
REUNIÓN DE LAS COMISIONES DE 
EXTENSIÓN Y CONTENIDOS.

Día y hora: 13 de abril 2016 de 19:30 a 21:30

Lugar: Centre Cívic de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215) 

ORDRE DEL DIA:

TEMAS DE EXTENSIÓN

1.- Fiesta de la primavera. 
2.-Coordinar las tareas de toma de datos del grupo de trabajo de problemática del distrito, previa 
reunión del 16/04 con Camilo (20 minutos) (Fredi) 
3.-Definir las diferentes lineas de acción de la Comisión de Extensión (15 minutos) (Fredi) 4.- Mesa 
del 23 de abril formando parte de Bec. Debate. (15min) (Marino) 

TEMAS DE CONTENIDOS.

1.- Conformidad o corrección de los trípticos sobre el TTIP y sobre "20 PROPUESTAS (15 minutos) 
(Fredi) 

VARIOS. 
-Mesas para este fin de semana y voluntarios (5 minutos) (Fredi) 

Participan: José Manuel, Cirpriano, Manuel, Germen, José, Paqui, Jordi, Trini, Juan, Jose Antonio, 
Erik, Marino,  y Joaquín. 

Nuevxs Compañerxs: Jose Antonio L y Marisol

Entramos a abordar el orden del día.

TEMAS DE EXTENSIÓN

1.- Fiesta de la primavera. 

Jordi informa de la celebración que se llevará a cabo el próximo domingo día 24 en Madrid.  



Se hará un doodle donde los que vayan indicarán la forma en que se desplazarán, bien en autocar 
que se organizarán desde el CCA y o bien por medios propios.

2.-Coordinar las tareas de toma de datos del grupo de trabajo de problemática del distrito, previa 
reunión del 16/04 con Camilo.

Se expone la necesidad de organizar la toma de datos necesaria para el próximo fin de semana en 
la que según consta en el acta de la semana pasada se ha quedado para analizar in situ los temas 
decididos. 

Se recuerdan los puntos en los que se había pedido recogida de información.

La compañera Marisol se ofrece a participar en la recogida de datos.  Los recogerán Fredi, Jose 
Antonio y la compañera Marisol.

Esta en el ayuntamiento de Barcelona la mayoría de información. Planeamientos/Sant Marti

Se acuerda que la información que se recoja se colgará mediante enlaces en el grupo de 
municipalismo del circulo.
 

3.-Definir las diferentes líneas de acción de la Comisión de Extensión

Fredi propone que se establezcan ya líneas y se defina la comisión.

Marino expone que deberían ser los enlaces los que marcaran las cometidos de esa comisión y las 
líneas de actuación.

Se informa que el próximo 30 habrá mesa con los jóvenes del distrito. 

Se hace una análisis de la problemática de poder llegar más allá en las actividades del circulo 
para así llegar a más sitios y alcanzar el total de los barrios de Barcelona.

Fredi dice que va a pedir poder poner mesas los viernes por la tarde.

4.- Mesa del 23 de abril formando parte de Bec. Debate.

Marino informa de las mesas que quiere montar BeC aprovechando Sant Jordi.

Se somete a votación montar mesa ese día y se decide que no se hace. El que quiera ir con BeC es 
libre de hacerlo.

TEMAS DE CONTENIDOS.

1.- Conformidad o corrección de los trípticos sobre el TTIP y sobre "20 PROPUESTAS. 



Se informa de la elaboración de dos dípticos que se han hecho. Sobre el TTIP se acuerda que se 
revise. Se indica que el díptico puede estar excesivamente cargado de letras y una letra muy 
grande.

Sobre el de las 20 propuestas.  Se plantea que hay una comparativa de hecha por el grupo 
guerrilla que enfronta las propuestas nuestras y las de C’s y PSOE. Se decide que se repartan los 
dos, previas correcciones del documento de Guerrilla.

VARIOS. 
-Mesas para este fin de semana y voluntarios. Dado que hay la Presentación circulo de habitatge el
sábado por la tarde y el sábado por la mañana está la quedada con Camilo. Se decide que se hará 
el domingo en escultor Claperós de 11.00 a 14.00

Recordatorios: mañana por la tarde acto de refugiados.

Sin más temas que abordar, siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.


