
ACTA REUNION/ASAMBLEA DEL DIA 23.11.17

HORA DE INICIO: 19:30

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

          ASISTENTES: José Manuel, Luis G., Cipri, Fredi, Rafa, Trini, Joaquín (a 

                                     partir 20:30) Manu (Nou Barris) y Lluis (Eixample). 

REUNION DE COMISIONES:

            1.- Preparación del acto sobre las consecuencias del amianto en la salud. 
Situación del proyecto de robótica con el Casal La Pau. (abierto 20´).
            2.- Varios.

XLIII ASAMBLEA:

            1.- Revisión, debate y aprobación del documento sobre la situación de Podem 
Catalunya (Luis, 45´).
            2.- Información, debate y aprobación de las propuestas efectuadas en la reunión 
de círculos del sábado 11.11 en la Bostik (Fredi/Duñach, 45´) 

            La reunión/asamblea empieza aproximadamente a las 20:00 horas, dado que la sala
estaba ocupada. Ante la reducción de tiempo y la urgencia de resolución de los puntos de la
asamblea, se decide comenzar por ésta. 

           Antes comenzar los puntos a tratar en la asamblea, desde coordinación se comenta
que en días anteriores y a través del canal de Telegram, Podemos Sant Martí, coloquialmente
tv5, se hizo por parte de un compañero, miembro de la gestora, un comentario en el que
decía que si se quería participar en la campaña electoral se dirigieran a el por privado para
formar un grupo, la coordinadora manifiesta que no le da validez, al no seguir los cauces de
comunicación establecidos para recepción de información, que una vez revisada, se de a
conocer a los compañeros del círculo.
Hasta la fecha no se ha recibido ninguna comunicación al respecto.



 
          Se pasa a revisar el documento que consiste en una carta abierta dirigida a la secretaría
de organización estatal y que también daremos a conocer al resto de círculos, la cual ha sido
efectuada a petición de un compañero y contó con el apoyo de alguno más, en la reunión
conjunta que se hizo la semana pasada, se estuvo de acuerdo por unanimidad según consta
en acta. Se da una copia a cada uno de los asistentes a la asamblea para debatirla y aprobarla,
se conceden 10’ para poder leerla y valorarla con tranquilidad, además un compañero la lee
en voz alta. Como es habitual con nuestros escritos hay diversos comentarios y sugerencias
sobre la misma, los cuales se debaten uno a uno procurando consensuar al máximo, después
de todos los cambios de impresiones se hacen las modificaciones que se creen convenientes
y se pasa a votación para aprobarla, el resultado es el siguiente:

          A favor: 7 votos,  en contra: 1 y abstenciones: 1 voto.

          Por lo tanto queda aprobado su contenido, envio y difusión.

          A continuación se informa de la reunión que se efectuó el 11 de Noviembre en la
Bostik  en dónde se convocaba a todos los militantes. Aprovechando que asiste uno de los
compañeros que estuvo en la mencionada reunión se le da la palabra, nos informa que se
habló  de  las  posibilidades  de  acción  de  los  círculos  ante  la  situación  en  que  nos
encontrabamos,  en  una  reunión  preparatoria  se   establecieron  unos  puntos  iniciales  de
partida separados en varios apartados, a tratar en ésta convocatoria, se revisaron, se hicieron
nuevas propuestas y se establecieros varios turnos de palabra   y debate, llegando a unas
conclusiones que se pasarán a los círculos, tipo acta, la reunión se desarrolló dentro de un
espacio positivo, participativo y nada bronco, entre las conclusiones figura la elección de
un/una coordinador/enlace por cada circulo, para representarlo en sucesivas reuniones que se
efectúen.  Se propone ya la elección de nuestro representante, postulándose para serlo el
compañero Fredi. Se somete a votación con los siguientes resultados:

           A favor: 6 votos, abstenciones: 1 voto, no votan: 2.

           Al diponer de 15 minutos un compañero sugiere destinarlos a comentar la campaña
electoral, estando de acuerdo en hacerlo el resto de asistentes.
 
           La compañera que lleva el correo del círculo comenta que oficialmente no sabemos
nada sobre el tema, porque no hemos recibido ningún tipo de información sobre el mismo, a
lo que un compañero lo justifica y nos dice que el está autorizado porque desde el CCE lo
han nombrado  parte de la gestora y que no se han tenido los correos para poder informar
hasta el día de ayer (22 de Noviembre) y que se están informando a los círculos, reuniéndose
con ellos, ya se ha hecho con los de la zona de Maresme, Garraf y alguno más, que en
Barcelona se hará pero que falta buscar la fecha, el compañero de la gestora insiste que hasta
el día anterior no se tenían las cuentas del correo porque desde el CCA no las habían cedido,
un  compañero  replica  diciendo  que  según  su  información,  la  anterior  secretaría  de
organización, pasadas 6 horas de presentar el SG su dimisión se quedaron sin acceso a redes



del CCA, o sea que resulta difícil pensar que hasta el día de ayer no se tuviera acceso a los
correos, sabiendo además que los correos están centralizados en Madrid, a lo que contesta el
compañero de la gestora que es posible que el tuviera una información incorrecta, pero que
hasta el día de ayer el no tenía acceso.

           Un compañero comenta que como círculo se debe participar  en la campaña  electoral,
pero que a nivel individual no la hará y que se deberían elegir en la próxima reunión dos
compañeros  para ejercer  de  enlaces  con la  gestora,  en eso  todos  los  presentes  están  de
acuerdo, la compañera que lleva el  correo insiste en que oficialmente todavía no hemos
tenido ninguna comunicación relacionada con éste tema, y que en cuanto nos digan algo, se
actuará en consecuencia como hemos hecho siempre, el miembro de la gestora y compañero
del círculo, responde que es oficial  porque forma parte de la gestora y nos lo comunica
oficialmente en ese momento. Se le dice que aunque nadie duda de su palabra, lo deben
comunicar por la vía habitual, e-mail, que es lo correcto. 

             Finalizamos la reunión a las 21:30 horas.

 

   
  


