REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTENIDOS.
Día y hora: 20 de abril 2016 de 19:30 a 21:30
Lugar: Centre Cívic de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215)
ORDEN DEL DIA:
1.- Fiesta de la primavera. (10') (Jordi)
2.- Circulo, función o disfunción.– Propuestas e ideas para dinamizar las funciones del círculo (10')
(Jordi)
3.- Valoración definitiva de los trípticos del TTIP, 20 PROPUESTAS y POR QUÉ NO HAY PACTOS (15
minutos) (Fredi)
4.- Consideración del tríptico de JUVENTUD para la mesa del 30/04 (10 minutos) (Fredi)
5.- Debatir conceptos a incluir en el tríptico de PRESENTACIÓN DEL CÍRCULO DE SANT MARTÍ (15
minutos) (Fredi)
6.- Exposición, por los enlaces del grupo de trabajo de Problemática del Distrito, del primer
encuentro con Camilo en el que se pusieron en común los datos recabados sobre tres problemas
urbanísticos del distrito y se realizó visita a cada uno de ellos (20 minutos) (José Manuel, Jose
Antonio y Fredi)
7.- Idomeni - José Manuel (10')
8.- Diversidad Funcional/discapacidad de las personas - José Manuel (10')
9.- Alchemika - Parlament - José Manuel (10')
10.- Varios
Sin más temas que abordar, siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.
Participan: Marino, Jordi, José Manuel, Cipriano, Manuel, Germen, LLorenç, Jose Antonio L, Luis R,
Luis L, Javiera, Paqui, Trini, Juan, Fina, Dario, Fredi, Marisol, José, José Antonio, Francesca y Joaquín.
Nuevxs Compañerxs: Javier y Joan.
1.- Fiesta de la primavera.
Se recuerda la realización de la fiesta de la primavera en Madrid. Ante la poca demanda se han
dejado de organizar los autocares de desplazamiento que se habían previsto desde Cataluña.
Se informa también que ha cambiado el equipo de trabajo del CCA y la nueva Secretaria de
Organización que es Marta Oliván.

2.- Circulo, función o disfunción. Propuestas e ideas para dinamizar las funciones del
círculo
Jordi hace una reflexión sobre la situación del circulo y los avances que hemos conseguido en los
objetivos que nos marcamos. Le gustaría que nos empezáramos más para llegar a los ciudadanos,
debemos buscar aquello por lo que nacimos, es el empoderamiento de todos y la participación de
los ciudadanos en política. Recuerda que hace tiempo se empezó a trabajar en una encuesta que no
se concretó sobre la situación interna, sería bueno retomarlo.
Se plantean por los asistentes diferentes acciones en las que nuestra gente podría visualizarse
(paralización de desahucios, participar en asociaciones de vecinos, etc)
Debemos hacer ejercicio de trasladar a los ciudadanos lo que estamos haciendo (como lo de
Alchemika).
En conclusión se pide que reflexionemos y veamos qué podemos aportar en el circulo.
3.- Valoración definitiva de los trípticos del TTIP, 20 PROPUESTAS y POR QUÉ NO HAY
PACTOS
Se informa de la versión definitiva que ha sido remitida a través del grupo general de telegram, se
aprueba la versión final (se harán pequeñas mejoras propuestas por los compañeros) de los tres
trípticos.
4.- Consideración del tríptico de JUVENTUD para la mesa del 30/04
Se piden aportaciones para poder hacer un tríptico para tenerlo en la mesa del 30 ya que con el
circulo de juventud no se ha podido tomar contacto.
Se decide hacer un tríptico con las propuestas sobre juventud ya que hacer varios con temas
concretos es complicado elaborarlos.
5.- Debatir conceptos a incluir en el tríptico de PRESENTACIÓN DEL CÍRCULO DE SANT
MARTÍ
Se propone aportar ideas de lo que queremos poner en el tríptico.
Se acuerda empezar con el tríptico que ya teníamos y marcarnos un plazo para poder debatir y
aportar ideas que pueda modificar el que actualmente existe.
Se aportan ideas para transmitir la filosofía del circulo como podría ser la transversalidad,
transparencia y empoderamiento.
6.- Exposición, por los enlaces del grupo de trabajo de Problemática del Distrito, del
primer encuentro con Camilo en el que se pusieron en común los datos recabados sobre
tres problemas urbanísticos del distrito y se realizó visita a cada uno de ellos

Se expone por José Manuel de forma detallada la visita que realizaron, a la que asistieron 3
compañeros (sería deseable que hubieran participado más compañeros), se habla de las viviendas
sociales que se preveían hacer en la zona de Cobega, de la Sagrera que estaba previsto para 2020
pero que está parado todo y no creen que se pueda llegar a tiempo, el Sector Prim. La próximo
visita se realizará en Glorias pero aún no hay prevista fecha.
Marino propone que se de publicidad en la web de lo que estamos haciendo.
Se informa de la problemática de las terrazas en el distrito y la confusión generada con el tema,
exponiendo los intereses ocultos que puede haber. Se informa que el 4 de mayo hay un plenario del
distrito.
7.- Idomeni
El día 14 se hizo una charla por unos compañeros que en semana santa se fueron a Grecia a
apoyar. Se hizo en La Farinera del Clot. Resume lo que han vivido. El Gobierno Griego lo está
silenciando todo, están abandonados a su suerte. El pueblo griego si que es solidario. No hay nada
organizado, depende de la buena voluntad y hacer de los cooperantes. Hubo una importante
asistencia. Los compañeros que asistieron trasladan lo que han visto y los sentimientos que le han
generado.
8.- Diversidad Funcional/discapacidad de las personas
Queda aplazado a otro día.
9.- Alchemika - Parlament
Queda aplazado para otro día.
10.- Varios
Sin más temas que abordar, siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.

