
ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DE COMISIONES

Día: 19 de abril de 2017 de 19:30h a 21:30h 

Lugar de Reunión: Centre Cívic de Sant Martí (Selva de Mar 215) 

Asistentes: Ricardo, Marino, Cipri, Trini, Mercedes, Aline, Fina, Luis 
G y Darío.

ORDEN DEL DÍA:

1) Preparación del informe económico para hacerlo seguir al 
CCM.

2) Varios

  

Página 1 de 4



Punto 1: Luis G es partidario  de pedir dinero al CCM, se debe 
enviar un inventario de material que tenemos y que planes de 
trabajo de

Fina sugiere que hagamos un presupuesto basado en el histórico 
de nuestros gastos y justificar con nuestros planes lo que 
necesitaríamos.

Cipri piensa que esas facturas pasadas merecen ser reclamadas, 
no está de acuerdo en que den dinero por facturas; no tenemos 
ninguna actividad proselitista, material, etc.

Luis G dice que Marino tuvo que pagar por el dominio y el hosting, 
nosotros pagamos nuestras tiendas, se debería pedir dinero por 
todo eso. También podemos pedir para un local y para hacer las 
charlas. 

Trini dice que si nos pagan el material, el material será finalmente 
de ellos, y no está de acuerdo en que esa carpa que pagamos entre
todos se las queden ellos. Sugiere pedir 500 o 600 € para los actos 
que hagamos, la cartelería y los trípticos, que todo parezca más 
serio y profesional. 

Fina tiene la visión de que el Círculo es un proyecto en sí, que 
tenemos que hacer un presupuesto y que para cumplirlo 
necesitamos un dinero. Una vez tengamos ese presupuesto, 
pensemos en cuanto dinero necesitamos, y lo solicitamos al CCM y 
al CCA, y quizás sea conveniente hablar de cuotas de socios. 
“Hacia dónde va el círculo? Cada uno dirá algo diferente pero 
tenemos que tener un proyecto común”.

Marino sugiere que, de lo ya comprado, no se pida dinero, prefiere 
tenerlo nosotros. Está de acuerdo en hacer un proyecto, lo que es 
un buen tema para hablar con el CCM, para averiguar cuánto nos 
pueden dar, cómo hacemos para que nos puedan pagar esos 
gastos, pero todo basados en un proyecto. Agrega que sería bueno 
hacer un inventario del material y tener un trastero definitivo para 
tener nuestras cosas.

Cipri el cree que no se debería dar nada a un círculo sin un 
proyecto.
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Trini pide una máquina de hacer chapas.

Luis G cree que el CCM debería mantener a un círculo funcionando,
pagar la web, la copisteria, gastos de alquiler para actos, etc. 

Darío propone empezar hoy mismo ese proyecto, entre todos, 
tener ya un propuesta, y quizás seguir elaborándola en un grupo 
de trabajo

Fina dice que se puede hacer perfectamente un proyecto, basta 
con pensar qué es lo necesita una partido político: darse a conocer 
en el barrio, conocer sus problemas y ayudar a resolverlos, 
conseguir que nos voten. Entiende que es una inversión en nuestro
futuro político colectivo: hacer reuniones, conferencias, Pregunta a 
la Consellera, ayuda a con asuntos legales, etc; y por supuesto que
puedan exigirnos resultados respecto a lo que hacemos. 

Cipri dice que necesitamos buscar un local ante todo. Podemos 
proponer pagar 800 en gastos totales y ver cuanto nos pueden dar 
ellos mensualmente.

Mercedes dice que ella, que desde el principio votó siempre a 
Podemos, le costó muchísimo encontrar (físicamente) a Podemos.

Darío propone ponernos ya buscar un local, otra vez, y que ahora 
nos concentremos en ideas concretas para nuestro proyecto.

Cipri insiste que ya pasamos por esto, que el problema en cómo 
conseguimos el dinero, si no tenemos eso estamos hablando del 
tejado, que los cimientos se hacen consiguiendo esos 700 €.

Marino entiende que necesitamos trabajar, con un local mejor pero 
hemos funcionado sin local y hemos hecho mucho y muy bien. 
Tenemos que tener el proyecto y sugiere hacer una encuenta que 
nos defina los problemas del barrio.

 “Yo tengo una idea que quiero compartir”, continua quién 
reconoce que le preocupan mucho los parados a los que 
entretienen con cursos inútiles, y los precarios que no llegan a fin 
de mes, sugiere plantarnos frente a las oficinas del SOC al modo de
las Madres de Mayo cada lunes: “Lo llamo ‘Todos los Lunes al Sol’ y 
podemos ir por las mañanas a les SOC y por las tardes a las ITTs 
durante las tarde”.
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Fina nos recuerda que, con un local, una muy buena apuesta es 
Pregunta a la Consellera.

Luis G dice que la oferta CCM no es muy clara a lo que Aline 
replica: “Por qué no ponemos claramente que necesitamos el 
dinero para el local y para hacer ésto y ésto y necesitamos esta 
cantidad… etc”.

Trini cree que ésa es una buena manera de hacer, que Eva y Darío  
pidan una reunión al CCM para ver como manejar el asunto junto a 
esta nueva coordinadora, a la vez que nos presentamos en 
sociedad.

Varios: Luis G pregunta qué haremos el 1 de mayo, cree que debe 
hacerse algo sobre todo si Podem no hace nada: “Podríamos 
preguntar a la asociación de parados, preguntar si podemos 
podemos acompañarlos, conectar con la Asociación de Parados de 
Sant Martí”.

Marino propone montar un frente morado Sant Martí, con 
camisetas moradas y nuestras pancartas, e ir tanto a la mañana 
como a la tarde. “Es una fiesta en que se puede exibirse los colores
y hacer una manifestación de intenciones. Implicar al círculo, 
quedar en un sitio concreto, hacer bulto”.

Cipri piensa que es seguro que la Asociación de Parados ya tiene 
una ideología, quizás anarquista, entonces sólo hay que contactar 
con ellos y ver como respiran.

Aline propone informar a los otros círculos para ir juntos y llenar de 
nuestro morado.

Trini pregunta si haremos algo para Sant Jordi. 

No habiendo más tiempo, siendo 21:32 se cierra la sesión
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