
ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018

HORA DE INICIO: 19:30

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

ASISTENTES:  Lluis, Cipri, Duñach, Rafa, Marino, Joaquín, José Manuel, Fina y Antonio.
Eva ( a partir de las 21:15 aproximadamente)
Rafa M. y Belén (primera vez, marchan antes de la finalización)

ORDEN DEL DIA:

 1.- Valoración del acto de Podem Barcelona del sábado día 6. (Joaquín 15´)

 2.- Valoración de la elección de la nueva Secretaria General y solicitud de información al CCA. (Cristina 15´)

 3.- Debate sobre la exclusión temporal de miembros en los canales de Telegram. Cipri 15´ 

 4.- Información sobre la reunión de día 20 de octubre. (José Duñach 15´) 

1.- Valoración del acto de Podem Barcelona del sábado día 6. (Joaquin 15´)

La valoración del acto es positiva. Muchas cosas para hacer. Duración excesiva. Se formaron grupos de
trabajo, redes, municipalismo, etc. Mucha gente joven. Más información sobre logística, actuaciones y algún otro
hecho puntual no relevante.

Un compañero hace referencia al hecho de que el vigilante de seguridad llevaba veinticuatro horas seguidas
trabajando, lo cual comentó con algún miembro del CCM no recibiendo por su parte el trato adecuado y concluyendo
que sería oportuno hacer algún tipo de acción, en cuanto a lo referente al trabajador. Se establece un turno de
palabras en el que se comenta informar al CCM, para que en sucesivas ocasiones lo tenga en cuenta a la hora de
contratar este tipo de servicios. Se comenta la baja asistencia que hubo y que en la exposición que había que hacer
por parte de los círculos, en nuestro caso la llevó a cabo Gemma.

 Se decide que por parte de Coordinación se informará al CCM  en el sentido comentado en el punto
anterior, es decir que en sucesivas ocasiones, en el momento de contratar, se tengan en cuenta las condiciones del
trabajador/es que la empresa contratada envíe.



2.-  Valoración de la elección de la nueva Secretaria General y solicitud de información al CCA. (Cristina 15´)

Al no poder asistir Cristina, se decide que se hablará con ella para que nos diga la fecha que le vaya
bien para tratar el tema.

3.- Debate sobre la exclusión temporal de miembros en los canales de Telegram. Cipri 15´ 

El ponente expone que se siente discriminado y espera que el hecho, en lo que se refiere a la expulsión
no se repita, manifiesta su malestar con la actuación de la nueva coordinadora, que nunca se había adoptado una
decisión de ese tipo y que en lo comentado en el canal no había ningún término que se pudiera considerar insultante
y que no efectuaría ninguna acción para volver.

Se establece un turno de palabras, en el que se comentan los motivos de la exclusión temporal, que si
que había motivos para hacerlo y que algunos compañeros durante el episodio pedían moderación pero se siguió en
la misma linea, que esto no debería ser necesario sino que hay que automoderarse, que éste tipo de incidentes
influyen negativamente en la participación en el canal, que en otras ocasiones se habían borrado mensajes por estos
motivos y algún otro comentario.

Se acaba el punto concluyendo que en caso de ser necesario se continuará con la medida y que
además se volverá a dar de alta al compañero.

4.- Información sobre la reunión de día 20 de octubre. (José Duñach 15´) 

El ponente informa sobre ésta reunión que se hará en el Centro Cívico Fort Pienc, hora de inicio a las
16:30, finalización a las 19:30, que tratará sobre la situación de Podem y como deben funcionar tanto el CCA como el
CCM, está abierta a todas las personas implicadas y activas de Podem y se trata de que cada uno pueda expresar su
opinión de forma directa y no a través de los canales de Telegram.

Se abre un turno de debate,  en el  que se manifiesta que el  CCA ha tenido muy poco tiempo, con
vacaciones de verano por medio, que se reúne el viernes, no se han podido hacer actos presenciales y en todo caso
todo queda supeditado a lo que la nueva Secretaria General proponga.

Se cuestiona el acto dado que no se especifica quien lo convoca, no hay un orden del día establecido,
no se sabe si se levantará acta, etc.

Algunos compañeros comentan que es un nuevo acto contra el partido, promovido por los perdedores de
las elecciones, que realmente cuales son los objetivos y quien serán los ponentes.

El ponente amplia la información, comenta que las ponencias se llevarán a cabo por Puri de Vilanova del
Camí, Antonio López, Guillermo de Sant Fost y Celia Cánovas, se dará la palabra a todos los asistentes y se recogerá
lo expuesto y enviará al CCA y a Madrid.

Varios:

Eva nos informa de un proyecto  piloto  que iniciará  Nou Barrios,  comenzará a finales de semana y
seguirá la siguiente, en el que se reunirán con entidades del barrio, comenzando por las más significativas, con el fin
de recabar información sobre los temas que más les preocupan, quejas, peticiones de los vecinos, mejoras de todo
tipo, etc.

El proyecto cuenta con el aval del CCM, que recogerá y agrupará las informaciones comunes de los
barrios, y las particulares de cada uno, a efectos de preparar el programa de las elecciones.

Nos  propone  el  hacerlo  nosotros  también,  contando  con  su  ayuda,  para  conocer  los  datos  de  las
entidades y se ofrece a acompañarnos en las reuniones que concretemos. Se intentará que Manu de Nou Barris,
acuda al círculo para informarnos como han gestionado el proyecto y como lo están llevando a cabo.

A las 21:30 se da por finalizada la reunión. 


