Acta Coordinadora Lunes 29/10
Inicio 20:00hs
Finaliza 21:30hs
Sede de Podem.
Presentes: Ancor Mesa, Mariela Iglesias, Eva Campos, Eva Nuñez, Jordi Gimeno, Pablo
Estruga, Felix Beltrán, David Pequeño, Sonia Abellán (Skype).
Orden del día:
1. Encuentro Municipalista (Alcorcón)
2. Propuesta proyecto Morada
3. Proceso programa-listas primarias Bcomú.
No se trata por falta de tiempo los siguientes puntos.
4. Soporte a comunicación-gabinete SG
5. Trabajo político de los consejeros.
6. Espacio de bienvenida a activistas y militantes y campaña puerta a
puerta
7. Entrega Memoria Política.

1) Encuentro Municipalista
Se presenta las novedades de la convocatoria:
La participación de la Secretaría General de Podem Barcelona adquiere en la última
semana un papel muy relevante en el encuentro y se valora la participación además de
un equipo amplio formado principalmente con aquellas personas que trabajan en
función publica.
Sábado 03-11
- Participación en la mesa inicial de bienvenida.
- Mesa Diseño de programa marco municipal.
- Mesa Buenas prácticas y ciudades del cambio: Ciudades grandes
- Se decide invitar a todos los cargos públicos electxs por la ciudad de Barcelona.
- Se valora la lista de personas interesadas en acudir a la actividad y se proponen añadir
e invitar a más perfiles.
- Se decide asumir los gastos únicamente de desplazamientos, no así los de alojamiento
ni manutención.
- Se propone y admite la propuesta de coordinar la participación de todas las personas
que se desplacen.

2) Propuesta proyecto Morada
El equipo del área de organización encargado del proyecto presenta los avances de
estudio y preparación.
- Existe una buena posibilidad de alquiler de local en el área de Arco del Triunfo. El
equipo ha visitado el local en varias ocasiones y avanzado en las diversas gestiones
(presupuestando reforma, primera negociación de alquiler etc) El local reúne muchas
de las condiciones idóneas para la utilización en el corto plazo y para las funciones que
están previstas en el plan original. Una de las visitas se realiza con un equipo de
reformas que ayuda a estudiar la viabilidad del proyecto.
La valoración económica es asumible pero implica gastos de reformas y se demanda un
estudio detallado del presupuesto y financiación.
En la valoración política se plantea que los esfuerzos necesarios para llevar a cabo este
proyecto son elevados pero asumibles. Se recuerda la necesidad de abrir el espacio en
el periodo previo a la campaña y esta condición es refrendada por esta Coordinadora
por lo que el proyecto sigue adelante.
Se proponen alternativas a este local. Para lo cual se reforzará el equipo encargado de
estas tareas y se pone un plazo de 15 días para proponer alternativas y estudiar más
opciones.

3) Proceso programa-listas primarias Bcomú.
El área de Organización propone preparar serie de tres encuentros con el tema
Proceso Participativo para las elecciones Municipales Podem Barcelona
donde se explique y debata con los inscritos e inscritas los procedimientos y procesos
que deben llevar a Podem Barcelona a participar en el proceso de primarias aprobado
en plenario Barcelona En Comú.
Se adjunta el documento propuesto al que se hacen enmiendas y se trabajaran en el
área para adaptarlo al calendario teniendo en cuenta además los temas logísticos.

Propuesta de Proceso Participativo para las elecciones Municipales
Podem Barcelona
Desde el CCM de Barcelona queremos plantear a debate a toda la organización
como afrontar el reto que suponen las elecciones municipales del año que viene. Por eso
vamos a organizar una serie de jornadas que hagan participes a toda la organización de
cómo va a ser el papel de Podem Barcelona en estas elecciones. Barcelona, nuestra
ciudad, es un lugar prioritario, es un ejemplo de cambio social y gestión cercana y
esperamos que pueda seguir siéndolo. El caso de Barcelona es especial debido al éxito
de su confluencia municipal y el nivel de integración al que ha conseguido llegar, eso
nos obliga a hacer un proceso participativo diseñado especialmente para encajar en este
marco. Siguiendo los principios de transparencia y participación que presiden Podem
proponemos el siguiente modelo de debate para definir nuestro papel en las próximas
municipales y dentro de Barcelona en Comú, y definir como podemos ser más útiles al
cambio en nuestra ciudad.
Planteamos tres jornadas de debate:
1. Encuentro Participativo dedicado a los Círculos y primera aproximación a las
aportaciones programáticas y espacio de reflexión que nos permita discutir la
situación actual, y plantear propuestas e ideas sobre cuál debe ser nuestro papel y
cómo gestionar este proceso.
En este encuentro se producirá la devolución por parte del Equipo de
Municipalismo del trabajo realizado en los meses anteriores con los Círculos.
(Propuesta de calendario: 6 de Noviembre).
2. Encuentro participativo dirigido a Inscritos e inscritas.
La idea para la segunda jornada seria evaluar nuestro papel estos últimos 4 años a
través de la participación y coordinación de nuestros consellers de districte que
expondrán su experiencia y explicarán la situación actual y propuestas sobre
nuestro papel a futuro. Así como el reglamento de primarias de Barcelona en
Comú, y se promoverán debates por grupos que ayuden a pensar las formas de
participar en Bcomú, en la campaña y candidatura común, en este sentido también
debatiremos sobre el tipo de perfiles queremos promocionar de cara a las primarias
conjuntas.
(Domingo 18 de noviembre)
3. En la tercera jornada se expondrán las propuestas y conclusiones a las que se haya
llegado y se presentarán los nombres que hayan surgido para participar en las
primarias de Bcomú. Se invitará a alguien de la SOE y dirigirá el debate la
Secreataria General.
(Sábado 1 de Diciembre)

