a falta de una concreta
calendarización y sometido a la posibilidad que desde la Secretaria de Política del
CCA se pueda sacar un documento de debate diferente.
Se abre un turno de palabra, recogiéndose las siguientes aportaciones:
Se indica que sería necesario que quien sea elegido por el circulo para trasladar la
opinión en esa reunión que convoque el CCM sea riguroso en transmitir lo que se
ha decidido y no haga valoraciones de tipo personal.
¿Qué pasaría si se decide en el circulo que sigamos como partido político sin ir a
un nuevo sujeto político?
Se pide hablar también sobre el documento de BeC.
Compañerxs manifiestan su disconformidad con el nuevo sujeto político.
Se propone y aprueba el siguiente calendario de trabajo:
• Remisión a todos los inscritos con la presente acta del documento remitido
por el SG de Barcelona, intentándose que dicho documento se remita con
líneas numeradas para poder hacer aportaciones escritas al mismo.
• miércoles 2/11 se convocará Comisión de Contenidos en el que se realizará
un debate inicial sobre el conjunto del documento.
• Se abrirá un plazo para formular alegaciones hasta el día 7 de noviembre.
En dichas alegaciones se indicarán las enmiendas de eliminación, inclusión
o modificación sobre el documento.
• El miércoles día 9/11 se convocará nuevamente la Comisión de Contenidos
en la que se debatirán las alegaciones formuladas y se someterán a
consideración y votación de los asistentes.
• En caso de no acabar con los debates, se continuarán la próxima semana
(16/11) donde durante la primera parte de la reunión se debatirá en la
Comisión de Contenidos.
• Ese mismo día se convocará en la segunda parte la XXX Asamblea del
circulo para aprobar el documento con las conclusiones.
• Para acabar, intentando facilitar todo el proceso. también se subirá el
documento en un titanpad para que se puedan incluir aquellas
aportaciones que queremos realizar (si ya se formulan en un único
documento no sería necesario repetirlo).

2.- Información sobre los correos recibidos desde las Secretarias de
Comunicación y Organización autonómicas.
Joaquin informa de la recepción de varios correos desde el CCA:
•

•
•

•

Recibido de Secretaria de Comunicación el pasado 20/10 pidiendo datos
sobre el responsable de redes. Se ha comunicado informalmente pero se
responderá de forma oficial.
Recibido de Secretaria de Organización Estatal en el proyecto Activa que
enviáramos un video y una foto de la asamblea. Ya se ha enviado.
Recibido de Secretaria de Organización Autonómica un borrador de
Reglamento de Enlace de organización para que enviemos alegaciones
antes del día 5/11 a las 23.59. Se enviará a todos adjunto a este acta para
poder estudiarlo y hacer en su caso alegaciones.
Recibido de Secretaria de Organización Autonómica una comunicación
indicando que han decidido cambiar las condiciones de los enlaces de
organización donde ahora dicen que haya ahora además del elegido una
segunda persona que debe ser en todo caso compañera. Dicha
comunicación debe hacerse antes del 24 de noviembre. Si no se hace
podemos correr el riesgo de no ser circulo activo.

Se abre un debate y se comenta que:
No se puede dar una orden basado en un reglamento que no se ha aprobado.
Están diciendo algo que es diferente a las condiciones del resto del Estado.
Se acuerda tomarnos una semana para ver qué hacer como círculo.
3.- Vistalegre II
Joaquín informa de la posibilidad anunciada por Pablo Iglesias de que se celebre
un nuevo Vistalegre en el mes de febrero próximo. Habrá que estar atento de los
anuncios que se vayan haciendo. Sería interesante mirar los proyectos
presentados en la Asamblea de Madrid CCAA para ver por donde van los
debates.
4.- Propuestas del proyecto Hacemos
Joaquín inicia la exposición y recuerda que en el acta de la semana anterior se
recoge un resumen de lo que es.

Dario indica que no se pudo hacer la reunión con los voluntarios que se
apuntaron pero ha ido plasmando una serie de ideas que ha hablado con algunas
personas.
Inicialmente se pensó incluirlo dentro de la Asociación cultural que hay
constituida y se expone las ideas (ver documento que se adjunta como anexo)
Se plantea también la posibilidad que si no nos vemos capaces de organizar un
proyecto por nosotros mismos podríamos apoyar alguno como el que nos
expuso Juanjo que se implementará en nuestro distrito.
5.-Informe sobre la Asamblea de Vamos! en Madrid. En qué consiste, cómo se
configura y cual es su finalidad.
Fredi las iniciativas Vamos y Hacemos no son antagónicas. Está formando parte
activa de Vamos y participa de Hacemos.
Un primer nivel a nivel general que sería hacer campañas.
Un segundo nivel más próximo a la gente con dos apartados:
• Se pretende crear redes de facilitadores sociales que detecten
problemáticas que atenten contra los derechos humanos para llevarlos a las
instituciones (vecinos sin luz, atropello judicial).
• Se buscan comunicadores sociales para poderlo trasladar.
6.-Mesas de este fin de semana
Fredi plantea hacer este fin de semana y dado el puente y los pocos voluntarios
se decide no organizarlas.
7.- Varios.
José Manuel:
Sobre Taller de conocer el Ayuntamiento: Se presentaron 14 personas y los
ponentes anunciados por causas que se justificaron no pudieron impartirlo,
fueron otras personas. Se impartió por Jordi que es Conseller de Sant Andreu
pero fue más sobre la casa gran que sobre el distrito.
Som Meriadiana: Hubo unos actos de protesta para pacificar la Meridiana. Que
hay una mesa que hace tiempo que está trabajando y que la componen entidades
de tres distritos. Que podemos de Sant Martí no estamos, que va una Consellera
de BeC pero no es de Podemos.
Se recuerda que de esta plataforma ya se habló en otra reunión del circulo y fue
expuesto el tema por Jordi.
Siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.

Si se puede! … tener nuestra ACEP
1. La asociación cultural Educación Popular:
Legalmente ya tenemos una asociación que se creó con la intensión de
empoderar a partir de la educación. Empoderar supone hacer libres y capaces a
los que pasen por la asociación. Esto se puede hacer con:
a. Repasos gratuitos para estudiantes del barrio, sin descartar los
estudiantes universitarios.
b. Debates entre jóvenes sobre temas que interesen a los jóvenes, con un
filtro mínimo de contenidos más allá de los obligatorios: decoro, respeto
y el deseo de esclarecer, no competir.
c. Tertulias sobre un temas candentes en el barrio trayendo interlocutores
apropiados al tema. Es preferible que estos especialistas invitados tengan
opiniones diversas para que haya una auténtico foro y sólo podrán hablar
15 min, sin imágenes, sólo palabras. El resto del tiempo será de
preguntas y respuestas.
d. Búsquedas online de cualquier necesidad real y legítima a nuestro
entender para personas con no tienen ni la capacidad técnica y la
oportunidad física de tener acceso estas herramientas: subvenciones,
becas, cuestiones legales,etc.
e. Asesoramiento laboral, fiscal (sobretodo a autónomos), penal,
extranjería, etc. Deberíamos comenzar por vivienda o pobreza
energética.
f. Zona de intercambio de libros, cds, dvds, usados o nuevos, sin dinero de
por medio.
g. Un cineclub con espacio para charlas antes y después de la proyección.
h. Talleres para jóvenes sobre temas que les interesen: impresión 3D,
robótica, alfarería, carpintería, Linux, etc.
2. Un lugar en el mundo:
Es necesario un local apto para este tipo de actividades. Veamos:
a. Muchas actividades pueden funcionar en una sala propiciada por el
centro cívico Sant Martí: tertúlias, debates, cineclub.
b. Otras pueden ofrecerse a domicilio, como los repasos: un estudiante
ofrece su casa para que él/ella y otro/as con idénticas necesidades lo
aprovechen.
c. Las más necesitan de un local permanente.
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3. La voluntad de hacer Hacemos
Nos vemos capacitados para iniciar casi ahora mismo tertulias, debates y
repaso si hay suficientes interesados en aportar y participar. Concretamente,
alguien de Som Energia, que está en una ONG de pobreza energética, puede
hacer uno de sus talleres sobre facturas, disminuir el consumo y pedir los bonos
sociales.
Concretamente, tenemos la posibilidad de colaborar con el proyecto que ya
lleva alguien conocido con el colectivo de gitanos galaicoportugueses del
Besós. Si prospera podemos contactar con el Círculo de Gitanos y ver por
donde se puede crecer en este sentido.
La necesidad de un local nos lleva a colaborar con el CCM, que están buscando
su propio local. Si ese local se consigue en Sant Martí, sería la solución a la
disponibilidad de espacio.
Desde ya todo esto requiere gente dispuesta a colaborar. Creo que nuestro
círculo tiene ganas de hacer, y esta es una oportunidad única.

PD: Todo lo vertido aquí es sólo a título informativo. Todo es discutible,
perfectible y ampliable.
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