
ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DE COMISIONES

Día: 29 de marzo de 2017 de 19:30h a 21:30h 

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

Asistentes: Conchi, Marino, Trini, José Manuel, Joaquín, Mercedes, 
Rafa, Jesús P, Antonio, Cipri, Fredi, Fina, Luis G, Eva y Darío.

ORDEN DEL DÍA:

1)Presentación de nuevos enlaces con el CCM (para votación en
la siguiente asamblea).

2)Explicación de Eva, temas municipales del distrito. 

3)Proyecto charlas informativas mensuales abiertas al barrio 
sobre temas sociales. Primera SOM ENERGIA, mes de Abril. 

4) Información de la reunión para la fundación del Observatori 
del Turisme Clot-Camp de L´Arpa. (José Manuel)

5) Información de un acuerdo para hacer Linux para chavales en
el Inst. Front Marítim y propuesta de grupo de trabajo para 
organizar las "Charlas con la Consellera".  (Darío)

6)Varios.
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Fina comienza la reunión presentando a Conchi, fundadora del 
círculo, que junto a Aline se hará cargo de las redes. 

Punto 1: Luis tenemos que elegir enlaces al CCM. Nosotros 
pensábamos que nuestros enlaces EOs sirvieran a esa función. Hubo 
cierta discrepancia, proponemos quien quiera presentarse como tal 
para ser votado en la asamblea próxima.

Cipri pregunta qué hace un enlace al CCM? (Joaquín informa que 
sirven de conexión bidireccional mediate un chat, no presencial). 
Luego propone que quien quiera se proponga la próxima reunión.

Darío dice que había habido una crítica a la duplicidad de cargos 
pero Joaquín dicen que no es así.

Punto 2: Eva informa:
Las actuaciones están hechas para paliar las diferencias abismales 
que hay entre barrios de Barcelona. En nuestro distrito se han 
activado el de Besós y el de Verneda/La Pau. Centrado en la 
Verneda/La Pau, tienen 4 ejes muy claros.

a) Educación: Se centra en el I.B. Bernat Metge, el cual entrará en 
el proyecto educativo reforzado del S XXI, para darles a los 
estudiantes del barrio las mismas oportunidades que el resto 
con más poder adquisitivo. Además de hacer reformas, como 
ejemplo podríamos poner el nuevo laboratorio. En la escuela de
la Pau ya se están efectuando reformas y entra dentro del plan 
Escoles Enriquides.

b) Urbanismo: Se hará el puente de Via Trajana a Santander 
transitable y accesible, las petancas antiguas se cambiarán a la
entrada de la calle Binefar que se convertirá en un boulevard 
que unirá la Via Trajana con la Verneda en un espacio digno. El 
espacio de la petanca será un centro social y también se hará 
un espacio para huertos urbanos.

c)  Ocupación: Reactivación de la zona industrial compartida con 
Sant Andreu, creación de cooperativas sociales que aporten 
trabajo a los barrios.

d) Habitatge. Derechos sociales: Adecuación con subvenciones de 
hasta el 100% en infrahabitatge y eficiencia energética. 
Promoción de ocio saludable y fortalecer redes asociativas
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Por otro lado se activa el plan Colega, construcción de pisos 
privados, de los cuales una parte serán de alquiler social y están 
obligados a hacerse cargo de las obras de urbanización. Habrá 
zona verde y todos los bajos de los pisos serán para equipamientos
municipales.

José Manuel está contento con Cobega: “deberíamos difundir este 
tipo de actividades”. (Conchi  está de acuerdo, y cree que es urgente
este tipo de actividades). Juan Manuel también se alegra mucho que 
al fin se haya hecho una auditoria por Glòries, que si hay sobrecoste 
que lo paguen los que hicieron el proyecto, por no hacer catas 
suficientes y no detectar que el túnel se mete en el metro, y que si 
acabamos pagando como siempre, deberíamos ir a protestar.

Fredi es sensible a lo que dice José Manuel y que se debe implicar a 
la asociación de vecinos, conseguir que no paguemos al precio de 
menos gasto social. 

Jesús P dice que deberíamos ir a las asociaciones para exigir que el 
ayuntamiento asuma el gasto social, informar a la gente que el 
dinero saldrá para  acciones sociales, no para otra cosa.

Fina dice que el 22@ será el futuro centro financiero de Barcelona, 
Creo que no quieren que presionemos por lo de Glòries, pero 
Podemos debe presionar en este sentido porque al ayuntamiento le 
interesa mucho el 22@.

Eva dice que queremos que el 22@ tenga otra visión más amplia, 
que no sea tan elitista, buscamos un 22@ que se mezcle con el 
barrio.

Luis G felicita a Germen que vuelve a vernos, una gran anarquista y 
humanista, a lo que Germen replica pidiendo que hagamos una 
cultura naturista, libre y comprometida.

Punto 3: Luis G dice que queremos hacer una charla cada mes. La 
primera es de Som Energia que es una cooperativa que trabaja con 
energías renovables. La haremos después de Semanas Santa. Otras 
en vista son sobre Renta Básica, Eficiencia Energética, Paro y 
Precariedad, Sanidad, Vivienda, etc.

Trini cree que también hay que hacer charlas sobre Feminismo.

Germen afirma que si algo no debería costar nada es la salud y la 
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educación, sin embargo esta cultura del trabajar, comprar y tirar 
destroza el tejido social tanto como el medio ambiente.

Jesús P sugiere que otro tema importante es el tema de las 
pensiones.

Eva informa que el ayuntamiento tiene un protocolo y diversas 
ayudas para cubrir necesidades de la ciudadanía en temas de 
pobreza y eficiencia energética y asesora para efectuar la 
reclamación cláusulas suelos de hipotecas.

Cipri: “Todo muy bien pero necesitamos un panfleto para la gente y 
pegar carteles, informar”.

Eva dice que la asociación de vecinos de Sant Martín permite usar su
local para hacer charlas.

Fina: “Me gustaría que toda la gente que aporten ideas, y sentirse 
protagonistas de estas inquietudes”. Pide que se colabore en ese 
proyecto que se propone u en otro, que necesitamos, por ejemplo, 
publicitar nuestras charlas, para  hacerlas más ricas. 

Darío cree que antes habría que conectar con asociaciones para con 
ellos hacer las charlas o actividades pero Cipri apunta que las 
asociaciones no quieren partidos políticos, aunque en realidad estén 
todas politizadas.

Luis cree que sería bueno que cada dos meses los vecinos puedan 
preguntar a la consellera.

Punto 4: José Manuel informa sobre el Observatori del Turisme al 
Clot los vecinos hallaron 3143 plazas hoteleras y 1684 apartamentos
turísticos legales. “En la Barceloneta descubrieron unos 500 pisos 
turísticos ilegales y sólo cerraron 17. También descubrieron pisos 
vacíos. Los que tienen experiencia dicen que el problema es urgente 
porque desborda.” 

Fina cuenta que empezaron a haber problemas de convivencias 
(ruido, gente, alcohol,...) en un piso de su edificio que alquiló el 
dueño a terceros.  Lo resolvieron hablando con el propietario. La 
comunidad de vecinos tiene la obligación de denunciar, sobre todo 
por los problemas de seguridad que supone.

Eva dice que las licencias para pisos turísticos se dieron en época de 
Trias, no se darán más permisos y no se reestablecerá si algún piso 
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deja de serlo, que ahora se regula por el Peuat que además da 
herramientas para evitar el mobing inmobiliario y el peligro de 
gentrificación. “Los pisos de la calle Joan de Peguera, el 
ayuntamiento de Sallent ha dejado de cobrar los alquileres porque 
los quieren vender para construir la residencia. Y los bancos venden 
a fondos buitres sus propiedades para evitar tener que hacer 
regularizaciones, se quitan activos de encima para sanear también 
sus cuentas con el Banco de España.”

Luis G que algunos pisos turísticos están siendo comprados por 
hoteleros.

Punto 5: Darío informa que se iniciará un Curso de Linux en su 
instituto el Front Marítim. El curso está dirigido a chavales para 
iniciarlos en la Informática Colaborativa (de la que se conoce como 
Cultura Linux): la razón? Hay muy pocos profesionales calificados 
que trabajen con Linux. Según vaya el curso, pretendemos ampliar 
los objetivos ofreciendo otro curso continuación sobre Impresión 
Gráfica que puede dirigirles (a los chavales) a iniciar su propia 
empresa. La idea es extender estas experiencias a otros institutos y 
quizás a nuestra Morada en el futuro.

Varios: Cipri irrumpe y nos informa que Albano se retira del Nuevo 
Sujeto Político (NSP).

Joaquín dice que retira a Podem Cat del NSP, pero que Jèssica puede 
seguir sola, porque es una candidatura al NSP y puede hacerlo. 
Comenta que gente de la candidatura de Albano no sabía que iba 
entre los 120 y se han quejado.

Cipri dice que Albano nos estuvo engañando desde que salió elegido,
por eso cree que la resolución debe salir igual porque nos han 
engañados, sin informar, sin transparencia alguna. 

Trini dice que las otras candidaturas oportunistas sí se siguen 
presentando, aunque el partido no.

Eva pregunta si Jèssica se presenta como Podem o independiente, a 
lo que Joaquín replica que Jèssica se presenta como independiente y 
eso es legal porque las candidaturas no se pueden presentar por 
partidos ni tampoco se necesitaban avales de ningún tipo para 
hacerlo. 
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No habiendo más tiempo, siendo 21:33 se cierra la sesion
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