Acta reunión conjunta del día 13 de Septiembre de 2017
LUGAR: Centre Civic de Sant Martí, Selva de Mar, 215. Hora de inicio: 19:30
ASISTENTES: Eva, José Manuel, Jesús Plaza, Fina, Cipri, Rafa, Marino, Mercedes, Duñach,
Fredy , Trini, Joaquín.
ORDEN DEL DÍA:
1. Festa Morada 16.09.
2. Preparación para su implementación del proyecto de desarrollo y
objetivos del círculo, presentado por Fina el curso pasado.
3.Varios. ……….
Debate ó mas bien cambio de impresiones, sobre la actual situación de Podemos
Cataluña ,si queda tiempo y a la mesa le parece lo suficientemente interesante, en caso
de que no sea así retiro el punto. (Trini).
Pasamos al primer punto.
Duñach nos hace un resumen de las últimas gestiones realizadas por el como
componente del grupo de trabajo de la Festa Morada (Fina, Fredy,Eva,Duñach) permisos
etc etc…nos comunica que desde organización, piden los datos de los voluntarios que
vayan a asistir a la misma, y que tendrán una reunión mañana jueves 14 a las 19.45 en
la sede, después de su explicación pasamos al turno de palabras.
Un compañero, expone su queja argumentando que sólo se ha tenido en cuenta al
círculo para el trabajo duro, y que no se le ha pedido opinión en la organización del
mismo.
Fina, informa sobre la tarea que ha realizado durante el mes de agosto, temas de
electricidad, servicio de bar etc etc…y además varias reuniones a las cuales nos
comenta que asistió por responsabilidad hacia nuestro círculo, ya que no le gustó el
ambiente en que se realizaron.
Eva nos comenta , que todo ha sido muy acelerado debido a las fechas escogidas , pero
que a pesar de eso y sobre todo gracias a Fina ,que a dedicado el mes de agosto a
colaborar de una manera intensiva, y también a Fredy e incluso ella misma en cuanto su
descanso vacacional se lo ha permitido, han podido resolver todo el tema de los
permisos del ayuntamiento, la ludoteca , la granja para los niños etc etc…
A esto se dice estar completamente de acuerdo con el compañero que expresa su queja,
y que no ve como excusa el que esto se haya organizado en el mes de agosto, y que al
círculo se le tendría que haber incluido a la hora de “organizar” y pregunta sobre la
programación del evento, ya que todavía no sabemos nada.
Fina, debido a las “quejas” y al malestar que parece nos produce este proyecto, nos
informa de como fue el primer encuentro con organización del cca, a la que asistió ella
junto con Eva, y en la que desde organización, se presentaron ya como comisión
ejecutiva y comunicando que la festa la querían realizar en Barna.. nuestras enlaces
defendieron nuestro distrito para realizarla y en concreto el Parc de Sanrt Martí, Fina
relata que en el segundo encuentro, ya estaba todo “decidido” o sea todas las
actividades organizadas y que como anfitriones colaboraríamos con “trabajo” (pegar
carteles,repartir flayers, montar mesas, pedir permisos y voluntarios para lo que hiciera
falta etc etc…), sin pedir opinión ni aceptar sugerencias.
Duñach, después de asistir a parte de todo este proceso ya que el monta una mesa
sectorial ( la de mayores) , nos dice que su opinión es que al círculo de Sant Martí lo
están utilizando.
Se opina que no nos tenemos que preocupar tanto, y que la festa aunque venga
organizada y a nosotros sólo se nos pida “trabajar y nada mas” que colaboremos en lo
que podamos y nada mas.

se coincide con el compañero y comentan que el encuentro tiene que salir adelante y
que tenemos que colaborar.
Se argumenta, que en periodo vacacional no se debería organizar ningún evento de
éste tipo, y agradecen sobre todo a Fina que ha ocupado el mes de agosto en trabajar
por y para el círculo, y añade que en la medida que podamos debemos colaborar
asistiendo e implicándonos por nuestro círculo.
Punto dos.
Fina, nos vuelve hacer la exposición del proyecto que presentó el “curso pasado”, con
los objetivos que deberíamos llevar a cabo…. Nos parece en general a todos perfecto y
creemos que será el núcleo de trabajo de círculo, quedamos de acuerdo en hacer un
grupo de trabajo con Fina al frente, en principio con la participación de Duñach, Fredy,
Jesús, Trini y Eva en la medida que pueda, pero totalmente abierto a cualquiera que
quiera implicarse.
Punto tres varios.
Se aprovecha la asistencia a la reunión de Joaquín, para comentar el “incidente”
ocurrido en el centre civic, el pasado mes de julio, en una reunión que se hizo por lo
visto en nombre de Podemos, pero que no era abierta ¿? ya que él fue uno de los
participantes en dicha reunión, y además solicitante de la sala, y que por cierto de lo
cual no se informó al círculo ni tan sólo por cortesía… y que además a un compañero se
le prohibió la entrada y se le expulsó de malas maneras, por lo tanto como componente
de círculo le pedimos que por favor nos dé una explicación si es que la tiene.
Un compañero, interviene diciendo que fue lamentable el comportamiento de los
organizadores de dicha reunión, que a el, le parece bien que la gente se reúna, pero que
no fue correcto y que le parece que utilizaron al círculo de Sant Martí como marco de
una futura candidatura y que le parecía que se tendría que haber utilizado un lugar más
“neutro”, que le molestó y le pareció deplorable sobre todo la foto de los asistentes a la
reunión delante del centre civic, y que tendríamos que reconducir la deriva en la que
estamos en Podem Cat.
Otra compañera, comenta que le parece que ésta acción fue un intento de suplantar al
círculo y que le parecía penoso que en éste hecho se vieran implicados dos compañeros
del círculo y especialmente Joaquín…y que le parecía muy grave y pide a coordinación
que esto no se pase por alto y que se estudien las consecuencias en el caso de que las
hubiera, también se siente indignada con la foto final del grupo sonriente, después de
haber protagonizado el incidente. También comenta que le parece perfecto que haya
compañeros que estén militando en “otro” partido que no es Podemos y que se reúnan,
pero no utilizando como marco al círculo de Sant Martí.
Joaquin, como respuesta a todo lo expuesto por los compañeros , dice que el no pidió
nada en nombre del círculo, el comenta que sólo presenció una parte de los hechos y
cuando vio algo de “follón” se marchó dentro a seguir con la reunión y que el no se
enfrentó a ese señor en ningún momento, (refiriéndose a su compañero Fredy) que la
reunión era de un grupo de Podemos, a la pregunta de dos compañeros de si la reunión
era abierta como deben ser todas las de Podemos, contesta que era “abierta a las
personas que vinieron y estaban allí” ¿?
Se le contesta que las reuniones de Podemos son abiertas y repreguntan si “ésa” lo era
( a eso no obtiene respuesta) el compañero Joaquín le responde que si el problema es
que hay que pagar la sala, que se paga como en otros lugares que han realizado
reuniones y que el circulo haga lo que le parezca, y si quiere llevarlo a garantías que lo
haga.
Una compañera dice que de todo esto, lo que le preocupa es la imagen y las
consecuencias que esta acción podría tener en nuestro círculo a la hora de pedir
espacios, y que hubo falta de ética por parte de los convocantes.
El compañero al que no dejaron entrar, interviene diciendo que a pesar de todo, el, no
quiere ser beligerante y que hay que intentar apaciguar y explica que intentó asistir a
ésta reunión porque “fue invitado” y a partir de ahí el cree más prudente callar,
comenta que el sólo intentó asistir a una reunión y que ya desde la calle algunas
personas lo interpelaron y le gritaron, y a partir de ahí no quiere debatir más sobre el
tema, pero si que hace una pregunta y es, que porque, desde Podem Barcelona se pide
una sala para hacer una reunión “cerrada” , cuando el ccm está obligado a que todas
sus convocatorias sean en abierto? Y que le parece que algo no encaja y además
requiere algún comentario más.
Se acaba la reunión con la intervención de dos compañeros, volviendo a pedir que se
pidan responsabilidades, ya que el echo les parece lo suficientemente grave y
comentando que los compañeros del círculo que participaron en esa reunión no lo

hicieron bien y que el mal ya está hecho que no pidamos justicia, sino que
modifiquemos conductas, pero que se entiende que era una reunión “semiclandestina”
y que cree que el círculo queda dañado a nivel de canales de telegram y que ése día
hubo varios culpables, pidiendo que eso no vuelva a ocurrir. Acabamos la reunión a las
21.35.

