
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN.

Día y hora: 6 de octubre 2016 de 19:30 a 21:30

Lugar: Centre Cívic de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215) 

ORDEN DEL DIA:

1.- 15 octubre Cadena Humana. Campaña “ semana completa” mesas informativas ( Jordi. 15') 
2.- Propuesta de convocar una asamblea para debatir el tema de la RBU "renta Básica universal” 
(Ramón- 10 ') 
3- Activar la Propuesta de Marino en la última Reunión de Contenidos, Sobre la expansión del 
círculo en la redes sociales . (Ramón- 10 ') 
4- Solicitar que se ponga una disposición “of this comisión” enviado el escrito para La campaña 
activa tu círculo. (Ramón - 5 ') 
5- Información sobre “La Morada” (Fina y Darío 15 ‘) 
6- Varios: 

Participan:   Jordi, Dario, Fina, Joan, Cipriano, Trini, Pepe, Luis L, Jose Luis, Fredi y Joaquín. 

También asiste Arthur 

Joaquin manifiesta de forma previa su preocupación por la tensión que en el telegram se percibe 
últimamente, cree que esto repercute en la asistencia de la gente. Es necesario analizar qué está 
ocurriendo e intentar reconducirlo.

Dario está preocupado porque en el circulo no hay muchas mujeres ni jóvenes,  se plantea el por 
qué no asisten a las reuniones..

Se entra en un debate de cuales pueden ser las causas, quizás el momento político de mucha 
agresividad y virulencia, la falta de igualdad real en las tareas familiares, que no ayuda en la 
conciliación familiar, entre otras pueden ser los motivos. Se quiere dejar  claro que mujeres si que 
participan, en telegram tenemos bastantes compañeras que intervienen y participan aunque sería 
deseable que lo hicieran de forma presencial. Lo que nadie puede negar es que no participan en el 
mismo número que hombres, algo que sería deseable y que deberíamos intentar reconducir. Sobre 
los jóvenes se comenta que una posible causa es que están más comunicados a través de las redes y
quizás por eso no participen tanto



1.- 15 octubre Cadena Humana. Campaña TTIP y CETA . “ semana completa” mesas 
informativas.

Se informa que el 15 de octubre a las 17.00 hay una cadena humana en el centro de Barcelona. 
Sería interesante poder quedar ese día por la mañana para hacer un taller de pancartas comer 
juntos y luego marchar hacia allí. La convocatoria la estaría preparando el CCM.

Las actuaciones para visualizar la campaña se van a hacer, no únicamente el día 15, se inician 
desde el 8 de octubre hasta el 15 y se quiere una máxima visualización. El hastag es 
#NiTTIPNiCETA

La campaña es de muchas organizaciones, no solo Podemos. La idea es ir con camisetas moradas 
los que militamos en nuestro partido.

Además se tendrían que montar mesas antes de esos días, el fin de semana que viene por ejemplo. 
Dario, Fina, José Luis, Luis L,  Cipri se apuntan. Se encargará Fredi.

2.- Propuesta de convocar una asamblea para debatir el tema de la RBU "renta Básica 
universal” (Ramón- 10 ') 

Se acuerda que en la próxima asamblea se organice una jornada sobre el tema ya que este tema se
entiende interesante y tenemos personas que podrían venir a hablar. 

3- Activar la Propuesta de Marino en la última Reunión de Contenidos, Sobre la 
expansión del círculo en la redes sociales . (Ramón- 10 ') 

En la anterior reunión se abordó y se dijo de esperar al taller de redes que es el próximo 8 de 
octubre y luego se organizaría.

4- Solicitar que se ponga una disposición “of this comisión” enviado el escrito para La 
campaña activa tu círculo. (Ramón - 5 ') 

Se decide que aquel que quiera tener el archivo que se envió para la activación lo pida a Joaquín y 
se lo entregará en persona.

5- Información sobre “La Morada” (Fina y Darío 15 ‘) 

Dario y Fina entregan un documento resumen de las condiciones exigibles para tenerla y lo que 
sería ideal poder tener para hacerla atractiva a la ciudadanía en general y que fuera identificada 
como de Podemos (se une a la presente como anexo I). Es muy complicado porque los requisitos 
son muchos. En la actualidad solo hay 2 en toda España



Se propone que se haga un estudio económico ya para ver si podemos ponerla en marcha.

Se realiza un debate sobre las necesidades que debería cubrir y las posibilidades de afrontar su 
coste a través de cuotas o aportaciones.

6.- Varios: 

a) Activación.

Se informa que desde la Secretaria de Organización del Consejo Ciudadano Autonómico no se ha 
dado acuse de recibo a nuestra petición de activación. Por parte de Jordi se indica que en el CCA 
están mirando toda la documentación pero que han llegado muchas solicitudes y podrían estar 
algo desbordados 

b) Nuevo sujeto político.

Se informa que en breve se podrían iniciar los debates ya que desde el CCA se pretende difundir un 
documento de debate que estaría prevista hacer pública en breve.

c) Informaciones sobre actuaciones del CCM de Barcelona.

Se informa de la participación en forma de colaboración de personas del circulo en algunas áreas 
en las que ya hemos venido participando para intentar que se puedan llevar actuaciones 
coordinadas entre los círculos de la ciudad y abordar problemas que por falta de personas no se 
han podido afrontar desde su nacimiento.

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


