ACTA DE LA REUNION DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2018

HORA DE INICIO: 19:30
LUGAR: Centre Civic de Sant Martí, Selva de Mar, 215.
ASISTENTES: Joaquín, Lluis, Duñach, Rafa, Cipri, Ramón, Jesús P., Cris, Marino, Eva, Fredi y
Gemma (La Pau).

ORDEN DEL DIA:

1. Establecer la linea a seguir por el círculo durante el primer semestre de
2018. Actos a realizar. Situación de coordinación y enlaces. Posición respecto
a los movimientos que se están realizando que afectan a los círculos.
Relaciones con la gestora/equipo técnico. Contacto y apoyo a los vecinos,
asociaciones, entidades sociales. Difusión política social de Podemos. Varios.
(abierto).
2. Acto sobre terrorismo a celebrar el 17.02 en el Auditorio. (Eva, 15´)
3. Debate Gestación Subrogada. (Cris, 10´)
4. Que hacer ante un fracaso electoral como momento de oportunidad?. (Cris,
10´)
5. Información sobre la iniciativa ciudadana para la remunicipalización del
agua en Barcelona. (Rafa/Jesús, 30´)
6. Información sobre la reunión de militantes convocada por la Coordinadora
de Círculos de Barcelona, celebrada el 13.01 en la Bostik. (Fredi, 30¨)

Por lo extenso del orden del día y la presencia de Gemma, del Centro Cívico de La Pau, con
los carteles de anuncio de los talleres de róbotica para niños y adultos, proyecto en el cual
participa el círculo, se acuerda darle la palabra antes del inicio y también dada la extensión del
primer punto, pasarlo a la próxima reunión como punto único, salvo que surgiese algún tema
urgente.
Gemma, nos informa de la situación, todo el material procede de Lego de forma gratuita, ya
se dispone de una educadora y del cartel de difusión. Queda el punto más importante, los
participantes. En el cartel anuncia una reunión informativa abierta para el lunes 22.01, que dado el
poco plazo para la difusión, se podría repetir. Duñach, recoge los carteles que distribuiremos en
colegios, asociaciones, etc. y Gemma le pasará el archivo que contenga el cartel para la difusión
telemática, telegram, twiter, facebook, web, correo, tanto a nivel círculo como personal.

2. Acto sobre terrorismo a celebrar el 17.02 en el Auditorio.
Eva, nos hace una breve explicación del acto, participará el círculo sectorial de seguridad,
el círculo no tendrá que hacer ninguna acción material, difundirlo cuando se tenga información más
concreta.
Se comenta que es un tema delicado, no sabemos que tipos de terrorismo abordará, pero que
al venir de un círculo sectorial del partido va a estar en la linea de éste.
3. Debate Gestación Subrogada.
La compañera nos hace una breve exposición del tema, su posición de llamarlo vientres de
alquiler, la oposición al mismo desde el círculo de feminismo, el debate abierto para elaborar la
posición de Podemos al respecto, la de otros partidos como Ciudadanos, la importante afectación
sobre los derechos de las mujeres, también los problemas que les pueden surgir durante el embarazo
y parto, etc.
Se abre debate con diferentes aportaciones y opiniones. Ante los conocimientos básicos de la
mayoría se informa del correo enviado desde Podemos a los inscritos sobre el tema, un acto que se
celebrará el próximo sábado y se reenviarán los comunicados de los círculos de feminismo tanto
estatales como de Catalunya al respecto. La opinión general es que la decisión corresponde a las
mujeres, se comenta el tema de la nacionalidad de los hijos, la mercantilización que se creara, que
para estos casos se puede acceder a la adopción, se compara con lo que pasó en su día con el aborto,
la diferencia de acceso según la situación económica, que su regulación ya está contemplada en la
ley de reproducción asistida, etc.

4. Que hacer ante un fracaso electoral como momento de oportunidad?.
Este punto no se puede tratar por falta de tiempo. Por no haber llegado alguno de los
ponentes de algún punto en el tiempo que correspondía y el tratamieno del tema de robótica, se ha
tenido que alterar el órden de los puntos. Se hará en la próxima reunión.

5. Información sobre la iniciativa ciudadana para la remunicipalización del agua en
Barcelona.

Se informa del tema en lo que se refiere a su concepto, ventajas económicas, acceso
universal, irregularidades en las concesiones/cesiones, mejora medioambiental, funcionamiento de
la iniciativa, recogida de 15.000 firmas o más por el tema de las posibles anulaciones,
procedimiento ante las instituciones, etc.
Jesús P., en cumplimiento de la normativa establecida al efecto, actuará de fedatario de las
firmas recogidas y gestionará con la plataforma las que se recojan en el círculo. Explica las
particularidades y condiciones para que sean válidas.

Entrega un dosier que contiene los requisitos que se deben cumplir, información sobre el
tema y las hojas correspondientes a las firmas, 50 por cada dosier.
Informa de que el viernes 19 a las 19:00 horas, en el Centro Civico habrá un acto sobre la
iniciativa por si alguien está interesado en acudir.

6. Información sobre la reunión de militantes convocada por la Coordinadora de
Círculos de Barcelona, celebrada el 13.01 en la Bostik.

Se informa de la reunión en la que se trataron los puntos siguientes, balance de las
elecciones del 21D, situación del CCM desde el 10J y próximas primarias al CCM y CCA.
Valoración del reglamento para procesos de primarias de la SOE. El compañero que informa valora
positivamente la asistencia de varios representantes de la gestora/equipo técnico y la idea de un
acercamiento que mejore las relaciones y ayude a solucionar las diferencias que han ido surgiendo.
Comenta también que se están creando coordinadoras de comarcas, a raíz de Barcelona, más alla de
VII, para interrelacionar a los círculos, se generan en éste punto controversias de su validez según
estatutos. Se pasará acta a los círculos.
Se pasa al turno de debate y comentarios, un compañero que forma parte de la gestora
comenta que el acudió a nivel personal, quejas por no haber podido aportar puntos de debate y
avisar a los círculos un día antes de la celebración, apoyo a cualquier iniciativa que pueda dar
soporte a los círculos, dado el abandono por los órganos, que no debe ser instrumentalizada, debe
ser efectiva, las bases son fundamentales, no servirá para nada hasta que no haya elecciones, etc.
Se informa que las funciones del CCM durante éste periodo son asumidas por el equipo
técnico/gestora..
A las 21:30 finaliza la reunión. Los dos puntos no tratados lo serán en la próxima.

