ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DE COMISIONES
Día: 3 de mayo de 2017 de 19:30h a 21:30h
Lugar de Reunión: Centre Cívic de Sant Martí (Selva de Mar 215)
Asistentes: Jordi León (nuevo), José Martín “Duñach” (cículo de
mayores),
Marino, Ramón, Rafa, Cipri, Fredi, Mercedes, Fina, Luis G, Eva y Darío.
ORDEN DEL DÍA:
1)
2)
3)
4)

5)

Activación del Grupo de Acogida al círculo de nuevos compañeros (pendiente reunión anterior).
Comentarios y valoración del 1º de Mayo (1M).
Información sobre la última reunión del Observatori d´Habitatge y Turismo del Clot-Camp de l’Arpa.
Preparación actos del mes de Mayo, conferencia Som
Energía y acto de La Consellera Respon. Mesas informativas el 20M por la Moción de Censura.
Varios.
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Punto 1:
Se presentan los miembros presentes del círculo a los nuevos, Jordi y
José María (“Duñach”), luego lo hacen ellos mismos.
Se acuerda volver a tener la Comisión de Bienvenida en manos de
Trini y Fina (y cualquiera interesado en colaborar) que el próximo
miércoles entrevistarán a los nuevos a las 18:30 en el bar del Centre
Cívic.

Punto 2:
La valoración general del 1M es muy positiva, sobre todo marchar
detrás de nuestra pancarta Podem.os que ha llenado de orgullo a
muchos de nosotros, hacerlo cuando también marchaba CSQP y
quienes nos quieren invisibilizar. La pancarta ha sido un revulsivo que
marcará un punto de inflexión en la visibilización de Podemos sobre
todo porque el Secretario General y miembros del CCA se pusieron
detrás de nuestra(!) pancarta.
Fredi dice que debemos de felicitarnos por llevar aquella pancarta, nos
lanzamos y había agua, y que está teniendo unas consecuencias
insospechadas (gente de comisiones pidiendo pegatinas de Podem,
por ejemplo).
Se reconoce la pobre participación general en el 1M con la que está
cayendo pero se piensa que el problema son los sindicatos que están
desprestigiados, aunque el 1M siempre ha sido una marcha con poca
participación porque al trabajador le cuesta movilizarse. Es también
un fracaso sindical porque los nuevos sindicatos (que marchan por la
tarde) no han restablecido esa confianza. Cipri: “La culpa no es sólo
de los sindicatos sino de los trabajadores también que nos hemos
dejado robar derechos”.
Surge la duda si es correcto que un partido como Podemos marche
con los sindicatos mayoritarios pero entonces Fina nos recuerda que el
1M es el día de los trabajadores, no de los sindicatos, que es el día de
los de abajo y que la gente se manifestará cuando vea útil hacerlo.
Cipri: “No puede ser que una dirección de un partido no tenga claro su
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posición frente a los sindicatos” (ahora está con las dos
manifestaciones, mañana y tarde).
Eva piensa en un círculo de gente joven para que hablen de sus
problemas. Los sindicatos ya no tienen fábricas, el trabajo cada vez
escaseará más, y le preocupa que la renta básica la esta proponiendo
el capital. Tenemos que acompañar a los sindicatos, nuestro trabajo es
darle una línea de trabajo y apoyarlos.
Se comenta que el tema sindical está bien pero antes debemos ser
fuertes nosotros, si como partido estamos como estamos. El 1 de M
hicimos un paso muy bueno, ahora no debería ser gratis para Albano.
Que los EOs tengan una reunión con Albano, Ruth y Andreu y que
expliquen muy bien por donde van tirar y tendrán nuestro apoyo si se
negocia bien, y luego que consulte a las bases. Se proponen pedirles
también ese documento de invisibilización. Que aquel día estuvimos
de parte de los trabajadores, y que no és ético meternos en un
sindicato.
Cipri dice que no se debe politizar un sindicato pero desde un
sindicato sí que se hace política. El ejemplo a seguir es el de Podemos
pidiendo ayuda a los sindicatos mayores para apoyar la Moción de
Censura del 20 de mayo. Los sindicatos minoritarios fracasan porque
se interesan sólo de su parcela cuando el problema es global.
Ramón afirma que no se puede a volver a repetir el error histórico de
politizar los sindicatos. Cada uno tiene su papel, el partido político
debe luchar por dar a los sindicatos un marco legal más favorable,
que en el Parlamento tenemos que cambiar las condiciones de
sindicales, de ONGs, etc. El mismo acabó hasta las narices de gente
que sólo pide por lo suyo. Claro que los jóvenes lo tienen muy difícil, la
lucha está en la política, no sólo a nivel de España sino a nivel de
europeo también.
Mercedes recuerda que empezó en el sindicato vertical, luego conoció
CCOO y UGT y cada uno ya tiraba por su banda, que cuando necesitó
ayuda en CCOO no le asesoraron bien, que los sindicatos sólo
atienden a los suyos, por eso tenemos que tener un muy buen
servicio de ayuda, de asesoramiento propio. “Cómo se pude trabajar
10 hs y por tan poco, quién controla a las empresas?”.
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Se dice que los sindicatos son necesarios para defender los
trabajadores, que tenemos que estar en todas las patas de lucha:
sindicato, partido, círculo; que tenemos que cambiar la sociedad. Luis
dice que deberíamos hacer un taller de sindicalismo con gente que
sepa del tema.
El señor Toxo está preocupado porque se le está podemizando el
sindicato, nos critica tanto como el PSOE. En cuanto a la renta básica
deberíamos pedir que los robots paguen impuesto, y que nuestros
hijos reciban formación gratis en alta tencnología. El capital ve el
peligro de un estallido social. Habrá que luchar entre lo que un
capitalista piense que es renta básica y lo que nosotros pensamos que
la gente necesita.
Albano dice que le dimos oxígeno y agradece el apoyo recibido y que
nos va apoyar con antividades de robótica para niños de barrio.
Se acuerda mandar una petición del documento de invisibilidad al SG,
de lo que se encargará Dario y Eva va a pedir una reunión con Albano.

Punto 3:
Luis dice que se hicieron cuatro comisiones y piden colaboración para
las mismas. También dijeron que se trabajaría en Habitatge por un
lado y en Turisme por la otra. Se menciona los movimientos nuevos
que están surgiendo como el “Barcelona ens ofega” y el “Sindicat de
llogaters” (con los que deberíamos contactar).
Eva tenemos poco espacio para hacer fuerza porque MKPremium
(fondo buitre) ya está en el Clot, por eso el ayutamiento pide avisar si
hay pisos vacíos e igual que si hay infrahabitatge (a los que se le
puede dar dinero para rehabilitarlo a cambio un alquiler social). Hay
un montón de pisos vacíos que deben ser registrados. Informa que
existe el servicio “Tu tens la Clau”, donde el ayuntamiento toma el
piso y asegura un alquiler razonable a la vez que gestiona y garantiza
todo el proceso. Otro servicio es “La Massoveria Urbana”: un dueño
con un piso en ruinas, un inquilino lo habita y rehabilita gratis por un
tiempo determinado y luego alguila a precio razonable. Respecto a los
fondos buitres, dice que están tomando el Besos porque se
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revalorizaran, y están haciendo mobbing.
Se pregunta que garantía hay que si cambia el color político del
ayuntamiento no se deje tirado a inquilino y propietario. Eva dice que
está asegurado y el ayuntamiento contrata una empresa de seguro
por si algo va mal.

Punto 4:
Luis dice que haremos la conferencia de Som Energia y Eva informa
que se van hacer también en Poblenou, Clot y Prim, donde los
consellers harán “rendición de cuentas en la calle” por lo que
conviene hacer la conferencia “La consellera responde” en junio.
Surge la duda si es apropiado invitar a Som Energia que es una
empresa, a lo que se acuerda que sea de pobreza energética y luego
invitemos a las 3 o 4 empresas para que hablen.
Eva recuerda que tenemos los “Punts d’Assesorament energètic” que
se dedican a la eficiencia energética para que te asesoren, cualquiera
sea tu clase social. Una persona va a tu casa, analiza lo que hay que
hacer (y hace lo fácil) y te puede llegar a pagar hasta el 100% de la
restauración
Se encargarán de esta charla Luis, Fina, Fredi y Duñach.
Se dice que habría que hacer una mesa sobre la Moción de Censura.
Estamos de acuerdo en hacer esa mesa en Sant Martí y sobre el
material, se preguntará al CCA si aportarían alguno (Darío consultará
con Andreu al respecto.
Respecto a hacer movilizaciones el 20M como en Madrid, no se cree
que tengamos los medios para conseguir poner gente en la calle, y
que en todo caso esto lo debería hacer el CCA. Fredi recuerda que la
Marcha del Cambio fue estatal y dio el mensaje de un Podemos activo.
Ahora es todavía más importante que la movilización de Madrid sea
multitudinaria para celebrar la Moción de Censura, que vaya quien
quiera y pueda porque el 20M el centro de atención estará en la
puerta del Sol.
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Varios:
Fredi informa que el domigo 7 convoca el Círculo de Poble Sec para
llevarnos por el recorrido de los puntos urbanísticos críticos, con
Camilo entre los participantes.
Darío informa que ya ha pedido la reunión con el CCM.

No habiendo más tiempo, siendo 21:37 hs se cierra la sesión
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