
REUNIÓN CONJUNTA COMISIONES ORGANIZACIÓN Y 
EXTENSIÓN.

REUNIÓN DEL DÍA: 27/01/16

ORDEN DEL DÍA:

1.- Reunión Inter-círculos Catalunya (Marino) 
 Asistencia como circulo- Portavoces del Circulo en la reunión.

 
2.- Renovación de Responsables de áreas y coordinación del circulo. (Marino)

 Planteamiento  
 
3.- información acuerdos y discusiones de BenC (Jose Antonio y Jose 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
 
4. -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.

5.- Informar de los trámites de la asociación (luis)
- Tramites realizados
- Fondos para la asociación
- En que entidad bancaria ponemos la cuenta????

6.-  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.



7. Adhesión como colectivo del círculo al Plan B Europa. (luisR) (debería ser 
muy rápido) en caso de no ser un consenso inmediato dejar el debate para 
mas adelante...
http://planbeuropa.es/llamamiento/

Empieza la Asamblea con la asistencia de: 
José Manuel, Jorge, Miguel Ángel, Cipriano, Jesús E.,  Darío, Erik, José M, Paqui,
Fran, Trini, Juan, Luis L, Marino, Arty, Joan, Esther, Jesús A, Isabel, Fina, Pedro, 
Manuel, Joaquín, Inma, José Luís, Fredi, José Antonio y Jordi.

Previa: 
Dada la situación que se ha planteado ante la Asamblea intercírculos de 
Girona se propone que además de los portavoces del Circulo (Jordi, Marino y 
Conchi) de conformidad con la validación del Circulo y se autorice a Fredi y 
Joaquín para hablar en nombre del Circulo en defensa de la Resolución 
aprobada.  Se aprueba por asentimiento.

3.- información acuerdos y discusiones de BenC

José Manuel informa de la reunión de BeC de Clot Camp de l’Arpa había 7 u 8 
personas. 

Sobre la gestión de la residencia Chemica. Es la Generalitat quien pone el 
dinero. Hay 15 empresas que se han  presentado. Se abrirá en el mes de abril.
Será una gran residencia, hará falta cerca de 200 personas para trabajar.

Se va a hacer una campaña para la aprobación de los Presupuestos. Se va a 
hacer una campaña pública visitando los barrios. 

La biblioteca se ha traslado a la grapadora. 

Sobre el tema político. La mayoría son de ICV y Procès. Por parte de 
compañeros de ICV se cuestionó que la presentación del proyecto en Comú se
hiciera de esa forma y que no se presentara ante la Asamblea.  

José Antonio informa de la asamblea-plenario del Distrito. A partir del día 1 se 
pondrá apuntar la gente para los debates del Plan de Actuación Municipal. 
Después vendrá el Plan de Actuación del Distrito. Jordí Marti es el coordinador 
de Consellers en toda Barcelona.

Varios: 
Interviene Arty informando que están organizando un grupo de gente que son 
críticos con las formas en que se están haciendo las cosas. Anuncian que el 

http://planbeuropa.es/llamamiento/


próximo día 6/2 habrá una reunión en Nave Ivanov desde las 9.30 hasta as 
18.30 a la que asistirá Carlos del Rio y se juntarán gente de toda España.. 
Informa que se han echado a 11 personas en Alicante incluso una diputada de
las cortes Valencianas que se ha quedado para cobrar el sueldo. La comisión 
de garantías si que ha funcionado en Valencia. Quieren recuperar los valores 
incluso previos a Vistalegre.

Por parte de compañeros del circulo se manifiestan opiniones dispares sobre 
la reunión y los fines de la misma. Algunos manifiestan que no asistirán 
porque va contra el partido y algunos que sí irán. Se cuestiona que nunca se 
aborde los problemas de tipo político, solo se centra en personas y por tanto 
pueden obedecer a cuestiones individualistas.

1.- Reunión Inter-círculos Catalunya 

Se organiza la asistencia de los apuntados que son 16 en total.

La intención es repartir la resolución en papel y se prevén hacer 400 copias 
para entregar en mano a la gente. Deberemos distribuirnos entre los grupos 
de trabajo, Fredi y Joaquín en dos de las tres de contenidos y Jordi y Marino en
la proceso de elección del CCA. 

Se creará un grupo de telegram para hacer el viaje y se queda en la puerta de
la sede del Centro Civico a las 8.30 el día 31. Se llevarán 3 vehículos para el 
desplazamiento. 

2.- Renovación de Responsables de áreas y coordinación del circulo. 

Marino expone nuevamente la situación existente, donde él únicamente está 
de coordinador. Tenemos que abordar de una vez la renovación de 
responsables/portavoces y de áreas.

Cipriano entiende que ahora no es el momento ya que afrontamos una 
situación más preocupante para el partido hasta ver qué pasa con el partido.

Hay otras voces que piden que exponga la idea que tiene Marino.

Marino expone cual serían las líneas del circulo: 
 Poner en marcha 3 comisiones de Organización y Comunicación irían 

juntas, separaría Extensión y Contenidos. La idea sería que la primera, 
segunda y tercera semana se reunieran las comisiones por orden y la 
última del mes se reúna la asamblea para hacer la puesta en común de 
todo. Deberían haber 2 responsables de cada comisión con paridad.

 La responsabilidad debería estar en manos de 3 coordinadores y tendría
que haber un portavoz. Habría que resolver como gestionarlo de cara a 
la comunicación al Consejo Ciudadano.



 También plantea que debemos extendernos al resto de barrios del 
distrito. 

Por parte de algunos miembros se proponen varias formas de elegir a los 
posibles futuros responsables y la problemática no de encontrar gente válida 
sino la de encontrar a compañeros dispuestos a sacar tiempo para poder 
afrontar el trabajo que supone.

Se plantea por parte de José Luis el tema de que a él los miércoles le va mal 
porque pierde dinero ya que no trabaja.

Sin más temas que abordar, siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.


