
ASAMBLEA XXII. DISTRICTE SANT MARTI BARCELONA.

Reunión día: 10 de febrero de 19:30 a 21:30 horas
Lugar: Centro Cívico de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215)

ORDEN DEL DÍA:

1.- Renovación de Responsables de áreas y coordinación del círculo. (Marino) 
 Propuestas. Hoy decidimos los responsables: 

�   Coordinación/Portavoz (3) 
�   Enlace Portavoz (1) 
�   Enlaces comisiones. 

�   Organización/Comunicación (2) 
�   Extensión (2) 
�   Contenidos (2) 

�   Asociación (ya elegidos)

� 2.- Informar de los trámites de la asociación (Luis R y Lugarca) 
�   - Tramites realizados 
�   - Fondos para la asociación 

 - Apertura de cuenta 2.1 Creación del grupo de géneros en la 
asociación D10 

� 3.- Adhesión como colectivo del círculo f Plan B Europa. (luisR) (debería ser muy
rápido)  en caso de no ser  un consenso inmediato dejar  el  debate para mas adelante.
http://planbeuropa.es/llamamiento/ 
Articulo de Varoufakis para leer: 
http://www.eldiario.es/theguardian/UE-pueblo-democracia-nuevo-
comienzo_0_481552208.html

http://www.eldiario.es/theguardian/UE-pueblo-democracia-nuevo-comienzo_0_481552208.html
http://www.eldiario.es/theguardian/UE-pueblo-democracia-nuevo-comienzo_0_481552208.html


� 4.- Talleres/ponencias de Políticas sociales (7')
� 5.- Federación de entidades sin ánimo de lucro (3') 

� 6.- Parlament Obert, comisión de Sanitat. (5') 

Empieza la Asamblea con la asistencia de: 

Marino, José Manuel, Darío, Jordi, Cipriano, Fina, Fran, Trini, Juan, Fredi, Isabel, 
Manuel, Jesús A., Jesús E., Miguel Angel, José Antonio y Joaquín. Nuevos 
compañeros: José Luis, Magí y Clara.

Se empieza la reunión.

1.- Renovación de Responsables de áreas y coordinación del círculo. (Marino) 

� Marino hace una presentación y hace una presentación de los que él piensa
deberían ser:
� Coordinación/Portavoz (3) Trinidad, Joaquín y Marino

Enlace Portavoz (1) Jordi
Enlaces comisiones. 
Organización/Comunicación (2) Jesús A y Ramón.
Extensión (2) Fina, José Antonio y Juan
Contenidos (2) Fredi e Isabel

Fina propone a José Manuel para extensión.

Se explica que como José Manuel está más implicado en BenC pues no se le
había querido sobrecargar con más responsabilidades.

Se  hace constar  que ya  existen  grupos  de  trabajo  dentro  de  la  comisión de
extensión como serían Acogida que coordina Luis R y Relación con BenC que
coordina José Manuel y José Antonio.

Jesús  E hace  una  propuesta  que  es  abordar  los  problemas  del  barrio  en
cuestiones como sanidad, educación  Cree que hay demasiada autocomplacencia
y cree que la actuación del círculo no ha aportado muchos votos en los procesos
electorales. Se postula para colaborar en contenidos.

Cipriano propone que cada uno hagamos una reflexión de lo que hemos hecho y
lo que podríamos haber hecho. Seguramente se podía haber hecho más.

Se abre un debate sobre lo que debemos afrontar desde el circulo para intentar
llegar a la ciudadanía. Se plantean diferentes propuestas para conseguirlo.

Se plantean los problemas de que la gente que nos quiere buscar no saben como
llegar hasta nosotros.

Se pide por parte de Jesús E que en la próxima reunión de cada comisión un plan
de trabajo y pide un espacio de debate político e ideológico.

Marino responde que es la gente que viene al círculo o a las comisiones los que
deben hacer un plan de trabajo, no los coordinadores.



Joaquín  índice  que  el  plan  de  trabajo  que  se  elabore  en  la  comisión  debe
posteriormente ser avalado por la Asamblea. Además la idea es que cada semana
de  un  mismo  mes  se  reúnan  las  comisiones  de  forma  consecutiva  y  en  la
asamblea de final de mes se apruebe el plan de trabajo.

� 2.- Informar de los trámites de la asociación (Luis R y Lugarca) 

Se posterga ante la no asistencia de Luis que es quién lleva el tema.

� 3.- Adhesión como colectivo del círculo 
<
Se informa por Joaquín la propuesta que se formula por Varoufakis y que viene
clarificada en los enlaces. 

Se cuestiona el que como circulo podamos suscribirlo de forma orgánica dado
que quizás  debe  ser  el  partido  quien  lo  suscriba,  se  puede  suscribir  a  título
individual. 

Se propone estudiar la posibilidad de suscribirlo si orgánicamente es posible.

13 a favor 2 en contra 7 abstenciones. 

� 4.- Talleres/ponencias de Políticas sociales (7')

Jordi plantea que retomando los temas que quedaron pendientes. Dado que está
colaborando con el  CCM en políticas sociales.  Y que sería interesante montar
jornadas para la ciudadanía. Se plantea que dichas jornadas deberían articularse
dentro de la comisión de organización.

� 5.- Federación de entidades sin ánimo de lucro (3') 

Va ligado con el punto 2 que ha sido aplazado y por tanto queda también en
suspenso.

� 6.- Parlament Obert, comisión de Sanitat. (5') 

Se informa que Jordi participa en el Parlament Obert en el área de Sanidad con
Albano  Dante;  Jesús  E  está  en  el  área  de  Educación  con  Jessica  Albiach  y
Joaquín está en el área de Justicia con Joan Giner.

7.- Varios.

Jordi propone que nos adhiramos a la plataforma de rechazo al TTIP . 

José Manuel informa que estuvo en la Asamblea del Clot de BenC e informa de:
las actuaciones en el barrio, como lo ocurrido con la Flor de Maig, que está la
página web de participación en el PAD y PAM y que podemos votar las que nos
parezcan bien o si queremos hacer propuestas. 

Jose Antonio informa que el  20/2 hay el  primer plenario de BenC que se ha
convocado por correo electrónico. 

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


