ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DE COMISIONES
DÍA Y HORA :

01 de marzo de 2017 de 19:30 a 21:30

LUGAR:

Centre Civic de Sant Martí, (carrrer Selva de mar 215).

ASISTENTES: Cipri, Mercedes, Antonio, Fredi, Darío, Chiara, Marino, Joaquín, Trini,
Fina, Rafa y Victoria.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Presentación de candidatos a la elección de nueva coordinadora y de nuevos
EOs.
2.- Debate sobre el borrador de reglamento para elección de coordinadora y
EOs.
3.- Varios
1.- Fredi: presenta a Aline como candidata a coordinadora ante la imposibilidad de
asistencia de ésta.
2.- Marino: propone elegir coordinadores el la Asamblea del 08/03/17 y elegir a los
EOs más adelante junto a los enlaces internos de área.
Fredi: no ve la necesidad de postergar la elección de EOs, ya que los actuales están
en funciones y cree que en una sola Asamblea se pueden elegir a todos.
Joaquín: opina que sería más conveniente elegir a los EOs y enlaces internos con
posterioridad a que la nueva coordinadora se constituya y los proponga a la
Asamblea.
Marino: se opone los argumentos de provisionalidad de los EOs presentado por Fredi
y rectifica a éste.
Fredi: matiza sus argumentos y aclara que ellos solo pretende poner de manifiesto la
urgencia de elegir en la próxima Asamblea, también, a los EOs.
Fina: apela a que el debate se desarrolle dentro de límites de corrección y respeto que
todo compañero interpelado se merece. Pide que no se eleve la tensión del debate.
Victoria: apoya rebajar la tensión del debate y afirma que la divergencia es las
opiniones es algo que ocurre en todas parte y que no debemos alterarnos por ello.
Cipri: propone hacer la elección de coordinadores y Eos de la forma más sencilla
posible y hacerlo lo antes posible.
Chiara: pregunta qué son los EOs y los coordinadores.

Joaquín y Trini: responden diferenciando entre las funciones de los coordinadores, las
de los EOs y las de los enlaces internos.
Antonio: apela a conservar las buenas formas, llama la atención sobre lo contentos
que hemos de estar por la conclusión y resultado de Vistalegre2 y pone el foco en que
nuestro enemigo real es la derecha.
Se decide dar lectura al documento propuesto por Fredi como Reglamento para la
elección de coordinadora y EOs, de la que se cargo Darío.
Sobre el punto a) tras breve debate aclaratorio hay una conformidad generalizada.
Joaquín: objeta sobre la lo poco idóneo de limitar ser candidato a los que ocupen
puesto orgánicos en el Podem porque ni los coordinadores; ni los EOs son cargos
orgánicos y no entrarían en contradicción con los documentos de Vistalegre2”.
Cipri: opina que no cree necesario acordar ningún reglamento para la elección de
coordinadora y EOs porque de lo que se trata es que haya compañeros que se
ofrezcan a asumir esas responsabilidades y que la Asamblea les dé su conformidad.
Marino: Opina en el mismo sentido que Cipri.
Joaquín: justifica sus objeciones al reglamento propuesto.
Fredi: entiende y asume las objeciones de Cipri y de Marino y manifiesta que retira el
documento presentado como borrador de reglamento para estas elecciones.
Chiara: argumenta a favor de que se adopte el borrador presentado como reglamento
por considerarlo razonable en la mayoría de sus apartados.
Fredi: agradece a Chiara el apoyo; pero considera válidas las razones de Cipri y de
marino y se reafirma en su decisión de retirada del borrador.
Antonio: considera que el borrador de reglamento es un documento con cierta
complejidad que lo cree merecedor de más debate del que podamos abarcar en lo
que queda de reunión.
Marino: amplia las razones por las cuales considera que no es necesario desarrollar
un reglamento de cara a la Asamblea de 08/03, aunque reconoce que el documento
es aceptable como base de trabajo para redactar un futuro reglamento de elecciones.
3.- Fredi: informa sobre diferentes aspectos de la inter-círculos de Tarragona a
celebrar el próximo 11/03/17
Joaquín: informa sobre la polémica de la retirada de bus “ultra-católico”.
Joaquín: informa sobre diversos asuntos relativos a “Un Pais en Comú”.
A las 21:30, se da por concluida la reunión de comisiones, sin ningún otro aspecto
relevante por significar.

