
ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DE COMISIONES

Día y hora: 15 de febrero 2017 de 19:30 a 21:30

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

ASISTENTES: Joaquín, Marino, Jordi, Trini, Fina, Fredi, Rafa, Eva, Cipri,
Jesús E., Jesús P., Chiara, Mercedes, Antonio y José Luis,

ORDEN DEL DÍA:

1.- Vistalegre II.

2.- Preparación de la renovación de responsables del círculo.

3.-  Renovación  del  puesto  que  ocupa  Trini  como  enlace  de
organización.

1.-  Se  inicia  turno  de  palabras  sobre  la  visión  de  lo  acaecido  en
Vistalegre II.

Comienza Fredi comentando que llegó pensando que la situación era
bastante dramática, pero a medida que avanzaba el acto y ya finalizado
su percepción cambió radicalmente pasando a ser una visión optimista
del  futuro  que  nos  espera.  Comenta  un  hecho  al  que  le  da  mucha
relevancia y que afecta al NSP y es que la decisión final de adhesión si o
no, se tomará en Asamblea Ciudadana y necesitará 2/3 de los votos
emitidos. Dice que fué muy importante la labor de Camilo Ramos sobre
el tema y por último apoya el mensaje de unión y humildad de Pablo
Iglesias.

Eva, dice que vió unidad entre la gente, más allá de las dos candidaturas
y señala el ambiente fraterno que se dió a lo largo de la Asamblea.

Joaquín hace una matización en relación al comentario de Fredi sobre
el  NSP,  indicando  que  el  tema  de  los  2/3  de  votos  necesarios  se
contemplaba  en  los  documentos  de  la  candidatura  de  Recuperar  la



Ilusión. Comenta que se ha sentido muy triste por la campaña en contra
de la candidatura promovida por Iñigo a través de las redes,  y que sería
un gran error  no contar  con electos  de la  candidatura  Recuperar  la
Ilusión. Que esperaba que Pablo fuese inteligente en las decisiones post
Vistalegre II, integrando a los miembros de las otras dos candidaturas. Y
que  en  Catalunya  contaríamos  con los  compañeros,  Viçens  Navarro,
Jessica Albiach y María Serrano.

Jesús Enfedaque, dice que está en linea con lo comentado por Joaquín
con  alguna  matización,  los  documentos  son  complementarios  y  si
hubiese tenido ocasión les hubiese soltado un par de hostias a cada
uno,  Pablo  e  Iñigo,  por  no  haber  sido  capaces  de  alcanzar  un
documento de consenso, la unidad es básica, piensa que hubo un sentir
mayoritario  de  alegría  y  por  último  considera  que  como  ya  ha
manifestado  en  otras  ocasiones,  el  tema  de  las  listas  cremallera  le
parece ofensivo para las propias mujeres.

Para Cipri el acontecimiento, en el aspecto político, ha sido quizás el
más importante de su vida. Se siente orgulloso del funcionamiento y de
como se desarrolló la Asamblea. Se presentaban dos proyectos y uno
obtuvo  una  mayoría  clara.  Las  criticas  han  sido  hechas  por  las  dos
partes.  Se constata que tenemos dos corrientes y por  último que la
petición de Iñigo de un porcentaje de miembros en el Comité Ejecutivo,
de  acuerdo  con  los  resultados,  aproximadamente  un  40%,  es  una
exigencia en la que no está de acuerdo.

Fredi,  apoya los comentarios de Cipri.  Significa que la inteligencia la
deben tener los dos, no sólo Pablo. El tema de los 2/3 de los votos nos
blinda,  independientemente  de  quien  haya  influído  más  en  su
consecución y que no es momento de reproches.

Trini, dice que si que ha habido ganadores y perdedores. Que hay una
nueva corriente aunque se grite unidad. Y que lo que ha pasado no se
borra.

Chiara, se emocionó mucho, hasta el punto de llorar, que quizás le pasó
más al ser nueva, los discursos muy emocionantes, el de Miguel Urban le
gustó mucho. Pablo no debería apartar a los compañeros de las otras
candidaturas. La unidad tiene una doble lectura y por último difiere con
lo  comentado  por  Jesús  en  el  tema  de  la  mujer,  que  ha  sido
descriminada durante toda la historia y que si ahora hay algunas cosas
que le ayudan a superarla, siempre es positivo.

Jordi no ve bien los resultados ya que no se ha cumplido una premisa
indespensable para él, una persona un voto, piensa que se ha producido
una  fractura  difícil  de  suturar,  dado  los  duros  ataques  que  se  han
producido. Esta de acuerdo con Chiara en el tema de género y que la
prevención debe existir. Comenta los ataques desproporcionados de la
prensa y se muestra preocupado con el futuro, tendremos que ver la
evolución.



Joaquin quiere poner de manifiesto el hecho de que Iñigo no estaba a
favor del pacto Podemos, PSOE, Ciudadanos, que tantas criticas le ha
generado, dónde están las actas que lo recojan?, Pablo tiene que ser
inteligente y tener en cuenta el porcentaje importante de votos de la
candidatura de Iñigo que piensa que ha sufrido ataques desmesurados.

Jesús  Plaza,  habla  del  éxito  de  la  Asamblea,  de  que  hablar  de
vencedores y vencidos no es correcto, que debe haber generosidad, las
divergencias de estrategia en lo referente a calle e instituciones son
propias del PSOE, que no se debe cuestionar el sistema Desborda ya
que fué el votado, las diferencias en cuanto a los aplausos es normal y
no son en detrimento de ninguno de los dos, el futuro no peligra, reitera
la importancia de la generosidad y que en la ejecutiva si  tienen tres
representantes, todos deben trabajar para Podemos.

Antonio dice que llegamos con pesimismo,  pero ahora tenemos que
estar  contentos  con  la  imagen  de  democracia  dada,  tenemos  que
olvidar y en adelante aglutinarnos y respetarnos.

Jesús E. comenta que la imaginación que le pide a Pablo, es la misma
que le hubiera pedido a Errejón si hubiese ganado, que las corrientes
son positivas y que la unanimidad no le gusta, tenemos que seguir la
linea de los documentos votados por mayoría, sin abandonar nuestros
pensamientos  y  significa  que  en  Catalunya  deberíamos  actuar  con
nuestro Secretario General, elegido en votación, de la misma forma que
lo hacemos con el estatal.

Cipri responde a Jesús que Albano día a día con sus actuaciones se ha
ido  ganando  las  críticas  que  se  le  hacen  y  sobre  el  tema  de
calle/instituciones  recuerda  lo  que  pasó  con  los  ayuntamientos
gobernados por la izquierda y que dejaron de estar en la calle y a las
siguientes elecciones perdieron.

Fredi, felicita a los nuevos compañeros por sus intervenciones y dice
que en el tema de porcentajes en el Comité Ejecutivo, normalmente el
que  ha  ganado  elige  a  gente  con  la  que  tiene  más  confianza,  no
obstante tiene la seguridad que Pablo contará con todos.

Eva, está de acuerdo con Cipri en el tema de Albano, ya que no cumple
con  lo  que  ha  manifestado  con  anterioridad  y  sobre  todo  falta  a
premisas tan importantes como la transparencia, que en estatal deben
trabajar en común y unidos,  y que los medios han pretendido hacer
mucho daño a la imagen de Pablo.

Rafa, comenta que lo que debemos mirar es el presente y que es normal
que  la  gente  aplauda  a  quien  le  parezca,  apela  a  la  unidad,  las
discusiones  ahora,  para  que?,  que  a  que  vienen  los  mensajes  sobre
porcentajes, y que se deben aceptar los resultados y juntos a trabajar
dejando  atrás  los  reproches,  que  la  cifra  de  votantes  ha  sido  muy
importante, aproximadamente 155.000 personas y a pasar página. 



Fina apunta que el término inteligencia es subjetivo y depende de la
afinidad que se tenga, que es muy importante la coherencia ya que da
credibilidad,  que  para  tener  una  responsabilidad  es  necesario  tener
atribuciones,  lo  que  ha  ido  realizando  personalmente  asi  se  lo
demuestra y que no por ganar se debe dejar de pensar.  

Se cierra el turno de palabras sobre el primer punto del orden del día,
dada la hora, 20:45 y que aún faltan por trata el resto de puntos.

2.-  Se  pasa  al  segundo  punto  del  orden  del  día,  sobre  la
preparación de la renovación de los responsables del círculo

Jordi explica los motivos de su dimisión manifestando que desde hace
tiempo nos se siente legitimado en su tarea por el circulo y que además
éste parece una casa de “barrets”. Hace ya mucho tiempo que ocupa el
puesto y que ya es hora de cambiar siguiendo la normativa sobre la
renovación de cargos.

Marino  dice  que  es  el  momento  de  la  renovación,  todos  ya  hemos
adquirido conocimientos para desempeñar los cargos y que se necesita
sangre  nueva.  Hemos  de  ver  lo  que  dicen  los  nuevos  documentos
respecto  a  la  organización  de  los  círculos  y  en  concreto  sobre  los
cargos.

Cipri ve normal que surjan diferencias políticas, pero que le parece una
mala  actuación  la  dimisión  sin  aviso  previo,  vuelve  a  recordar  lo
perjudicial de no contar con un local.

Eva agradece el trabajo que han realizado los cargos que han dimitido y
que  es  muy  importando  seguir  contando  con  su  colaboración  y
experiencia,   el  circulo de ninguna manera está roto y  puede seguir
manteniendo  su  funcionamiento,  la  alineación  a  cada  una  de  las
corrientes ha sido el detonante de todo.

Jesús Plaza es partidario de la renovación y lo que debemos de hacer es
ponernos de acuerdo y discutir las cosas más abiertamente.

Jordi dice que ha representado al circulo, transmitiendo las decisiones
que éste tomaba, aunque pensara diferente y que ha ocupado mucho
de su tiempo, llegando a un punto en que se siente cansado, manifiesta
que en el círculo siempre se ha hablado de política y por último que el
tema del relevo ya lo habían intentado varias veces, pero que por uno u
otro motivo no se había podido llevar a cabo.

Marino se cuestiona si los enlaces de los grupos han funcionado, que
han habido discusiones muy duras en el aspecto político,  y que por
nuestra parte han habido problemas importante en las opiniones en el
canal general de telegram.

Joaquín mantiene que dado que había tomado posición a favor de una
de las candidaturas lo mejor era dimitir, que así lo había dicho, además
su entrada en el CCM había supuesto un problema, que había pensado



que  era  mejor  hacerlo  antes  de  las  elecciones,  porque  si  lo  hacía
después  se  podía  interpretar  que  era  como  consecuencia  de  los
resultados y también que llevaba ya mucho tiempo en su cargo.

Manifiesta  su  queja  ya  que  quería  continuar  hablando  y  además
quedaban dos turnos de palabra más, pero el tiempo de ocupación de
la sala ya estaba sobrepasado, por lo que petición del redactor del acta
y consensuado se resuelve que si desean continuar con los turnos, se
hará en la próxima reunión. 

También queda pendiente el  tercer  punto del  orden del  día,  que se
desarrollará en la próxima reunión.

Sin nada más que añadir,  se da por  finalizada la  reunión a las 21:45
horas.


