
ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DE COMISIONES

DÍA Y HORA: 28 de junio de 2017 de 19:30 a 21:30

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

ASISTENTES: Mercedes, Eva, Luis, Marino, Cipri, Dario, Rafa, Fina, Fredi, Domingo, Duñach, Joan.

ORDEN DEL DÍA:

1.-  Desarrollo  y  aportaciones  al  pre-proyecto  de  actividad  y  contenidos  del  círculo,
presentado por la coordinadora. (Fina)

2.- Ponencia d´Habitatge. (Eva)

3.- Varios.

1.-  Desarrollo  y  aportaciones  al  pre-proyecto  de  actividad  y  contenidos  del   círculo,
presentado por la coordinadora. (Fina)

Fina hace una exposición detallada del pre-proyecto (se adjunta en anexo) y explica

una serie de puntos en los que se ha de sustentar, se trata de un proyecto de todo el círculo, se tiene 

que hacer con la colaboración y aportación de todos los que formamos parte, nos tiene que ir marcando

las pautas a seguir, es flexible, cualquier sugerencia se debe tener en cuenta. Comenta también algunas

cosas como ejemplo para tratar, innovación en las mesas informativas para potenciar el efecto llamada, 

hacer las reuniones menos encorsetadas, potenciar la web, conseguir un local, etc.

Pasamos al turno de palabras:

Se apunta que debemos estar más en la calle, que es un proyecto muy bueno, conseguir un 

local sería genial, que aparte del linux, deberíamos hacer más robótica, tratar de que el partido tenga 

filosofía, se pone como ejemplo las cooperativas, que los objetivos de Vamos son difíciles de llevar a 

cabo en el distrito.

Otro compañero  comenta que Vamos es una herramienta política, que tenemos que conectar 

con el barrio, que necesitamos un local que podemos intentar conseguir a través de la asociación o 

buscar alternativas.



Debemos insistir con el CCA o CCM, para conseguir financiación, la asociación a través de Luis 

Romance tenía proyectos a llevar a cabo que no se pudieron hacer. Hay que analizar en que proyectos 

nos metemos por el tema del intrusismo, y hemos de tener un equilibrio entre lo político y lo social. 

Un compañero apunta que algún círculo dispone de local a través de una asociación, que 

también se podría conseguir mediante aportaciones de los miembros del círculo, solicitando una 

subvención al ayuntamiento, que le consta que nuevos círculos lo tienen a través del CCA.

Otro dice que somos un partido político, no una ONG, que con un proyecto atractivo lo 

podríamos pedir al CCA e incluso a Secretaría de Organización estatal, Echenique, que debemos luchar 

por ello, demostrando nuestras valencias.

Siguen las aportaciones redundando en lo ya comentado, con alguna especificación, 

a través de los Casales.

2.- Ponencia d´Habitatge. (Eva)

Durante el mes de Julio y organizado por el círculo, contando como ponente con el Gerente de 

Habitatge, se tiene previsto llevar a cabo una ponencia sobre el tema. El objetivo es también adquirir 

formación. 

Tenemos que hacer más activismo, charlas y ponencias interesantes, acercarnos a la ciudadanía 

para conocer sus problemas.

3.- Varios.

Se informa de que el día 30, a las 12:00 horas, en los CAPS se harán concentraciones en 

defensa de la sanidad pública y apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de la misma.

También se comenta la petición que nos hace Nou Barris de una reunión sobre municipalismo, 

que podría ser periódica, para trabajar conjuntamente en éste tema.

Se comenta el aplazamiento de la Fiesta Morada hasta el mes de Septiembre y el acto que se va

a llevar a cabo en El Prat, durante el fin de semana, por parte de algunos compañeros, relacionado con 

ella.

Finaliza la reunión a las 21:30 horas, habiendo completado el órden del día anunciado.



ANEXO:

PRE-PROYECTO DE ACTIVIDAD Y CONTENIDO DEL CIRULO DE PODEMOS DE SANT MARTI.

Planteamiento.

Este proyecto se propone como una herramienta del desarrollo de la función del Círculo, marcando 
pautas y objetivos que una vez aprobados y asumidos por la mayoría de los componentes del mismo, 
marquen y dirijan la línea a seguir. En ningún caso esta línea será inflexible, todo lo contrario, estará 
abierta a sugerencias consensuadas.

Función.

-Aportar un sentido práctico y de eficacia al Círculo en sí.

-Fomentar interés entusiasmo y “sentimiento de pertenencia a.” a los colaboradores activos.

-Motivación hacia lo que el Círculo representa, considerando que éllos son parte de él

-Convertir la actividad del Círculo en un trabajo colectivo en que todos/das se sientan satisfechos y 
libres en manifestar sus opiniones, debatiendo cualquier tema que se considere de interés.

-Marcar objetivos, preestablecidos por el partido previamente y/o, marcar objetivos propios.

Herramientas.

-Utilización de nuestra web, creando un espacio con contenidos tanto sociales, políticos, como 
culturales. (Éste debe ser un espacio creado en equipo).

-Mesas informativas, donde debemos ser creativos para hacer que las personas a quienes informamos, 
piensen que no lo hacemos como los demás.

-Reuniones y asambleas del Círculo, éstas, deben ser participativas, flexibles y poco encorsetadas, y 
donde los participantes piensen que vale la pena su asistencia.

-Un local propio donde el Círculo pueda desarrollar todas sus actividades y a la vez, sea un punto de 
referencia para todo el barrio, por ofrecer actividades que sean útiles para la gente. Tanto desde la 
vertiente de necesidad, como las de información, formación y centro cultural social.

Actividades.

-Som Energia.

-Curso de Robótica

-Taller de Habilidades sociales, enfocadas al mundo de la consecución de trabajo.

-Taller formativo para autónomos, desde la vertiente de la gestión de su economía.

-Sección informativa de “ La Consellera contesta”, gestionada por nuestra consellera, Eva. 
Respondiendo preguntas, sobre municipalismo, a todo aquel que quiera informarse. No esta definida 
todavía la asiduidad.

-Atención e información legal a aquellos que lo necesiten. ( por definir quien y asiduidad)

-LOS LUNES AL SOL, Actividad dirigida aquellos parados que no encuentran trabajo. ( Está 
desarrollándolo Marino).

-Conferencias y debates varios en función de oportunidad, necesidad o interés. Por ejemplo. 
(Discriminación por género).

Obviamente estas son actividades muy abiertas, donde todos debemos participar.



OBJETIVOS.

Dar sentido al Círculo.

Conseguir el interés de los miembros del mismo, demostrándoles que todos somos necesarios y que es 
un proyecto en común.

Ser vistos como unos activistas comprometidos, que sí nos interesamos por los problemas de la gente y
el barrio.

Que nos vean como necesarios en las tareas municipales. (hacer municipalismo.)

Demostrar que somos , en esencia, PODEMOS, una forma de hacer y de mostrarnos, diferente al resto 
de los partidos.

Dar “credibilidad” a los postulados que defendemos.

Con nuestro trabajo, entusiasmo y convencimiento, contrarrestar todos los ataques constantes que nos 
acechan.

Ir filtrando y dejando huella de la realidad de que PODEMOS defiende a los de abajo, del ahogo de los 
de arriba. Si no nos votan, nunca podremos cambiar nada.

Un Círculo con sentido puede ser un vehiculo de penetración muy importante en una sociedad 
transversal y sin futuro.


