
 
 
 
 
 
 
 

ACTA REUNIÓN COMISIÓN DE CONTENIDOS 
DEL CÍRCULO D. SANT MARTÍ  

	
Día y hora: 2 de noviembre 2016 de 19:30 a 21:30  
Lugar: Centre Cívic de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215)  

ORDEN DEL DIA		

1.- Debate sobre nuevo espacio común  
 
2.- Varios 
 
Participan: José Manuel, Arthur, Darío, Jesús E, Aline, Fina, Cipriano, Fredi, 
Marino, Dominique, Lucia, José Antonio y Joaquín 
 
Iniciamos la reunión: 
Se designa como Secretario de actas a Joaquín. 

1.- Debate sobre nuevo espacio común  
 
Joaquín plantea lo que se acordó en la anterior asamblea y recuerda que los 
debates se han decidido llevar a cabo de la siguiente forma: se inician en el día de 
hoy, se continuarán la próxima semana y acabarán el 16 con una reunión inicial de 
contenidos y finalmente una Asamblea, en la que se aprobarán las conclusiones 
alcanzadas. Se informa también de la rueda de prensa que hoy ha dado Albano 
en la que ha informado que este próximo sábado se plantea ante el CCA los 
debates de la posible confluencia y que los mismos durarán unos 6 meses.  Acaba 
indicando que hay predisposición para que Marc venga a los debates para que se 
le pregunten las dudas que existan. También Albano se ofreció a venir al circulo a 
hablar. 
 
Cipriano: Quieren que haya una dirección política y  cree que las cosas están 
decididas y que todo esto es una encerrona. 
 
Fina piensa que no se tiene en cuenta al votante. 
 



Fredi expone que no cree necesario que venga nadie de fuera del Circulo y quiere 
que se manifieste nuestra opinión fuera de Barcelona y llegue al Estatal. 
 
Lucia expone la situación que ella vivió en la reunión de BeC, que no entiende el 
sentido de las asambleas que se proponen. El sistema de BeC es penoso. 
 
Marino cree que debe venir Marc a aclarar las dudas que nos surjan. Que no tiene 
claro en qué momento debe venir. 
 
Joaquín cree que cualquiera puede influir en el resto, que es bueno que venga 
Marc y exponga lo que piensa. Que es necesario que la decisión se acabe 
tomando por la Asamblea Ciudadana 
 
Dominique cree que es bueno que se sepa en qué situación están los debates a 
nivel de los partidos. Estuvo en la universidad de Madrid de Podemos y no sacó 
nada claro. Transmitió que no era normal lo que ocurría y parecía que se 
desentendían de Cataluña. Cree que faltan herramientas para poder debatir. 
 
Jesús E. Cree necesario que vengan ambos para debatir y contraponer ideas. 
Cree que el documento adolece de bastante ambigüedad.  
 
José Antonio coincide que el documento es ambiguo y le parece bien que 
vengan Marc y Albano para decirle lo que opinamos. 
 
Fina cree que seguimos con la misma historia de siempre, que se olvida de la 
parte social en el documento. Seguimos jugando a hablar del tema identitario y 
territorial.   
 
Fredi dice que no le parece bien que vengan porque la última vez que vinieron 
desde el CCM al circulo, se transmitió derrotismo. Dice que hay cuatro ejes de 
debate y que antes debería hacerse una votación para decidir qué modelo 
queremos y que cree que debe haber asambleas diferentes por partidos y nunca 
una única que englobe a todo el mundo.  
 
Lucia cree que si la forma de la votación debe ser como la asamblea de BeC que 
no está de acuerdo. 
 
Joaquín comenta que el modelo confederal supone la independencia, que el tema 
social es un tema que nos une a los partidos confluyentes y que por tanto no se 
plantea como punto principal ya que no generará discrepancias (a diferencia de 
BeC) y que el documento pretende plantear los temas más conflictivos y que no 
aborda en su propuesta BeC. 
 



Cipriano propone que se haga una comisión y que proponga un documento-
resolución para aprobar por la Asamblea. 
 
Jesús dice que es conveniente estar en BeC y que hay que registrarse. Que el no 
se marchará si lo que se defiende es lo que el cree debe ser. 
 
Dominique cree que debemos establecer cual debe ser el encaje de Cataluña. Hay 
que discutir el tema nacional y qué vamos a defender en caso de plantearse el 
referendum. Sobre el tema organizativo indica que no le gusta el que se está 
utilizando en BeC 
 
Marino coincide con Jesús en que pueda o no existir Podemos con las siglas, pero 
sí que es necesario mantener lo que representa. No entiende el por qué debemos 
estar juntos, nosotros queremos estar en podemos no en ese nuevo sujeto 
político. Propone la creación de coaliciones con lo que nos une, que es el tema 
social. 
 
Fina cree que el derecho a decidir es individual. Que luchará por lo que decide 
que quiere luchar. Cree que el tema social es prioritario.  
 
Fredi suscribe la intervención de Marino. Cree que desde el CCM deben venir una 
vez hecho el debate, no antes. Pregunta si lo que queremos es una resolución 
unitaria de los círculos de Barcelona o una de Sant Martí. Cree que debemos 
hacer nuestra propia resolución.  
 
Cipriano insiste en que pide una comisión para sacar una resolución del circulo. 
Que sigue pensando que debemos seguir como Podemos porque es el que nos 
ha hecho recuperar la esperanza 
 
José Antonio cree que las siglas no son determinantes, que el quiere un 
instrumento para defender los derechos de los trabajadores de los pueblos de 
España. Que no se fia de las coaliciones, que prefiere encontrarse con la gente de 
otros partidos. 
 
Marino cree que debe seguir Podemos porque cree que es el mejor instrumento. 
Que quiere ser parte de algo que aglutine. Cree que si no hay unanimidad en si 
deben venir Marc y Albano que se someta a votación. Sobre los temas sometidos 
a debate cree que se pueden hacer resoluciones. 
 
Joaquín expone que lo que se propone es que desde Sant Martí se haga una 
resolución que concluya los debates y que la misma pueda ser llevada y 
defendida ante el resto de círculos, de Barcelona o Cataluña, de forma que si 
tiene suficientes apoyos en la ciudad sea asumida y finalmente defendida por el 



CCM y por tanto tendrá más peso si es algo que sale de Barcelona en su conjunto 
que de un distrito.  
 
Fredi sigue insistiendo en que no se le han dado motivos de peso para que venga 
a hablar nadie de fuera del circulo. 
 
Aline opina sobre lo escuchado ya que ella no acaba de verla profundidad de lo 
que se debate. Cree que no deberían importar las siglas, pero sí que en este caso 
importa Podemos porque es un elemento importante y que aglutina. Cree que los 
partidos que opinan lo mismo deben ir juntos. Cree que se debería ver si es 
eficiente políticamente el que Podemos desaparezca. Ella está interesada en 
escuchar a todo el mundo, pero que las bases son las que han de ser escuchadas 
principalmente. 
 
Marino está claro que las personas se han apuntado a los diferentes proyectos 
porque hay cuestiones en las que no coincidimos aunque sí que tengamos 
muchas coincidencias. Que tenemos ejemplos de dos partidos que se han 
destruido por los mismos problemas. 
 
Joaquín cree que los motivos que pide Fredi no los tiene, solo expone el 
ofrecimiento incluido en el documento de debate. Si no hace falta que venga, 
pues que no venga. Pero el ofrecimiento está aquí y ya está. Luego no digamos 
que no vienen a los círculos.   
	
Siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión continuando los debates el 
próximo día 9 de noviembre. 


