REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTENIDOS.
Día y hora: 21 de septiembre 2016 de 19:30 a 21:30
Lugar: Centre Cívic de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215)
ORDEN DEL DIA:
Temas relacionados con la Comisión de Contenidos.
1. Balance de actividad de la Comisión de Contenidos (Fredi-15 minutos)
2. Propuestas de los componentes de la Comisión para el plan de acción del nuevo
ejercicio (Fredi-10 minutos)
Temas NO relacionados con la Comisión de Contenidos.
1.- Estado de la activación del Círculo (10' Coordinadora)
2.- Nueva temporada de Trabajo en el Círculo. (20' Marino)
• Puesta en Marcha de las comisiones y Grupo de Trabajo de acogida.

Participan: Trini, Ramón, Bibiano, Fredy, Joan, Juan, Marino, Trini, Cipriano, Jesús E, Dario, Luis
L. y Joaquín.
Iniciamos la reunión:
Previamente se informa por José Antonio y Joaquín de la reunión que hubo convocada por el
CCM para hablar de políticas urbanas y coordinar la acción política a nivel municipal de
podemos.
Se informa que hay ahora mismo 5 Consellers que representan a Podemos en los distritos.

1. Balance de actividad de la Comisión de Contenidos
Fredi habla del trabajo hecho en el circulo en dicha comisión. Se comentan los dípticos hechos.
Se retomará la elaboración del de presentación del circulo. En dos semanas habrá una nueva
propuesta.
No está contento con los grupos de trabajo para hacer estudios sobre enseñanza y problemática
urbanística del distrito que se vieron interrumpidos por las elecciones.
Sobre el grupo creado para abordar las cuestiones relacionadas con enseñanza, ha hablado con
Luis R. que era quién lo estaba organizando, dice que han hecho un par de reuniones pero no
han avanzado mucho. Propone que se revitalice ese grupo de trabajo. Pide si es posible que se
retome por parte de Jesús E y Dario.
Sobre la problemática urbanística se han visitado ya con Camilo dos zonas, la de Sagrera y la de
Glorias. La siguiente será estudiar el 22@. Ahora surge la problemática de la superilla y el plan
piloto puesto en marcha, cree que es muy precipitado poder valorar.
Joaquín propone abordar el tema también de los pisos turísticos ilegales y la afectación que
está teniendo en nuestro distrito. Esta propuesta viene a colación de la carta enviada por el
Ayuntamiento a los vecinos pidiendo información si se conocen los pisos ilegales. La propuesta
sería analizar la repercusión que tenemos para ver si las medidas del ayuntamiento son
suficientes y válidas, y como podemos a nivel municipal apoyarlo, o si hay cuestiones que
podamos proponer mejorar, lo hagamos y si es necesario lleguemos a cuestionarlo.
Ramón se ofrece a recopilar la información legal que al respecto existe.
Informa que se ha colgado la entrevista de Ada Colau en la web.
2. Propuestas de los componentes de la Comisión para el plan de acción del nuevo
ejercicio
Fredi propone que se aborde en el punto 2 del siguiente apartado.
Temas NO relacionados con la Comisión de Contenidos.
1.- Estado de la activación del Círculo
Se informa que el pasado día 19 se envió toda la documentación solicitada a la Secretaria de
Organización Autonómica y a la vez a la Municipal.
Además se implementó la encuesta con el perfil de Joaquín con las respuestas que en la
Asamblea se decidió dar y que se incluyeron en el acta.

Se pidió a la Secretaria de Organización de Cataluña que a quien se envió que se confirmara la
recepción, pero aún no se ha producido.
2.- Nueva temporada de Trabajo en el Círculo.
Marino cree que debemos diseñar un plan de trabajo para el nuevo curso ahora que los
procesos electorales no nos marcan, o eso parece.
Debemos centrar nuestra actuación en el trabajo ordinario, continuar siendo un circulo de
vanguardia porque hemos ido haciendo cosas y marcando un camino que no veíamos en el
resto de la organización.
Cree que es necesario implicarse más en el municipalismo. Debemos participar más en las
decisiones de BeC.
Debemos también tener un debate de lo que queremos ser en el futuro.
Propone un esquema de trabajo, aclara que actualmente las dos primeras comisiones actúan
conjuntamente.

Trini plantea que el tema principal y sobre el que debemos aclararnos es el nuevo partido
político que pretende crearse y en el que Podemos podría quedar disuelto.
Dario propone poner en marcha la idea de Fina sobre la creación de una herramienta
informática para que de forma colaborativa podemos elaborar el discurso político por parte de
los miembros del circulo. Esto cree es necesario ya que muchas veces la cantidad de
información existente no permite sacar unas conclusiones o respuestas a los temas que en la
sociedad se está debatiendo.
A preguntas de Cipriano, se informa que la Resolución de la XXVII Asamblea del Círculo del
Distrito de Sant Martí de Barcelona aprobada ha sido apoyada por 241 personas y los
siguientes círculos: Gracia, La Llagosta, Lliça de Vall, Horta-Guinardó, Vic, Les Corts, Caldes de
Montbui, Castellbisbal, Arenys de Munt. Además hay varios círculos que están intentando
aprobar su apoyo pero que por cuestiones varias no han podido aún hacerlo pero que podrían
hacerlo en breve.

Siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.

