Reunión Círculo – Podemos Gavà
Hora programada 11:00; comienzo 11:18 (esperando apertura Museo)
Fecha y Lugar 05/03/16 Bajos Museo Torre Lluch
Asistentes (15) : Manuel Francisco, María García, María Campos, José A. Martínez,
Luis Marín, Raúl Trillo, José Manuel Becerro, Juan Carlos, José Poveda, Sebastián
Huguet, Fernando Lázaro, Miguel Herrera, Manuel Segura, María Carmen
Amezcua, Mohamed Beldris
1.- Acta
-Luis propone que usemos menos los móviles y el wassap, es lento, farragoso y conlleva a muchos
equívocos (sobre todo con temas delicados como los de partido), y sugiere que hablemos más en
persona.
-Miguel expone que no él aprobará el acta anterior hasta que no escuche la grabación
(aprovechando que el acta está grabada), y además propone que fijemos un criterio unánime para
tomar actas: O escribimos todo lo que dice todo el mundo, o solo los acuerdos y el resultado de las
votaciones, pero lo que no se puede consentir es que según quien tome el acta unas veces se haga de
una forma y otras veces de otra, y menos que las actas sean subjetivas.
-Manuel Francisco se queja de que hablemos de las actas por wassap ya que no es el canal
apropiado para ello, y repite que por ejemplo en la última no se recogen los comentarios de todo el
mundo, como por ejemplo los comentarios que él realizó.
-Juan Carlos incide también en el tema del wassap y se pregunta de quién es la responsabilidad de
que venga la gente a las asambleas ¿es de participación? ¿es de redes?.
-José Manuel responde a Manuel y le dice que el tema de lo que se recogió en la asamblea se tratará
en la próxima asamblea, trasladando las quejas de Manuel a aquel momento.
-Manuel replica diciendo que él habló bastante en esa asamblea y que no se ha recogido ni uno solo
de sus comentarios.
-José Manuel contesta que él pasó el acta por wassap y que nadie la ha enmendado. Comenta que
además nadie puede recordar literalmente algo después de tanto tiempo.
-Raúl Trillo propone, haciendo alusión a lo comentado por Marian en la asamblea anterior, que
utilicemos las grabaciones de audio/vídeo a modo de actas, y que las actas escritas solo sean
resúmenes de acuerdos.
-Juan Carlos expone la necesidad de unificar criterios en este sentido.
-Miguel propone que ya que hay una grabación se escuche la misma y ya aprobaremos el acta en la
futura asamblea o reunión correspondiente.
-Sebas recuerda que está todo grabado, tanto en audio como en vídeo.
-José Manuel también opina que si se hacen las actas se deben hacer todas de la misma forma y con
el mismo criterio.

¿Se aprueba el acta anterior?
A FAVOR

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

1

5

8

2.- Consejo Ciudadano Autonómico
-Manuel explica el tema: en Catalunya falta CCA. Algunos círculos están pidiendo una asamblea o
votación para rehacer el CCA. Hace falta el 35% de los círculos validados para pedir nuevo CCA.
Pero no se sabe cuántos círculos validados hay. Marta Oliván pide información, y eso ha hecho que
se ponga información de los círculos en un mapa en la web de Podemos.
Se está solicitando la opinión de Gavà al ser un círculo validado. Manuel les dijo que lo plantearía
al círculo. También ha pedido al partido que el movimiento y la renovación venga de las bases, y él
considera que ahora mismo pedir un cambio es importante pero no vital.
-Sebas comenta que el CCA ha hecho muchas cosas sin contar con nadie. La confrontación interna
del CCA hizo que G. Ubasart dimitiera. Desde estatal montaron una gestora compuesta por quienes
no se fueron del CCA, y ellos negociaron CQP (muy mal resultado) y ECP (muy buen resultado).
La gente, las bases, están pidiendo un CCA y un equipo operativo. Sebas opina que aunque se haga
algo no servirá para nada. Ir a nuevas elecciones de CCA con las mismas normas no servirá (posible
censo inflado, documentos erróneos, la gente vota oficialismo). Expone que él por su parte firmaría
para pedir Asamblea extraordinaria, aunque no sirva para nada.
-Juan Carlos expone sus dudas con los movimientos de algunas personas para ir en listas. Expone
el caso del círculo sectorial de educación y los problemas con la prensa y posibles listas. Pide que si
alguien en Gavà va a ir en listas que lo comente para no involucrar al círculo.
-Jose Manuel explica que los círculos son independientes y neutros. Se debe ir a nivel personal.
Explica que desde el CCA mucha gente ha usado al CCA como trampolín para pillar silla en CQP y
no estaban mirando por el partido ; pone como ejemplo de esta situación lo ocurrido con Gavà y la
falta de ayuda por parte del partido. El CCA debe ayudar con talleres y formación sobre política,
economía, etc. Empoderar no es votar, sino hacerlo con conocimiento (ejemplo La Ley 25).
-Miguel expone que en efecto si alguien quiere ir en listas debe hacerlo a nivel persona, y no como
círculo. Respecto al CCA recuerda que las negociaciones de CQP las realizó G. Ubasart y no todo el
CCA, así que no podemos atribuirles a ellos la responsabilidad de una posible mala negociación
realizada por Gemma. También expone que en redes sociales no se debe meter información ni
publicidad de ninguna corriente ni candidatura y que las cuentas oficiales deben ser neutras, y
retoma el ejemplo del círculo sectorial de Educación y el problema con la prensa. Respecto a
realizar un asamblea para un nuevo CCA le parece correcto.
-Sebas opina que es cierto que las redes sociales deben ser neutras, pero también debe darse
información de las candidaturas en algún lado. El círculo puede ser neutral, pero hay que decidir si
queremos un nuevo CCA.
-Manuel explica que el documento que le han pasado es para pedir una Asamblea, no habla
específicamente de renovación del CCA ya que ese tema ya se hablará en la Asamblea.
-Raúl expone que su preocupación es Gavà y que él en estos temas se abstendrá.
-Manuel lee el documento .

¿Se aprueba adherirse al documento de solicitud de Asamblea?
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ABSTENCIÓN

EN CONTRA
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3.- Ruegos y Preguntas
* En Comú Podem:
-Miguel explica que en prensa local impresa (El Bruguers) no han publicado el resultado a nivel
local de las elecciones generales del 20D. Él contactó con los integrantes de ECP para hacer una
reunión y poder tratar este tema, ya que es bastante grave la omisión de información. Además tanto
él como Juan Carlos querían explicar en una reunión (dado la gravedad y longitud del tema no debía
ser tratado por wassap) que habían tenido con la directora de los medios audiovisuales locales,
donde le expusieron este tema. Diversas personas que estaban en el canal de wassap de ECP le
dijeron a Miguel que no tuviera tanta prisa, que en el plazo de dos días no se podía convocar una
reunión, y que se necesitaba tiempo para poder tratar el tema. Miguel explica que en el grupo de
wassap dijo que ya había salido la primera publicación de ese año y que en breve saldría la segunda,
y que tanto él como Juan Carlos consideraban que el tema era apremiante. Tras una acalorada
conversación en el grupo de wassap al final se optó por no hacer reunión, tras verificar que ya
algunos partidos integrantes de ECP (específicamente Gent de Gavà) pensaban llevar este tema de
forma independiente en sus propios boletines, sin realizar ningún tipo de actividad en común.
Miguel explica que Juan Carlos y él obraron de la forma que consideraban correcta, al tratarse de
una actividad de varios partidos, pero que ya comienzan a estar cansados al ver que aquí cada uno
va a lo suyo y que no hay un espíritu de cooperación, sino intereses partidistas. Miguel por su parte
expone que no va a estar invirtiendo el poco tiempo que tienen en convencer a otros para que
trabajen con cooperación y que si vuelve a suceder entonces actuará de la misma forma que el resto
de partidos.
(12:30 se va Sebastián Huguet y viene Mohamed Beldris)
* Actas:
-José Manuel expone que Verónica ha escrito preguntando por qué no se están aprobando las actas,
y pregunta si hay algún interés en que la democracia no funcione.
-Miguel le explica a José Manuel que no hay mayor acto de realidad que el de aprobar algo escrito
mientras se escucha literalmente lo que se dijo, y que no es ningún ataque a la democracia interna,
sino todo lo contrario, es una forma de evitar manipulaciones, ya que tal como José Manuel expuso
al comienzo de la reunión nadie puede recordar literalmente lo que dijo hace uno o varios meses. Le
pide a José Manuel que le diga a Verónica que le escriba a él y que él le explicará su punto de vista.
-José Manuel le dice a Miguel que no le ha mandado un mensaje personal, sino que ha escrito en los
canales de wassap del partido.
-Miguel responde que cuando acabe la asamblea entonces contestará, ya que en ese momento tenían
que dar paso a la asamblea de Gavà, Sí se puede.

Finaliza la reunión a las 12:38 h.

