
ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DE COMISIONES

DÍA Y HORA: 07 de junio de 2017 de 19:30 a 21:30

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

ASISTENTES: Mercedes, Mª. Rosa, Eva, Luis, Jesús E, Marino, José Manuel, Rafa F, Cipri, Salinas,
Dario, Rafa, Ramón, Artemi, Duñach, Fina y Fredi.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Debate y recogida de propuestas para la reunión de militantes de 
Barcelona del 10.06.2007.

2.- Información y tramitación del nuevo censo de militantes.

3.- Mesa informativa sobre la moción de censura, el 10.06. Metradas y 

reparto de información.

4.- Tercer aniversario del círculo.

5.- Varios.

Comienza la reunión con una breve explicación de Fina, dado que Fredi el relator del primer
punto del  orden del día,  nos había comunicado que llegaría  más tarde a la reunión.  Asimismo
explica que hay dos compañeros que están preparando la documentación para el segundo punto y
estaban en la misma situación. Propone pasar al tercer punto, con lo cual están de acuerdo todos
los asistentes.

3.-  Mesa informativa sobre la  moción de censura,  el  10.06.  Metradas y  reparto de
información.

Este punto se inicia partiendo de una proposición de Jesús E., de repartir además de la
información de la moción de censura, un resumen de la resolución  de la XL asamblea del círculo,
sobre la propuesta de debate planteada por nuestro SGC mediante el documento titulado “Podem
Catalunya davant l´escenari politic catalá-Una resposta clara, col-lectiva i des de baix”. 

Se abre un turno de comentarios al respecto sobre la conveniencia de hacerlo.



Se comenta:

 Que es una decisión  del  círculo,  pero podemos y tenemos el  derecho de hacerlo  para
manifestar nuestra opinión, reflejando lo que pensamos desde un visión no oficialista. 

Que no es el momento de hacerlo hasta que no se tenga un posicionamiento definitivo de
Podem y en un caso concreto que no sabrá que transmitir a los interesados.

No contiene nada contra el partido, que es importante ya que el  Govern Catalá ésta ya a
punto de fijar fecha y pregunta.

Sería mejor dejarlo para el momento en que se convocara, durante el periodo de campaña. 

No  es  coherente,  no  puede  ser,  nos  estamos  adelantando,  estamos  en  un  debate,  no
procede.

Se está debatiendo sobre éste tema y en cambio no se ha concretado lo de la mesa y
reparto de información. Ningún comentario sobre el objeto de la mesa, la moción de censura.

Que hay un cambio en el circulo, debemos estar en la calle, ni un paso atrás.

Que el  circulo  siempre  ha  sido  un  referente,  es  el  momento,  tenemos que  dar  nuestra
opinión explicándola.

Somos Podemos, el CCA no nos ésta pidiendo que lo hagamos, si lo hacemos no es como
Podemos, que si se hace algo tiene que ser diferenciándolo de la resolución.

Se especifica que no es un panfleto sino una resolución,  que si  algunos círculos lo han
hecho porque nosotros no, hay alguno que lo ha publicado en un medio de comunicación.

Se pide que se respeten los turnos de palabra, sin hacer interrupciones, si no lo hacemos se
genera confusión y pérdida de tiempo.

Si se reparten, aunque sea un distrito de aproximadamente 250.000 personas, llegaría a 15
o 20.

Se comenta no hacer votación, dada la diversidad de opiniones.

Se pasa a la votación:

Votos en contra de su reparto 11

Votos a favor   2

Abstenciones   4

Por lo tanto, dados los resultados de la votación, no se va a repartir la documentación
en cuestión.

1.- Debate y recogida de propuestas para la reunión de militantes de 
Barcelona del 10.06.2007.

Ante la insistencia de un compañero y dada la ausencia del que tenía que dar la información,
otro compañero de coordinación pasa a informar de lo que conoce del tema, durante su relato llega
el que le correspondía hacerlo y comenta que se trata de una reunión convocada por diversos
círculos, el de Sant Marti entre ellos, para debatir la situación del CCM, entre los temas a debatir
ésta que tanto el SG, como algún otro miembro, ocupan cargos en otros partidos. Los círculos



podrán dar su opinión y también se podrá hacerlo a nivel personal, el CCA estará representado por
al menos un miembro. Las propuestas de los círculos serán a nivel de grupos de trabajo y también
comenta que se podría llegar a una propuesta  para pedir su dimisón.

Empieza un turno de comentarios al respecto:

Deberíamos estar la mayor cantidad de gente, el CCM ésta trabajando bajo mínimos y por lo
tanto no hacen su función, los que se han unido a otro partido deberían dimitir antes de hacerlo.

No hay que tener miedo y hablar, que se vayan sin contemplaciones.

No dimite nadie, se podrían ir todos, es igual quien entre mientras funcione, que trabajen por
y con los círculos, no han hecho nada en política municipal, ha hecho incluso más el autonómico,
sería importante una mesa de circulos que se reunieran periódicamente.

Se dice que lo de los cargos sucede en otros casos, se deberían mirar a fondo los estatutos.

Que sería factible hacer una coordinadora en paralelo.

Se solicita al relator un órden del día para el acto

Habrá un órden del día, los puntos no están concretados, pero se recibirá en breve y se
informará  en  tele5.  El  acta  no  será  vinculante.  En  Vistalegre  se  dijo  que  se  debía  crear  una
coordinadora de círculos, para aumentar la transparencia, pero en ningún caso para suplantar a
ningún órgano.

El tema de la coordinadora ya viene de lejos y no se ha hecho, una coordinación paralela no
tiene sentido, si hay que hacer propuestas no hay tiempo suficiente.

En  Vistalegre  se  dijo  que  se  debían  eliminar  los  dobles  cargos,  pero  esto  no  tendrá
efectividad hasta Octubre.

2.- Información y tramitación del nuevo censo de militantes.

Se informa de los pasos a realizar y la situación en que nos encontramos y ante la urgencia
del tema, plazo hasta el 12.06.17, se procede a iniciar la correspondiente tramitación, se recaba la
información necesaria de los compañeros que desean pasar al estado de militantes y se prepara el
formulario  de  avales  del  círculo  para  los  mismos.  Faltan  los  datos  de  los  no  asistentes,  que
cumplen los requisitos y que durante el día siguiente 08.06.17, se incorporarán, además una vez
recogidos  todos,  se  preparará  para  que  individualmente  puedan  hacer  su  correspondiente
inscripción. 

A las 21:30, se da por finalizada la reunión.


