
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA XXIV 
DÍA: 25 de mayo de 2016 de 19:30h a 21:30h  

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

Asistentes:  Juan, Dario, Ernesto, Ramón, Jordi, Luis L, Joan, Miguel Angel, 
Cipriano, Eva, Trini, José Antonio, Pepe, Manuel, José Manuel, Ester y Joaquín. 

 
1.- informaciones Ayuntamiento. (EVA) 
 

Eva informa del Hospital del Mar que se ha frenado en seco los nuevos estatutos 
y la posición del Ayuntamiento es contrario tras las muestras de rechazo de 
diferentes colectivos. 

Se nos entregará el próximo miércoles un documento con el estudio de las 
superillas que el ayuntamiento tiene previsto y que interesa que manifestemos 
nuestra opinión. 

Se han implementado los primeros 10 millones para el Besos dentro del Pla de 
Barri. Se empieza por Besós, Baró de Viver y Trinitat que son los barrios más 
necesitados. 

Se informa de los comedores de todo el año para adolescentes que no tenían 
beca comedor por haber finalizado primaria. Se ha abierto el Instituto de Besós 
para que sigan recibiendo la comida y se les da refuerzo escolar a 60 niños. 

Pisos de la Sareb se está entregando viviendas a gente necesitada. 

Se relatan las partidas a que se destinarán ayudas dentro del plan de inversión.  

Se han contratado 8 agentes cívicos más, se va a arreglar patio de colegio y los 



baños de la Escuela La Pau.  

Planes ocupacionales se han abierto 1800 plazas en toda Barcelona.  

Como se quiere hacer el operador energético, se está trabajando proyecto para 
hacer terrados de diferentes tipos: negros (con placa solar), terrado blanco (se 
consume menos energía) o verde (con huertos), quieren que la gente se 
implique en el barrio. Y que así también se cree empleo. 

Había partida para Ascensores y rehabilitación que no se había gastado, se miró 
porque no se había gastado, el Ayuntamiento ha decidido instalarlo y hacer 
pagar en base a las rentas, se han presentado diferentes problemas como 
algunos vecinos que no querían pagar, no estaban, etc, el Ayuntamiento ha 
decidido adelantarlo y luego se les requiere judicialmente. A los que no pueden 
pagar luz, agua y gas el ayuntamiento también pagará los gastos de 
comunidad. Se recomienda que se busquen empresas de ascensores de 
consumo responsable. 

Este año para los niños que no pueden ir de vacaciones y han hablado con 
aguas de Barcelona para que hagan el día del agua donde se les enseña el 
consumo responsable y se les dan regalos. 

Personas sin hogar que están en albergues y que a veces no quieren ir porque 
se generan conflictos. Se ha hecho mesa donde se sienta a la propia gente 
afectada y otra donde la gente habla de los problemas con los servicios sociales 
que se llama impulsem. Jordi informa que hay una asociación privada que da de 
comer a gente en la Estación del Norte, aproximadamente 200 de los 3000 sin 
techo censados. 

Comedor social del Besos. Explica la situación que se encuentra que es bastante 
delicado y que puede dar algún problema, para intentar solucionarlo se están 
poniendo las bases para reconducir la situación. Hay un problema con el 
comedor y se está mirando dos opciones, bien el Centro cívico del Gregal 
aprovechando la cocina o bien mediante catering. 

Asentamientos. Se han escolarizado a los niños, se les está controlando 
sanitariamente y se está buscando la posibilidad de alternativa habitacional. Se 
ha descubierto que dos ancianos dicen que están en mala situación pero se ha 
descubierto que tienen una buena casa en otra población y unas pensiones. 

PIM Plan de inversión municipal que es el dinero para invertir, explica los 
problemas para su aprobación.  

El viernes sacarán un periódico informando qué han hecho los consellers. 

Hay 85 niños sin plaza porque el consorcio erró en los cálculos (60% Generalitat 
y 40% Ayuntamiento).  Se quería comprar y hacer las obras primero en Pere 
Calafell, pero ante la necesidad se ha decidido que en Sant Bernat Calvó se 



pondrán barracones en el colegio de la Marbella. Se harán dos bolets 
(barracones) en Marbella y escuela Fluvià que se convertirá en escuela nueva.  

Se ha reclamado el aparcamiento de Mercadona en Besós que es de propiedad 
municipal. 

1.- Reunión. Ratificación de Ramón como enlace de Organización.  

Se aprueba por asentimiento. 
 
2.- Coordinación de la campaña del 26J. 
 
Aún no habría responsable de campaña ya que la persona a la que se le ofreció 
no lo aceptó. Habría que elegir unos responsables de campaña en el distrito. Los 
espacios públicos a la Junta electoral de Zona que finaliza el día 2, se pueden 
pedir 14 actos por día. 
 
Se plantea la necesidad de si hubiera un voluntario para llevar la coordinación 
de campaña en Sant Martí. Joaquín se ofrece a coordinar la campaña si no 
hubiera ningún voluntario que tuviera interés. Se hará un grupo de apoyo de la 
campaña. Se creará un canal de telegram. Se apuntan Luis L, Joan y Fredi.  
 
3. Mesas fin de semana, Precampaña y Campaña. 
 
Habrá que esperar a ver como deviene la preparación. Este fin de semana no se 
pone salvo que tengamos material. Hay mesa de BenC en la celebración del 28 
 
4.- 2º Aniversario Circulo D. Sant Marti 
 
Podríamos hacer un acto el sábado 11 (preferentemente) o 18 de junio pero hay 
voces discrepantes sobre la oportunidad de hacerlo al estar la campaña. 
Además las fiestas del Besós son el fin de semana del 11 de junio. Se acuerda 
hacerlo. 
 
Trini se encarga de organizarlo. 
 
5.- Valoración del acuerdo de coalición para las elecciones del 26J 
publicado en los medios de comunicación. 
 
Joaquín informa de los acuerdos de confluencias, recalcando que esta 
información es recibida por los medios de comunicación y no por la 
organización. Entrando en el detalle vemos:  
Unidos Podemos Podemos 76% IU 24%  
En Marea Podemos 33% Anova 33% EU 33% Incluye código ético. 
Compromís-Podemos-EUPV: 26% BLOC, 15% INICIATIVA; 3% VERDS EQUO, 
44% PODEMOS, 12% EUPV 
En Comú Podem 29% ICV 29% PODEM 29% BenC 13% EUiA 



 
Jordi informa que estamos bastante mal de pasta, que saldremos que menos 
dinero que la anterior campaña. 
 
Fredi expone su oposición a debatir sobre esta situación por considerar que, 
ahora, no se podía hacer nada al respecto y lo más conveniente es centrarnos 
en la campaña con todas nuestras energías. 
 
Las opiniones versadas es que no podemos hacer nada sobre lo ya pactado, no 
debemos quemarnos y esperar a cuando acaben las elecciones general y buscar 
un buen CCA que sea potente y pueda negociar. 
 
Se expone la necesidad de hacer el proceso de elecciones internas al CCA ya. 
Hay quien comenta que el proceso de elección estaría ya pactado entre los tres 
candidatos y Echenique. 
 
6 Información y debate de las conclusiones de la reunión convocada por 
el CCM el pasado 7 de mayo. 
 
Joaquín informa que tras la relatoría alcanzada de consenso entre las diferentes 
mesas que se adjunta como anexo al presente, se ha llegado a la conclusión 
que se debe hacer un debate sobre el modelo de Podem que queremos, si un 
apéndice-delegación de Madrid, una estructura confederal o federal. Quieren 
desde el CCM convocar una reunión para que se lleven las conclusiones de los 
círculos en cuyo seno se habría debatido. 
 
Ramón cuestiona lo ocurrido en la reunión y las conclusiones obtenidas por 
cuanto no viene a reflejar lo que se dijo en la reunión de la Bostik ya que no se 
reflejan todas las opiniones ya que puede ser interesante otras opiniones que no 
hemos podido recibir  
 
7.- Formaciones (sino se toco el dia anterior) Jordi. 
 
Se pospone. 
 
8.- Sábados con Camilo (sino se toco el dia anterior) Jordi.  
 
Se pospone. 
 
Varios: 
Jordi informa que el próximo día 4 hay una fiesta morada en Santa Coloma por 
varios círculos del Barcelonès Nord. Querían que los círculos participantes 
pusieran 100€ 
 
El compañero Ernesto quiere leer una propuesta, queda pospuesto por falta de 
tiempo. 



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


