REUNIÓN CONJUNTA COMISIONES ORGANIZACIÓNCOMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN-CONTENIDOS.
REUNIÓN DEL DÍA: 13/01/16
ORDEN DEL DÍA:
1.- Reunión Intercirculos Catalunya (Marino)
• Asistencia como circulo
• Consensuar mandato de nuestros representantes (Juanjo)
• Propongo debatir que Podemos deje las confluencias e ir a posibles
elecciones con nuestro paraguas, solicito que se vote la propuesta. Jose
M.
• Consensuar documento a presentar a los CC's, Círculos e Intercírculo
• 15 de enero Intercírculos Valles Occidental
• 16 de enero Parlament Obert en Sant Andreu de la Barca.
• 17 de enero 10-14h en Bostik: Reunión de Secretarios/as Generales y
otras referencias territoriales. Le pedimos a Bertomeu poder estar como
circulo. Lo recordáis? (Luis)
• 31 de enero Intercírculos Catalunya
2.- Renovación de Responsables de áreas y coordinación del circulo. (Marino)
Planteamiento
3.- Posible repetición electoral. (Joaquín) // Creo que lo podemos anular (Luis
R.)
4.- información acuerdos y discusiones de BenC (José Antonio y José Manuel)
Solo se tratara el tema si los compañeros J.A. y J.M. puede venir a la reunión,
si no lo pospondremos para la siguiente reunión
5. -Explicar el organigrama interno de Podemos. Su funcionamiento desde los
círculos hasta la Dirección estatal . (José Manuel)Solo se tratara el tema si los
compañeros J.M. puede venir a la reunión, si no lo pospondremos para la
siguiente reunión.

6.- Informar de los trámites de la asociación (Luis R.) - Tramites realizadosFondos para la asociación- En que entidad bancaria ponemos la cuenta????
7.- Cual es la realidad de En Comú Podem - Sant Martí. Algunas personas (de
BeC y ICV) siguen usando este nombre. Existen canales en funcionamiento
(whattsapp y telegram) y como son la única realidad de ECP/StMartí, a
muchas personas les parece que son canales oficiales. Propongo un encuentro
de los actores confluyentes (1 o 2 representantes) para regular todo esto.
(Luis R.)
Empieza la Asamblea con la asistencia de:
Luis L, Jorge, Ramón, Fredy, Jesús A, Jesús E, José M, Paqui, Erik, Fran, Miguel
Angel, Joan, Manuel, Fina, Cipriano, Juan, Trini, Marino, Jordi, Luis R, Isabel,
Inma Ma, Esther y Joaquín.
1.- Reunión Inter-círculos Catalunya (Marino)
Se plantea por Marino que deberíamos establecer quienes van a ir en
representación al inter-círculos.
Se expone el documento elaborado por Fredy para documentar la resolución
que apruebe en su caso y que sería la elaborada por whatsapp.
Se reconoce el espléndido documento hecho por el compañero Fredy
Ramón propone que además se afronte un documento donde se establezca un
proceso participativo y una verdadera democracia interna en nuestro partido.
Se aborda como tema con diferente opiniones el tema identitario exponiendo
diferentes posturas y aclaraciones.
Cipriano propone que haya una comisión que elabore un documento de
consenso y lo presente el próximo miércoles. Fredy propone que quien quiera
hacer alguna aportación que la exprese por escrito y la haga llegar para
elaborar esas conclusiones.
Se pide entrar en la Resolución a aprobar y no tanto en el documento de
análisis que debe servir de referencia para este documento pero no para
remitir a todos los círculos. Debe ser adjuntada en la remisión al CCE.
Fredy propone a la Comisión decidir qué relación debe tener el manifiesto y la
resolución, posibilidades: no se vincule, se vincule pero no se adjunte, se
vincule y se adjunte.

Se somete a votación tres opciones sobre lo que hacer con el documento de
estudio que ha servido para la elaboración de la resolución:
Ni mencionar ni adjuntarlo 4 a favor
Se mencione pero no se adjunte 11 a favor
Se mencione y se adjunte 4 a favor
Abstenciones 3
Se aprueba con 16 votos a favor
Sin más temas que abordar, siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.

