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ORDEN DEL DÍA COLABORATIVO

Asistentes

Julian Blanco, Manuel Hernández, Marco Ballester,

Próxima reunión

Reparto de cometidos o tareas:
●
●
●
●

Israel: Escriba 1.

Temas:
1. Lectura y Aprobación del Acta anterior ( 10/04/2017).
Se añade el punto 6 sobre la revisión del acta del 22. se aprueba por Mayoria la revisión del acta del 10 de
Abril, María García expone su disconformidad con la redacción del agradecimiento a RR por la presentación
de Esta PNL
DELEGACION DEL VOTO Braulio plantea que no se pueden delegar los votos, y se plantea una duda y la
cuestión de que nunca se ha delegado, Manuel plantea que se va a consultar, Lou insiste que se va a
consultar, Julian plantea la duda con la delegación de voto, Bea lo secunda y plantea también reparos a la
vía de la delegación… Presentación final de "Los 5 Pilares Morados”, Javi también pone reparos en el asunto
de la delegación del voto, preguntar, y ver, Che: Busquemos el consenso, hasta ahora no se ha podido pero,
Nemesis entiende que alguien que delega y se sale de la reunión, pero puede impugnar, defiende lo
presencial. Manu plantea la opción máximo un voto delegado por persona, para buscar el equilibrio.
Jaume Salse explica que su experiencia dice que lo normal es que se pueda, pero comparte sus dudas sobre
el SPAM. Pako Ortiz, sugiere que si el voto rogado es dejado por adelantado por escrito.

2.

Comisión de Mediación y Resolución de Conflictos. Reglamento Se plantea dejar el documento
abierto para comentar por todos y en 2 semanas se consensua y vota.

Designación de los miembros de la comisión, (Maruxa, Txomin)Se plantea que solo uno de los 4
miembros de la comisión nombrados por asamblea es muy poco y que deberían ser más y en todo caso
aceptados por ambas partes. La comisión se creará cada vez que se necesite ex novo. Los cargos son
revocatorios.
Lourdes entiende que se debe incluir el tema temporal en la redacción del documento.
La composición de la comisión de mediación se ha de buscar la mayoría de la asamblea o de la mesa.
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3.

Comunicado Secretaría de Organización Estatal. (Se informa de la existencia de este comincado y
se postpone su toma en consideración por el circulo.

- Censo de Militantes.
- Reglamento de Incompatibilidades.
4.

Marcha Mundial Marihuana Madrid 2017.

5.

Preguntas y Propuestas.

Jordi Santamaría (Jordi Pla Urgel) explica que se ha salido del chat de Telegram del Circulo por que han
entrado ciertos elementos indeseables de Podemos Cataluña
Che plantea que no puede temporalmente ocuparse por motivos técnicos, de programar en el muro de FB.
Quien se encarga del FB que se ha muerto el ratón Obed no puede, Braulio nos recuerda que tenemos
Coordinacion CPC Grupo de Coordinación de Fb,
Obed Expone que el canal es abierto y no se puede vetar a nadie, y que por el los eliminaba, Lou insiste en
que los chats no son vinculantes y que sólo la asamblea es soberana. Braulio defiende el chat como canal de
comunicación permanente para la sensibilización.
Maxuxa defiende un chat único de inscritos para la participación en confianza.
Jordi Santamaría defiende también el chat interno.
6 . Solicitud de Asamblea General Extraordinaria Maruxa plantea que es necesario convocar una asamblea
general extraordinaria para tratar los sucesos del chat. Que se está preparando un documento y una vez
que lo cierren nos lo harán conocer al resto.
Sergio plantea que la asamblea extraordinaria tiene que ser para ver el rumbo que lleva el círculo y ver por
que votó lo que votó en la asamblea de RR a la que aisitió en representación del círculo.
Bea ve que quizás antes de la extraordinaria ver el tema con la comisión de mediación Obed lo secunda, y
que después de la comisión si es necesario ir a ordinaria o extraordinaria. cuando seAgus no entiende el
origen del problema y solicita una explicación y quiere saber cómo va lo de los grupos de trabajo y cómo se
participa., y defiende la independencia del círculo respecto a entidades terceras.
Bea, explica que esta semana ha saltado otro roce con otro tweet y que debemos trabajar más
cercanamente y evitar roces.
Braulio explica que se le ha acusado de mentiroso, y de faltar a la verdad, y que Manuel estaba apoyándose
en Bernardo de RR cuando Bernardo no es del círculo. Sale la historia de las Actas, t
Manu…..
BEa……
Manu….
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Sergio…….. El Rumbo del círculo no lo ve claro RR nos impone su texto.
Jordi, Que se puede hablar con ERC o quien sea, y que lo de la asamblea ya si eso :).
Bea.:
Braulio… intenta explicarse pero como intentamos acabar y se regresa a la aclaración de la verdad se remite
a la comisión de mediación.
Txomin, reivindica su derecho a ser podemita y de la FAC.
Lou insiste en tono serio que por favor vamos a constrir y que lo que se quiera proponer que se ponga sobre
la mesa.
Braulio, que hay muchas cosas que aclarar ….
BEa, Que dejemos la agresividad.
Jumito, se excusa por llegar tarde, explica que no se vota convoca una extraordinaria, que se convoca
cumpliendo los requisitos.
Sergio que hace falta una asamblea para debatir el rumbo del círculo.
Javier que se convoque lo que se haya que convocar.
Se hace constar que se va a solicitar una Asamblea Extraordiaria.

6.
7.

Publicación Javi pregunta sobre los trabajos audiovisuales hechos con WM, Obed se compromete a
investigar el asunto.

8. Se plantea estudiar la posibilidad de publicar las grabaciones de las asambleas en Drive.
FIN.
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