REUNIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES.
Día y hora: 28 de septiembre 2016 de 19:30 a 21:30
Lugar: Centre Cívic de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215)
ORDEN DEL DIA:
1.- Consell de Salut i H. Mar. Jordi 7min.
2.- Cursos de formacion. Jordi 5'
3.- Mani TTip. Jordi 3'
4.- Enlaces Bcn y ccm. Jordi 9'
5.- Actos circulo. Jordi 10'
6.- Morada y/o local. Local ocupa. Jordi, 5 min.
7.- Creación Red Twitter y Facebook (10', Marino)
8.- Temas a desarrollar para campaña de otoño. (10' Marino)
- Educación. Tasas universitarias.- Educación. Colegio público, concertado o
privado. - y los que salgan.
9.- Mesas en el distrito.
10.- Varios
Participan: Marino, Jose Manuel, Manuel, Luis L, Dario, Juan, Cipriano, Fina, Trini, José Antonio,
Pepe y Joaquín.
Nuevos participantes : Rosa, Manuel y Arthur.
Iniciamos la reunión:
Se designa como Secretario de actas a Joaquín.

1.- Consell de Salut i H. Mar.
Jordi informa de la situación de los hospitales públicos que había (Salud Forum, Hospital de la
Esperanza, Hospital del Mar). Estaban en una fase de cambiar los estatutos del consorcio que los
regia. Querían que la gestión la llevaran de forma más privada y que el Ayuntamiento y la
Generalitat no participe tanto.
Informa también de que asistió al Consell de Salut.
2.- Cursos de formación
Joaquín explica y recuerda las jornadas organizadas por el CCM que se llevarán a cabo. Se
recuerda que tanto el CCM como desde el circulo se han enviado las convocatorias y la
programación y sería interesante que lxs compañerxs se apuntes. Son los viernes de 18 a 20 horas
y los sábados de 10 a 12. Este viernes se hace el primero llamado “sensibilització en feminisme”,
otro el sábado “Per i des de la ciutat” y el próximo viernes uno “Comunicació eficaç”
3.- Mani TTip.
Barcelona se declaró ciudad libre del TTIP
El 15 de octubre hay una cadena humana en Paseo de Gracia. La zona 0 es de los partidos políticos
y se recomienda asistir y vestidos con camisetas moradas.

4.- Enlaces Bcn y CCM.
Se informa de la necesidad de dar más apoyo e implicarse en el buen funcionamiento del CCM ya
que necesitamos que haya una mayor coordinación en la ciudad.

5.- Actos circulo.
Se plantea hacer actos además de los habituales del circulo.
Se plantea hacer un cine fórum a propuesta de Dario.
Se informa que en breve se organizará una jornada con los responsables de redes de Barcelona. Se
plantea la posibilidad de posteriormente hacer un taller para explicar a los compañeros el
funcionamiento de Facebook y Twitter.

6.- Morada y/o local. Local ocupa.
Joaquín informa de la posibilidad de establecer una morada en Barcelona en nuestro distrito. Se
informa del interés de CCM por poner en marcha el proyecto. No se ha avanzado en el grupo de
trabajo.
Fina dice que ella está en el grupo pero de momento no se ha avanzado porque no se han reunido.
Se debate la opción de montar la morada o acceder a compartir un local que pudiera ocuparse.
Se opta mayoritariamente por la creación de la morada en las condiciones montadas del Instituto
25M
Se recuerda que en el acta de la asamblea de 7 de septiembre se indicó que “Se dedicarán a
recopilar la información de la web https://instituto25m.info/la-morada/ y presentarán un
resumen de las necesidades que se plantearían si quisiéramos ponerla en marcha”.
Se decide que el próximo día 5/10/16 se reunirá la comisión a las 19.00 horas para acelerar el
tema.
Se apunta al grupo Dario.
Se informa por Jordi que existe un local del ayuntamiento que podría ser utilizado de forma
conjunta con otras asociaciones.
7.- Creación Red Twitter y Facebook.
8.- Temas a desarrollar para campaña de otoño. (10' Marino) - Educación. Tasas
universitarias.- Educación. Colegio público, concertado o privado. - y los que salgan.
9.- Mesas en el distrito.
Marino propone abordar conjuntamente los tres puntos (7, 8 y 9) informa de las necesidades de
que se nos vea exteriormente y para ello es importante que los componentes del círculo se puedan
apuntar en twitter y Facebook ya que son las redes sociales más potentes.
Sería bueno reactivar el tema de educación porque lo que estamos soportando por ejemplo en
tasas de universidad es desproporcionada.
Quiere que las mesas sean estratégicas y se dediquen a montar en lugares que puedan ser

interesantes, por ejemplo sobre temas de educación.
10.- Varios.
a) Reunión +40
Cipriano informa de la reunión a la que asistieron de la creación de circulo de +de 40, asistieron él
y Dario.
b) Documental.
Jose Manuel informa que este viernes se hace un documental a las 19h: NO ESTAMOS SOLOS. El
15M en un documental, dirigido per Pere Joan Ventura i producido pel Gran Wyoming i Pere
Portabella. GRATUITO. Se incluye el cartel.

c) Nuevo sujeto político.
José Antonio informa de la intención de elaboración del nuevo sujeto político. Informa que a final
de mes se presenta y que en 3 o 4 meses se pretende cerrar. Que hay un documento elaborado por
BeC que pretenden someter a debate. Se cuelga en el grupo de telegram del Distrito.
José Manuel indica que en la asamblea de BeC no se tenía mucha idea de cómo hacer las cosas.
Se propone que iniciemos ya los trabajos y el debate para que desde Sant Martí se genere una
opinión en defensa de aquello que todos decidimos en la elección del CCA, “confluencia sí,
disolución no”
d) Activación.
Se informa que desde la Secretaria de Organización del Consejo Ciudadano Autonómico no se ha
dado acuse de recibo a nuestra petición de activación.
Siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.

