REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EXTENSIÓN
Día y hora:
Lugar:

09 de març 2016 de 19:30 a 21:30
Centre Cívic de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215)

ORDRE DEL DIA:
1.- Tema Meridiana. (Jordi)
Exposición debate votación
2.- Reunión enlaces círculos Bcn (Jordi)
•

Exposición de reunión y propuestas.

•

Boletín mensual del círculo para la web.

•

Presentación de barrios.

•

Documento disparador de debate político.

(

3.- Temas varios (Jordi)
(

4.- Calendario de mesas y propuestas temáticas para las mesas (15 minutos-Fredi)
(

5.- Definición de 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.) (10 minutos-Fredi)
6.- (no tengo claro que sea de esta comisión) Posibilidad de convocar una reunión donde personas de "Ho
podem tot" y "Construïm Podem" o cualquier otra plataforma que plantee el futuro de Podemos en
Cataluña puedan exponernos su visión y proyecto de futuro, así como la participación que esperan
de los círculos (incluidas implicaciones que pudieran tener). (10 minutos Joaquín.)

Asistentes:
Trini, Juan G, Fina, Cipriano, José Antonio, Manuel, Pere, Luis G, Luis R, Marino, Fredi, Miguel Angel,
Jose Manuel, Joaquín, Jordi, Jesús E.
Nuevos compañeros: Francesca, Llorens y Javiera.

1.- Tema Meridiana.
Jordi expone que hubo una reunión con los círculos que estarían afectados (Sant Andreu, Sant
Martí, Eixample) por lo que pretenden que sería la “pacificación” de la Meridiana.
Se cuestiona el tema de que puede ser un cierto despilfarro en esta actuación y estos momentos no
serían necesarios. Parece que estarían interesados las asociaciones de Clot Camp de l’Arpa. Además
no conseguiríamos eliminar la salida de coches ya que es una via necesaria.
Se quedó con Camilo (miembro de políticas urbanas de Podemos Barcelona) la opinión del circulo
al respecto.
Jose Manuel informa ya que también asistió que en Abril habrá talleres del tema.
Se abre un debate sobre la situación de las obras que se han provocado en los últimos años en
Barcelona.
Se comenta el tema de los problemas que puede ocasionar el quitar ruidos a unos para ponerlos a
otros.
Se plantea que quizás sería más interesante la unión del Tram en las dos zonas de la Diagonal.
También se propone que debemos buscar una ciudad más humana, más sostenible.
Se cuestiona si será útil hacer cambios en la Meridiana y los que la utilizan saben que es una vía
fluida de salida de la ciudad. Es cuestionable hacer una calle más humana con un colapso
previsible de coches.
Que no solo afecta a unos pocos barrios, que esto afecta a ciudadanos de casi toda Barcelona.
Que el proyecto se había hecho en una etapa anterior y que no se ve muy entendible, además
estaría obsoleto y no tiene en cuenta a todos los potenciales afectados. Debería hacerse un nuevo
proyecto, incluso con aportaciones de ciudades limítrofes. Que se debería estudiar la necesidad de
transporte público.
Se aclara que no era un proyecto, era un estudio. Se deberían hacer estudios para analizar el
impacto dentro de los ciudadanos de Barcelona y los ciudadanos de municipios que acuden a
Barcelona.
Jesús E aporta que tiene un estudio de Friburgo para hacer un desarrollo sostenible.
Se hará un resumen que será remitido a Camilo

2.- Reunión enlaces círculos Barcelona,
( El sábado tarde hubo reunión en la sede.
( Habrá una jornada abierta para discutir el Pad y el Pam.
( Quieren formar un grupo estable de municipalismo en Barcelona. El problema es que los
círculos actualmente no están haciendo municipalismo. Constituir un discurso propio de Podemos
sobre la ciudad. Estarían integrados los regidores y/o Consellers.
( Se está preparando un documento “disparador” para generar debates que pudieran estar en el
momento en boga.
( Quizás sería bueno que alguien viniera a explicarnos porque nuestro barrio tendría el diseño
actual.
( Marta informó que hay un encaje de las asociaciones para vincularlas al partido. No se entró en
más detalle.
( A petición de los círculos, frente a la opinión del CCM, que debe establecerse una forma de
coordinarse los diferentes círculos de Barcelona. Es posible que si el CCM no está de acuerdo se
pueda desarrollar.
( Se anuncia la posibilidad de que Jessica Albiach venga la próximo semana al círculo en calidad
de portavoz del CCA, pero sería seguramente el martes porque los miércoles tiene reunión del
Parlament.
( Se habló del dinero recibido en Podem Barcelona a nivel municipal. Ese dinero viene de lo
recibido de Laura y Raimundo. El dinero serían unos 14.000€ y un sobrante de 700€ que había del
antiguo Círculo de Barcelona.
4.- Calendario de mesas y propuestas temáticas para las mesas
Todos los fines de semana hasta julio, el fin de semana del 15M.
Zonas solicitadas:
•

Sant Martí: Ramble Guipuzcoa

•

Verneda-Pau Besos: Ramble Prim

•

Provençals-Poblenou: Gran Via

•

Parc Llacuna: Jardines del Isard (museo Hub)

•

Poble Nou: Rambla Poblenou.

•

Avda. Diagonal: frente glorias.

•

Villa Olímpica: Avenida Icaria.

•

El Clot: plaza del mercado y escultor Claperos.

•

Camp de l’Arpa: Rogent.

•

Front Maritim del Poblenou: Avda. Diagonal-Josep Pla

Este fin de semana no habrá mesa. Se empezará el que viene 19 de marzo.
Se acabarán con los de la Ley 25, se deberían abordar otros temas.
Se proponen los siguientes:
 Hacer algo sobre las proposiciones no de ley de Podemos a nivel estatal.
 Información sobre TTIP
 La educación en Sant Martí.
Estos temas se deberán abordar en la comisión de contenidos.
5.- Definición de las diferentes áreas de actuación de extensión.
Fredi lo expone para ver en que temas se pueden abordar
José Antonio dice que está intentando hablar con Oriol para ver el trabajo que se había hecho e
intentar retomar lo que ya se había hecho y continuarlo.
6.- Posibilidad de convocar una reunión donde personas de "Ho podem tot" y "Construïm
Podem"
Por Joaquín se expone que la intención es hacer una asamblea donde puedan venir representantes
de ambos proyectos para ver qué quieren proponer para el futuro de Podemos en Cataluña. Que
todos tenemos claro lo que aprobó el circulo y nuestra tendencia pero debemos conocer de
primera mano los proyectos que ahora empiezan a desarrollarse con la intención de que si puede
ser se vaya a unos debates de forma conjunta para evitar una confrontación y pelea interna.
Cipriano no está de acuerdo en invitar a una tendencia que no coincida con el sentir mayoritario
que se reflejó en la resolución aprobada en el círculo.

Jordi recuerda que los círculos han de ser neutrales.
Fredi dice que es de la opinión que se invite a los dos o a ninguno, pero nunca a uno solo. Duda si
debe entrarse en el debate y debemos “perder” tanto tiempo en estas cosas y dejar de lado las
actuaciones en el Distrito.
Informa Joaquín que la intención no es sólo escuchar lo que nos proponen sino también hacerle
llegar nuestra opinión y que sepan cual es la opinión del círculo respecto de las confluencias.
Marino propone que se pueda debatir en una asamblea convocada para el día 30 de marzo, habría
que pedir la sala de arriba con megafonía.
Jesús E. quiere que se les pida un documento a ambas tendencias para que podamos hablar sobre
una base.
Se somete a votación con el voto favorable de todos excepto un voto en contra y una abstención.
Sin más temas que abordar, siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.

