ACTA DE LA REUNION DE LAS COMISIONES DE ORGANIZACION Y COMUNICACION
DÍA: 02 DE Marzo de 2016 a las 19:30 horas.
LUGAR: Centre Cvic de Sant Martí. Selva de Mar, 215.
ASISTENTES: Fran, Marino, Darío, Jordi, José Antonio, Jesús A., Cipri, Luis G., Juan G.,
Trini, José Manuel, Fredi, Jorge, Ester y Pedro. Javiera como oyente para hacer un
trabajo de Psicología para la Universidad.

ORDEN DEL DÍA:
Punto 1º - Reunión con otros círculos para tratar el tema de planificación de la Avda.
Meridiana.

Jordi hace una breve exposición del acto. Se realizará el sábado, día cinco por la
mañana, pendiente de concretar la hora. En principio también estarán los círculos de Nou
Barris y Eixample.
Se establece un breve turno de palabras sin relevancia a constatar.
Punto 2º - Reunión de enlaces, a realizar el sábado, día cinco, por la tarde, sin concretar
hora.
Temas a tratar:
- Declaraciones de Marcelo Expósito sobre la fagocitación de Podem, ICV y EUA.
- Situación en Catalunya después de las elecciones del 20D.
- Reunión con Sergio Pascual. Tres ponentes:
- Pablo Estruja, servicios burocráticos, encaje asociaciones creadas por los círculos,
apertura de moradas, etc.
- Isabel Medina, equipos en Catalunya, cursos de formación, etc.
- Sergio Pascual, información sobre como está nuestra situación, elecciones CCA,
independencia como tema catalán, etc.
Se abre turno de palabras en que varios compañeros expresan sus opiniones al
respecto, no más parches Vista Alegre 2, fecha de elecciones CCA, urgencia de las
mismas, presentación de candidaturas, información de Sergio Pascual de celebración
de elecciones antes de verano, no conveniencia de ir a soluciones a través Vista
Alegre, 2, 3, 4, etc.
Punto 3º - Actividades del círculo en los diferentes barrios del distrito.

Se aprueba el iniciar la preparación de los mismos, incluyendo el de Monedero,
siguiendo las pautas de una reunión anterior, añadiendo una metodología, listado de

ponentes/contactos, estrategias de comunicación, difusión y soportes y locales, basándonos en
la explicación de Jesús Arpón.

Finalizado el orden del día se comentan los siguientes puntos:
Soporte a la asociación Vivible, a raíz de una llamada de Eva Campos a Marino,
solicitando nuestra colaboración, dada la precariedad de su situación.
Se abren turnos para comentar el asunto, con diferentes opiniones al respecto, al no
saber en que consistiría está colaboración, desde no hacer ninguna acción dado que ya hay
una colaboración estrecha entre la asociación y el ayuntamiento del distrito a través de Eva,
pasando por dirigirnos al Ayuntamiento para éste caso concreto y otros similares en el distrito y
por último que nuestra labor es más de cómo se revierten nuestros impuestos, que las ayudas
puntuales. Pediremos más información al respecto y lo comentaremos en la próxima reunión.
Información de José Manuel y José Antonio sobre reuniones/asambleas de BEC,
en la reunión de 24.02.16 se habla de la nueva planificación de la Avda. Meridiana, sobre la
cual encontraremos información en la web decidim-barcelona, PAM y PAC.
En la Audiencia Pública del 29.0216, entre otros temas se comentan los problemas de
la escuela Mar Bella, con obras pendientes desde hace aproximadamente tres años. Las
quejas de un grupo histórico de luchas obreras, sobre un Polideportivo en La Pau. Las quejas
vecinales por la afectación de la construcción de un Mercadona. Los reiterados problemas de
ruido del Bar Pannus, en el Clot.
En temas de ocio el domingo.06.02.16 se hará una calçotada en la plaza de La Palmera.
Se da por finalizada la reunión a las 21:30 horas.

