
ACTA DE LA ASAMBLEA XXIII

Próxima Reunión: 30 de marzo de 2016 de 19:30h a 21:30h 

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

Asistentes: Jose Manuel, Juan, Trini, Manuel, Cipriano, Luis R, Ramón, Fina, 
Miguel Angel, Marino, José, José Antonio, Luis L, Paqui, Esther, Fredi, .

Se prevé la asistencia de Camilo, Políticas Urbanas BCN, excusa su asistencia.

1.- Reunión con AAVV Clot Camp del Arpa, sobre el tema de la residencia 
Alquemika. 

Jordi informa que el tema viene de políticas sociales del CCM. Informa que el día 5 a 
las 19 hay una reunión con la AAVV en la biblioteca de la Alquemica. Irá Emilio Rojo 
del CCM, Pilar de Podemos y el mismo irán a esa reunión. La Generalitat ha 
concedido la licencia a una entidad privada (OHL), es la que puede decidir y lo que 
se quiere es participar en el control de esa concesión a través del consejo de 
participación. Tiene un período de prueba de 6 meses y luego la concesión es por 6 
años.

Jose Manuel manifiesta su interés pero le coincide con un acto de BenC y no cree 
que pueda asistir.

2.- 2a jornada municipalista. 8 abril
3.- Parlament Obert. 8 abril.

Jordi informa que había dos actos a la vez. El acto de Parlament Obert se ha 
suspendido por decisión de los Parlamentarios de CSQEP y se hará la segunda 
jornada municipalista. El acto se hará en el instituto Salvador Seguí. 



4.- Turismo sostenible AAVV Clot Camp de L'arpa del 14-03-2016 - José 
Manuel 

José Manuel informa que hubo una reunión en la que Pilar llevo a dos miembros de 
la Asamblea por el turismo sostenible. Informaron que hay 90% de pisos ilegales 
pero solo hay 18 inspectores que están desbordados. Hay pérdida de derecho de los
trabajadores de la hostelería así como unos perjuicios para los ciudadanos. En el 
telegram se colgaron dos documentos para que puedan verlo aquellos que estén 
interesados. Hay una discrepancia con el Ayuntamiento porque desde este quieren 
repartirlo entre todos los distritos de Barcelona y la Asamblea quiere que se reduzca
la presión de pisos. Que ahora sería el momento que a través del plan de usos del 
distrito se controle para que no haya “desmadre”. Se recomienda que se ponga en 
los estatutos de la comunidad de propietarios para que no puedan haber pisos 
turísticos. 
Se entra en un debate en el que se exponen las diferentes posturas. Se indica que 
quizás el ayuntamiento debe intervenir en evitar aquellas redes mafiosas que se 
están enriqueciendo y no tanto los particulares que lo quieren ofrecer a nivel 
particular.

5.-TTIP - AAVV Clot Camp de L'arpa - José Manuel

Se convocó a los diferentes partidos para explicar las actuaciones previstas. 
Quieren hacer carteles, están montando un acto en el que vendrá Alex Guillamon y 
buscan 2 ponentes más. El día 21 y 22 hay una reunión de alcaldes contrarios al 
TTIP. Informa que existe la página web http://www.noalttip.org/ y un grupo de 
telegram de podemos contra el TTIP. 
Quieren saber el próximo 12 que es la próxima reunión, qué podemos aportar.
Jordi aclara que es la plataforma contraria al TTIP es la que organiza el acto y pidió 
al Ayuntamiento de Barcelona su adhesión a municipios contrarios al TTIP. El 21 
serán actos institucionales, el 22 ofreció el ayuntamiento una sala con cabida para 
150 personas y se rechazó. Hay gente de todas las sensibilidades.

6.- Reunión Bostik del 19-03-2016 sobre Municipalismo - José Manuel.

Se informa del Acto que presentó Marta Olivan. Intervinieron los únicos 3 consellers 
de Podemos en Barcelona Jordi Gimeno, nuestra compañera del Distrito Eva Capa y 
Toni de Sant Andreu. Tienen un sentir de que no están muy apoyados por los 
círculos. Parece que los proyectos sociales no se van a poder llevar a cabo por los 
compromisos adquiridos por los anteriores gobiernos. Pilar Vicente explicó como 
funciona el municipalismo y que su capacidad de regular es muy limitada. 
Deberíamos contactar más con las asociación de vecinos e implicarnos. 

Se recuerda que a veces los proyectos o autorizaciones concedidas (ejemplo 
gasolinera Pedro IV) que pueden revertirse si se miran bien y se buscan errores. No 
podemos conformarnos con que estamos muy obligados por compromisos 
anteriores, hay que echar mano de los técnicos del ayuntamiento que parece están 
contentos con el actual gobierno y pedirles que nos ayuden a paralizar proyectos e 
invertir el dinero en proyectos sociales que tan necesarios son.



De los 55 consellers solo hay 3 de podemos, sería bueno que ellos vinieran a los 
círculos y planteen los temas. 

Se plantean los problemas de comunicar lo que BenC está haciendo para que llegue
a la ciudadanía.

Echamos en falta que desde el Ayuntamiento se tomen medidas valientes como se 
está haciendo en Madrid.

El problema es que nos falta gente para participar.

7.- Varios 

Jose Antonio informa sobre cuestiones relacionadas con BenC que habrá una fiesta 
de aniversario y habrá mesas en Sant Jordi. Se quiere hacer un plenario el día 8 
(coincide con municipalismo) mirará si puede ser el día 4. Se quiere hablar de 
pactos, de los barrios.  Se intentará una vez al mes para hacer debates políticos y 
que las reuniones se hagan en martes para evitar coincidencias. Desde BenC se han
quejado también de la falta de contacto con los Consellers. 

Luis R. informa de la agresión de tipo xenófobo contra dos sedes islámicas. Que los 
coordinadores deberían hacer unas líneas y comunicar con ellos. 

Fredi plantea la posibilidad de montar mesa el sábado de 11 a 14 horas en 
Cantabria con Guipúzcoa. 

Ramon propone que se utilice más el canal de difusión como distribución de noticias
que a veces se pierde en el grupo de telegram del distrito.

Joaquín quiere poner de manifiesto que BenC se está apropiando de En Comú 
Podem y difunde sus actos, algo que desde Podem no se está haciendo.

Miguel Angel informa que el 30 de abril hay un concierto de Ajec y que deberíamos 
decidir si ponemos mesa y a la vez que ellos vengan 10 minutos un día para que 
nos lo expliquen.

Jordi propone que Luis R haga el comunicado contra la violencia islamofóbica, que 
asume. Recuerda que el domingo se presenta la candidatura de Jessica en la Bostik.
Recuerda que el CCM nos ofreció la posibilidad de poner nuestras reuniones en el 
calendario que hay en su web.

Se propone por Fredi abordar la próxima reunión comisión de contenidos y no 
organización. Se acuerda que la primera hora será para que hable Camilo en la 
comisión de organización y contenidos en la segunda hora.

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


