ACTA DE REUNIÓN DE LAS
COMISIONES DE EXTENSIÓN Y CONTENIDOS
Fecha de la Reunión: 24 de febrero 2016 de 19:30h a 21:30h
Lugar de Reunión: Centre Cívic de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215)
Asistentes: Erik, Guillem, Manuel, Pere, Jesús E, Luis R, Miguel Ángel, Josefina
,Fran, Magí, José Luís, Clara, Fredi, Isabel, Juan, Trini, Marino, Paqui, José M,
Germen, Joaquín, Cipriano, Tomás y Jordi.
1.- Recuperar ideas y/o proyectos que quedaron sin terminar y que consten en actas anteriores.
(Fran) 
Mesas café de Podemos. Se explica que ahora se trata de que detectemos los
temas pendientes de abordar y luego en las respectivas comisiones con detalle.
En la actualidad ya funciona grupo de Acogida y se plantea el que se retomen el
grupo de contacto vecinal.
Se pregunta y solicita a los asistentes que indiquen en la o las comisiones que
quieren estar y serían las siguientes:
Para Extensión: Erik, Guillem, Fran, Jose Luís,
Para Contenidos: Jesús E, Miguel Angel, Clara.
Para Organización: Pere, Magi
(*) Aclaración: Los enlaces no se incluyen

2.- Definir las diferentes áreas de actuación de extensión (con otros círculos, con nuestros socios de
coalición, con las diferentes asociaciones del distrito, con la sociedad civil, etc.) (Fredi)
3.- Toma de contacto con el pequeño comercio. Crear contenidos. Encuesta para esta acción. 
Comisiones: Extensión y Contenidos. (Fredi)
Fredi expone las motivaciones que tiene para plantearlo. Se le ha hecho pensar
como ir encaminados a los autónomos. Hacer actuaciones en pequeños
comercios.
Se entiende que es interesante pero que deberá articularse dentro de la comisión
correspondiente.
4.- Elaboració d'un pla de treball en SM, sobre la base del coneixement de la situació de la sanitat,
educació, aturats, dones, pensionistes, joventut, etc. Què sabem de les carències, problemes, en

aquests temes dels ciutadans de SM? En conseqüencia la 1a feina que proposo és començar a
elaborar un mapa de la situació del districte. (Jesús E.)
5.- Definir les actuacions (seqüenciar i prioritzar) del pla de treball que ens apropi a la realitat del
districte. Detecció de necessitats sanitàries, educatives, socials. Agents implicats institucionals i/o
socials. Quines accions s'estàn portant ja a terme i des de quines instàncies? Quines podem
realitzar? (Isabel)
Dada la coincidencia de los planteamientos se abordan de forma conjunta.
Jesús E indica que los puntos 4 y 5 están muy relacionados y entiende que los
abordemos conjuntamente. Debemos ser los responsables que hagamos llegar a
la ciudadanía estas cosas. Por ejemplo está el tema del concierto de las escuelas
que debe quitarse. Joaquín pide aclaración de si la petición es eliminar el
concierto en las que segreguen o todas. Dice Jesus que todas. Dice que el trabajo
debe ser de puertas afuera, las reuniones deben servir para coordinarnos y poco
más.
Isabel expone su idea de que pueda buscarse trabajos que se hayan hecho desde
las AMPAS.
Joaquín propone que se consiga el estudio que se hizo desde guanyem sobre las
necesidades de los barrios y se siga con detenimiento las propuestas ciudadanas
del PAD dentro del PAM.
Cipriano dice que es complicado abarcado este trabajo desde nuestro circulo.
Jesús E propone que se investiguen las escuelas concertadas que cobran una
cuota a través de fundaciones etc que deberíamos denunciar.
Luis R propone que ante todo debemos conocer en profundidad el programa.
6.- Elaboració de documents per a les taules (tríptic sobre la llei 25.......) (Isabel)
Isabel. Propone que se elaboren documentos para ser difundidos.
Fredi dice que ha pedido permiso para montar mesas el fin de semana para
repartir las revistas con la Ley 25 el sábado a desde las 10.00 a las 20.00 y el
domingo de las 10.00 a las 15.00 horas ubicadas en 2 sitios, el primero en Prim
con Ramón LLull y el segundo en Guipúzcoa con Cantabria.
Se abrirá un doodle para que la gente se apunte. Los responsables son Fredi, Erik
y Luis L.
7.- Varios.
Se abordan algunos temas como la presentación en el día de hoy del proyecto
para Podem en Cataluña por parte de Albano Dante. Se plantea un debate y se
analiza los posibles escenarios que se pueden producir y las candidaturas.
Sin más temas que abordar, siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.

