REUNIÓN CONJUNTA COMISIONES ELECCIONES 20D.
REUNIÓN DEL DÍA: 11/11/2015
ORDEN DEL DÍA:
1.- (Marino) La confluencia para las elecciones generales. (10') (19:30 a
19:40)
2.- (Marino) Como nos afecta el tema independentista en las próximas
elecciones y como afrontarlo. (10') (19:40 a 19:50)
3.-(Jordi) Micro créditos a círculos, planteamiento y como trasladarlo al CCM
(15') (19:50 a 20:05) 4.-(Jordi) Informe del estado de la coordinación de
campaña en Sant Martí (10') (20:05 a 20:15)
5.-(Jordi) Propuestas desde y hacia el CCM. Respuestas a la reunión de
extensión del CCM. ( Leed el documento resumen que se envío) Voluntarios?
(10') (20:15 a 20:25)
6.- (Jordi, Jesús A. y Luis R.) Taller de participación en Barcelona. (20') (20:25 a
20:45)
7.- (Jordi) Fotos de las sonrisas y miradas del cambio. (15') (20:45 a 21:00)
8.- (Jordi) Mesas y coordinación (15') (21:00 a 21:15)
Iniciamos la reunión con la asistencia de:
Isabel, Trini, Juan, Fina, Paqui, Martín, Cipriano, Francisco, José, José Antonio,
Luís R, Inma Mart, Marino, Jordi, José Manuel, Jesús E. Joaquín y Esther. Asiste
Maria Jesus de BenC.
1.- (Marino) La confluencia para las elecciones generales. (10') (19:30 a
19:40)
Marino explica la situación con En Comú Podem. Se ha creado un grupo de
coordinación en el distrito a través de telegram en el que participan Jordi, Luis
L , Joaquín y el mismo. Informa del resto de miembros de BenC, ICV y Procès.

Habrá otro grupo con voluntarios para los diferentes actos y se crearán en
telegram.
2.- (Marino) Como nos afecta el tema independentista en las próximas
elecciones y como afrontarlo. (10') (19:40 a 19:50)
Se informa por Marino que la intención no es debatir sobre nuestra postura
ante la independencia, que se trata de ver como podemos abordarlo sin
encontrarnos en medio como ha ocurrido en las autonómicas.
Se abre un debate y se manifiesta que nuestra posición debe ser clara, vamos
a un proceso constituyente donde mediante una reforma de la Constitución se
posibilite el referéndum.
Se manifiestan opiniones en el sentido de que debemos tener las cosas claras.
Se recuerda que Pablo ha indicado que el referéndum se puede hacer sin
cambiar la Constitución, que hay diferentes vías, incluso vinculante con
autorización del Congreso.
Jesús E propone que haya una reunión monográfica sobre el tema de la
independencia lo antes posible.
3.-(Jordi) Micro créditos a círculos, planteamiento y como trasladarlo al CCM
(15') (19:50 a 20:05)
Se informa de lo que recoge el portal de podemos que recoge microcréditos
desde un euro.
Jordi propone que traslademos propuestas a nivel de circulo.
4.-(Jordi) Informe del estado de la coordinación de campaña en Sant Martí
(10') (20:05 a 20:15)
Ya se han iniciado los contactos para la coordinación y están preparando la
campaña.
5.-(Jordi) Propuestas desde y hacia el CCM. Respuestas a la reunión de
extensión del CCM. ( Leed el documento resumen que se envío) Voluntarios?
(10') (20:15 a 20:25)
La semana pasada, viernes, se reunieron con Extensión del CCM (Bea y
Marta). Pidieron enlaces para el Barcelonés.
Se piden voluntarios pero antes se explica qué supone. Son reuniones con los
CCM y quieren que se vaya de los círculos de forma rotaria para participar en
el Barcelonés. Manifiesta interés en participar Fina.

Se ha propuesta que haya un calendario conjunto de todos lo actos. Esto
supondría que alguien de Sant Marti introduzca los actos, no hay voluntarios.
6.- (Jordi, Jesús A. y Luis R.) Taller de participación en Barcelona. (20') (20:25 a
20:45)
Se van a hacer en los extremos de la ciudad, donde se pretende sacar ideas
desde las bases, desde la gente de los círculos. Este viernes se entregó al
CCM y habrá posiblemente reunión el próximo día 26/11. Se invita a
participar y se informará día hora y lugar exacto el próximo día 25. Se explica
cómo se articula.

7.- (Jordi) Fotos de las sonrisas y miradas del cambio. (15') (20:45 a 21:00)
Se piden fotos para hacerlo.
8.- (Jordi) Mesas y coordinación (15') (21:00 a 21:15)
Hubo una cierta descoordinación, aunque el fin de semana fue bien, entre
semana ha habido un cierto caos.
Mañana la mesa se montará en Bac de Roda-Guipúzcoa y el viernes en
Cantabria-Guipúzcoa.
9.- Varios.
Jose Antonio informa que este sábado a las 18.00 hay un documental que se
proyecta “Ojo con tu ojo”.
Jesús propone una carta que iría dirigida al Diputado Joan Giner desde el
circulo sobre lo ocurrido en la votación del inicio de la proceso de
independencia y su posicionamiento favorable a la abstención, en vez del
voto en contra.
Marino pide que se envie al Parlament obert y Joaquín que se haga en catalán
y castellano.
Se aprueba por unanimidad.
Sin más temas que abordar, siendo las 21.40 se da por finalizada la reunión.

