
        

 ACTA DE LA REUNION DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

         HORA DE INICIO: 19:30

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

             ASISTENTES: José Manuel, Trini, Cipri, Marco, Duñach, Luis G, Fredy.

ORDEN DEL DIA:
              

                  1. Debate sobre la situación de Podem Cat y afectación al círculo, (pendiente de la reunión 
anterior) abierto 60’. 

2. Preparación del acto sobre consecuencias del amianto en la salud. Situación del proyecto
de robótica con el casal de La Pau, abierto 20’.

      3. Información de la reunión de círculos celebrada en la Bostik el pasado           
sábado 11.11, Duñach 30’.

                  4. Varios.

            1. Debate sobre la situación de Podem Cat y afectación al circulo, (pendiente de                          
la reunión anterior) abierto 60’. 

    
            Un compañero expresa su opinión y nos hace partícipes de misma, en concreto nos transmite el
desconcierto por un lado y descontento por otro con la situación de Podem Cat. Opina que Podemos en
Cataluña no cumple con las expectativas que teníamos los militantes, dado que nunca hemos tenido un líder
avalado por Podemos estatal y que parece que desde allí han estado más ocupados en pactar confluencias
que en que Podemos sea una fuerza en Cataluña, se queja de que a la propuesta  que se hizo por la mayoría
de los círculos de Barcelona de revocar del CCM, no hemos tenido ninguna respuesta y también mas o
menos en la misma línea, lo sucedido con el CCA   que incluso ha sido anti democrático, comenta que
aunque es posible que el comportamiento del SGA  haya podido tener motivo de criticas, la manera en que
se le ha obligado a dimitir es inaceptable y no se justifica, por otro lado también comenta que es censurable
que se hayan confeccionado unas listas con miembros de Podemos sin unas primarias previas o sea a dedo y
que se ha actuado con una total falta de transparencia, propone que desde el círculo todo este malestar que
el está compartiendo, se traslade a un documento y que lo hagamos público.

           Otra compañera interviene y lo hace en la misma línea, se queja del abandono que hemos y estamos
sufriendo los círculos desde SOE, ya que no se han  dignado en ponerse en contacto con nosotros y en
darnos una mínima explicación a nuestra propuesta de revocatorio y al igual que al compañero le parece de
una extrema gravedad y también está de acuerdo en hacer un documento a ser posible corto y que lo
traslademos a todos los círculos de Cataluña y al SOE. 



          Uno de los compañeros dice que cree que el documento  que se propone no tendría ningún efecto, que
no es que esté en contra, pero que no nos llevará a ninguna parte, porque lo tirarán a la papelera y que ya
nos han impuesto a los/las que tiene que ir en la listas sin consultas previas,  lo votamos a mano alzada
habiendo unanimidad en hacerlo y se acuerda que dos de los compañeros conformarán un equipo para su
realización.

Pasamos al tercer punto dejando el segundo pendiente dado que queda poco tiempo y el compañero que
hace la exposición  se tiene que marchar, este punto se refiere a una reunión de los círculos de Podem que
se  realizó  el  sábado  11.11   en  la  Bostik,  a  la  que  asistieron  representantes  de  círculos  territoriales  y
sectoriales y algún miembro  del CCA, en la cual se tomaron varios acuerdos, de los que se nos informará,
para su aprobación en el círculo, en Asamblea que se acuerda se realice la semana próxima.

Queda pendiente de tratar el segundo punto del órden del día. Se hará en la próxima reunión que se realice.

A las 21:30 horas se da por finalizada ésta reunión de comisiones. 


