REUNIÓN CONJUNTA COMISIONES ELECCIONES 20D.
REUNIÓN DEL DÍA: 18/11/15
ORDEN DEL DÍA:
1.- (Joaquín) Cena de Navidad Círculo D. Sant Martí. (5') 19:30 a
19:35
2.- (Jesús A.) Mesas electorales: (10') 19:35 a 19:45.
Feedback de la ciudadanía. Problemas y oportunidades
3.- (Jesús E.) Independencia de Catalunya. (1h 10') 19:45 a 20:55
Introducción: Jesús E.: (5')
Debate sobre la independencia: Argumentos a favor: 10'
Argumentos en contra 10'
Debate: 10'
Votación del círculo (si se considera conveniente) 2' 30''
Debate sobre: Debe PODEMOS posicionarse a favor o en contra de la
independencia de Catalunya?
Argumentos a favor: 10'
Argumentos en contra 10'
Debate: 10'
Votación del círculo (si se considera conveniente) 2' 30''
Si no hay otros temas, se podrían ampliar los tiempos de debate.
4.- Varios (35') 20:55 a 21:30

Iniciamos la reunión con la asistencia de:
Isabel, Cristian, Manuel, Antonio, Trini, Juan, Paqui, Cipriano, Jose Antonio, José
Manuel, Jesús A, Jesús E, José M, Marino, Jorge, Francisco, Esther y Joaquín.
Previamente Jordi informa que a nivel de Barcelona se ha decidido en algunos
distritos un solo interlocutor de uno de los confluyentes. Se pide si hay
oposición por parte de alguien a poner un interlocutor de cada sensibilidad.
Se pregunta para hacer una jornada sobre redes en campaña cuyo contacto
es Fran.
1.- (Joaquín) Cena de Navidad Círculo D. Sant Martí. (5') 19:30 a 19:35
Joaquín explica la opción de si no somos más de 18 personas podemos cenar
en el Bar Verneda que lo tendríamos en exclusiva. Es el Bar Verneda en la
confluencia de Agricultura/Guipúzcoa con un precio entre 15-20€. Sería el día
12 de diciembre sobre las 20.30.
Se hará un doodle y se verá cuantos compañeros estamos dispuestos.
.
2.- (Jesús A.) Mesas electorales
Se informa de lo interesante de montar las mesas.
No se ve claro el tema de la confluencia.
No tenemos un folleto para personas mayores, deberíamos incluir algo sobre
pensiones, etc.
También se hecha en falta abordar y saber propuestas sobre asistencia a
discapacitados.
Deberíamos tener una chapita, o algo para regalar.
También le gustaría tener una respuesta clara y concisa cuando alguien viene
preguntando sobre “¿qué pensamos de la independencia?”
Se propone un díptico sobre las propuestas básicas del programa de
podemos.
Se cuestiona cual es el díptico a entregar el de Podemos o el de En Comú
Podem que no tienen que ser contrarios y si complementarios, pero que
pueden haber conflictos.
Se propone y aprueba (tal y como ya se hizo en la anterior campaña en el
distrito) que llevemos la documentación común y al lado lo de Podemos. Que
cada uno pueda ir con su indumentaria y material electoral.

3.- (Jesús E.) Independencia de Catalunya
Jesús hace una exposición inicial: Se valora que si seguimos sin dejar bien
claro nuestra propuesta al respecto volveremos a fracasar en las elecciones.
Los independentistas tienen un techo de 1.950.000 votantes.
Hay 3.500.000 que pueden ser nuestro electorado. No olvidemos que el TC les
dará munición al PP en defensa de la unidad y a Convergencia porque “no nos
dejan hacer nada”
Que nadie se equivoque en pensar que los votos de las CUP vayan a venir a
nosotros, sus votos irán a ERC.
Se abre un debate en que los miembros del circulo expone sus ideas.
En conclusión en el circulo las posición manifestada de forma casi unánime es
que haya un referéndum, pero estamos a favor de que Cataluña siga
formando parte de España.
Es decir referéndum Sí, independencia NO.
4.- Varios.
Sin más temas que abordar, siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.

