
ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DE COMISIONES

Día: 26 de abril de 2017 de 19:30h a 21:30h 

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

Asistentes: Antonio, Jesús E, Cipri, Marino, Rafa, Fredi, Fina, Eva, 
Luis G y Darío.

ORDEN DEL DÍA:

1. Actividades del círculo. (15’ Marino).

2. Información sobre los temas tratados en la reunión de 
EOs del fin de semana (10’ Eva/Dario).

3. Pedir el documento fundacional de BeC para ver la cláu-
sula de invisibilidad de Podemos (5’ Eva).

4. Acciones a realizar el 1 de mayo.

5. Volver a activar el grupo de acogida de nuevos compañe-
ros al círculo (5’ Darío)

6. Varios.
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Punto 1: Marino dice que le gustaría ver como desarrollar para 
“Pregunta a la Consellera”, y el trabajo con los parados y precarios.
Hacer grupos de trabajo. Hace “Todos los lunes al Sol” (al modo de 
las Locas de Mayo): que sentido darle, como nos organizamos, 
darnos a conocer, hacer estadísticas para que, a la vez, nos 
conozcan. La idea entusiasma a muchos compañeros.

Fina está muy de acuerdo con “Todos los Lunes” y cree que esa 
encuesta se debería hacer ya. Quiere incluirlo como parte de un 
proyecto común del círculo, con objetivos concretos y modos de 
llevarlo a cabo. Se propone hacer una propuesta y el círculo 
decidirá. 

Se comenta que no habrá trabajo en el futuro, habrá que dar 
respuesta a la gente, de allí el interés por hacer “Todos los Lunes”. 
No todos creen que se acabe el trabajo, que la función pública 
debe ser mucho más grande y ponen por ejemplo a los países 
nórdicos con un 24% de funcionarios mientras España sólo tiene un
10%. Basta con atacar a la casta neoliberal que nos lleva a esta 
situación. 

El trabajo nos dignifica. Se apunta que quizás el trabajo como lo 
conocemos se termine, que cambiará la forma de trabajar, quizás 
menos empleo y más autónomos. El trabajo autónomo tiene que 
ser regulado, porque una empresa no puede pedirte que te hagas 
autónomo para trabajar con ellos. Es una trampa.

Cipri está seguro de que se acabará el trabajo y los capitalistas 
darán la renta básica. 

Eva comenta que hay asociaciones que ya llevan trabajando en el 
tema del precariado y que deberíamos consultar con ellas. La 
plataforma Vamos!  trabaja ya el tema de los precarios, podríamos 
asociarnos. También propone hacer robótica que será crucial para 
el futuro, que se enseñe a los chavales que ahora no pueden 
permitirse pagarla, éste debería ser un proyecto del círculo, formar 
en talleres que sirvan a todos los chavales. Darío menciona que ya 
tenemos uno en marcha, el taller de 10 s en Sistemas Abiertos 
(Linux) para estudiantes de 16 años.

Rafa apunta la necesidad de tener un sitio, algo que nos 
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identifique, estar en las calles, y lo que propone Marino es bueno 
porque es lo correcto y porque a la vez llenará el círculo de la gente
que debe estar en un círculo de Podemos. El trabajo en el 
parlamento es necesario pero en realidad tenemos que tener los 
pies en la calle, por eso le parece bien el TramaBus. 

Marino está de acuerdo en involucrar aVamos!  como cadena de 
trasmisión pero que la idea es nuestra. El contacto con las 
asociaciones es bueno para saber que hacen y si es posible que se 
apunten a “Todos los Lunes” e incluso vengan al círculo. Tenemos 
que pensar en los detalles, programar la actividad, qué contenidos 
le damos, cómo lo difundimos. 

Se propone hacer un grupo de trabajo sobre “Todos los lunes” que 
incluye a Marino, Luis y Darío (de momento).

Punto 2:  Eva hace un resumen de la última reunión de EOs.

Se informa de que tenemos material como las publicaciones La 
Trobada y TIPAS a nuestra disposición, pegatinas. Las podemos 
recoger pasando por la sede, pero indican que es mejor llamar 
antes para que no nos encontremos con el local cerrado. Sí 
necesitamos hacer carteles, flyers, dípticos, están a nuestra 
disposición.

Dinámicas: Se recuerda el protocolo de los EST (colgado en la 
página web). Se crearán grupos de trabajo totalmente abiertos. Se 
deberían coordinar con el CCM para no duplicar trabajos sin 
sentido. Reconocen falta de coordinación con el CCM

Financiación de los Círculos: En un plazo breve de tiempo nos 
harán llegar el documento que regula la financiación de los 
círculos. Pero será por proyectos. Habrá una bolsa única (Cuenta de
Cataluña). Están estudiando la manera de financiar será creando 
asociaciones, pero se nos informará al respecto. El CCM es el que 
tiene que financiar a los círculos de Barcelona. No obstante ellos en
la medida de lo posible están a nuestra disposición

Sí necesitamos financiación debemos pedirlo por escrito, una 
pequeña memoria. En el caso de que sea necesario solicitar un 
alquiler de un espacio, se necesitan 21 días (marcado por protocolo
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para el análisis y su posterior aprobación en su caso)

Se habla de la Secretaria de Formación- Solicitan que los círculos 
marquen que formaciones necesitan para implementarlas

Indican que están creando calendario para hacer visitas a los 
círculos

Nuevo Sujeto Político: En general se está de acuerdo en que 
para pedir la Asamblea lo primero es marcar las condiciones y 
luego la pregunta SI/NO entramos. En estos momentos no están 
abiertas las negociaciones. La posición en general es confluencia 
sí, desaparición no.

Vuelve a salir el tema CCM, que no nos representa y que sus 
presentaciones por libre siendo cargos orgánicos de Podemos es 
una falta de respeto a la democracia. Se constata que ciertos 
círculos (personas),  contrariamente a lo que decían antes, ahora 
aceptan el doble cargo, el resto no está de acuerdo porque es 
éticamente reprobable.

Tema turismo / vivienda: Se pide colaboración para artículos.

Eva dice que al fin será activado el círculo de Sants.

Se desconfía del CCA porque nos quiere dirigir pero igualmente el 
CCM no nos atiende, no sabemos que hace. Tenemos que hacer un 
proyecto y pedir al CCA que nos dé el dinero. Así mismo cree 
crucial tener una conexión real con el resto de círculos.

Se dice que si el CCA ofrece dinero, usémoslo, si el CCM quiere 
apoyarnos, mejor. El problema del CCM es tener un superhabit 
enorme, nunca usado y ahora quere  gastarlo de golpe. El CCM 
debe hacer de soporte de los cargos elegidos en la ciudad y 
atender a los círculos y sus militantes. Debemos empezar a pedir 
dimisiones, que haya un gestora, o adelantar las elecciones. Se 
intentará hacer propuestas positivas y pronto se hará una reunión 
de podemitas barcelonins probablemente en la Bostik y se invitará 
al CCM.

Jesús dice que la doble militancia debe revisarse pero 
coherentemente, considerando a todos los casos.
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Fredi contesta que los de Giner son corriente dentro de Podem pero
no es doble militancia con Rebolta porque fue disuelta. Solo Juanjo 
y Camilo han trabajado y ahora se han ido del CCM

Cipri dice que el CCM lo hizo peor que el CCA, porque nos 
traicionaron a él que les votó. Habló con ellos cara cara y les pisió 
que trataran de coger las riendas de Podem y hacerlo reflotar. 
Albano lo hizo mal pero ahora nos ha salvado de entrar al NSP.

Eva tiene doble militancia porque está en BeC y en Podemos y 
porque así se acordó de que las bases dijeron que sin cumplir las 
condiciones no se debió entrar, las bases fueron claras y fueron 
traicionadas por los que se presentaron igualmente.

Punto 3:  Dicen que hay un documento de invisibilización de 
Podemos en BeC, queremos ver este documento (petición de varios
círculos). Es muy probable que no nos lo muestren, el que negoció 
las cosas en Barcelona fue el SG de BCN. Hay que pedir ese 
documento ya que todo documento debe ser público. 

Acordamos pedirlo al CCA.

Punto 4:

Se pregunta qué hacemos el 1ro de mayo, si iremos con el resto de
los círculos. Surge la idea de tener nuestra pancarta morada y de 
Podem-os! Hay que acabar con la invisibilidad de Podemos, 
debemos ir a la mañana seguro porque CSQP van a esa hora, nos 
ponemos detrás pero con nuestra propia pancarta. Hagamos una 
invitación a todo los compañeros, y el preguntará a alguien de 
CCOO para ver si se oponen a que vayan partidos políticos. El CCA 
no convoca porque teme que no haya nadie, pero seguro que se 
apuntarán si ven que lo iniciamos nosotros.

Cipri dice que en la de la mañana puede ir cualquiera, hasta 
empresas si quieren. Por la tarde, de toda la vida, la mani de la 
tarde era gente luchadora y iban los más comprometidos como la 
CNT y había siempre lío con la policía.

Eva informó a Andreu que saldremos con la pancarta y le dijo que 
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no son nuestro mejor ejemplo, pero ahora están haciendo lo que 
las bases quieren. No volváis a invisibilizarnos, porque nos hemos 
declarado en rebeldía y nos presentaremos.

Se sugiera llevar banderas de Vamos! detrás de la pancarta e 
invitar a otros colectivos en lucha, Elite, Aena, estivadores, etc.  

 Decimos convocar con antelación para organizarnos.

Punto 5: No hay tiempo.

Varios: No hay tiempo. 

Siendo 21:33 se cierra la sesión.
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