ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DE COMISIONES
Día: 10 de mayo de 2017 de 19:30h a 21:30h
Lugar de Reunión: Centre Cívic de Sant Martí (Selva de Mar 215)
Asistentes: Duñate, Jose Ramón, Rafa, Marino, Cipri, Fredi, Joaquín,
Trini, Fina y Darío.
ORDEN DEL DÍA:
1)
2)
3)

Mesa informativa de la moción de censura a poner el
20.05
Charlas energia, Som Energia? Decisión y preparación.
Varios.
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Punto 1:
Contamos con material, chapas y trípticos del CCA para la mesa y
además tenemos permisos para todo Prim y Guipúzcoa hasta junio. Si
el material está en catalán entonces mejor ponerlas Guipúzcoa y Bac
de Roda y otra en Guipúzcoa y Calabria, si es que podemos poner dos
mesas, lo que dependerá de todos los que puedan venir. Sant Martí
es un distrito muy grande y somos pocos para atenderlo, deberíamos
pedir ayuda al CCM en material y personas para poner 4 o 5 mesas,
no sólo 2, preferentemente con carpa porque da prestigio.
Se opina que tenemos que hacer algo grande con la Moción de
Censura, intentar hacer actividades conjuntas con otros círculos, para
lo cual debemos pedir ayuda a quien sea. No todo el mundo ve bien
pedir al CCM, pero otros piensan que todavía son Podem y debemos
tratarlos como tal (institucionalmente), y que deberíamos pedir al
quien sea, incluso el CCA.
Darío insiste que nuestra relación con el CCM debe ser institucional, lo
cual no evitará que pidamos responsabilidades políticas debido a la
deshonestidad de entrar en UPeC en nombre de Podem.
También informa que la reunión solicitada al CCM aún no fue
concedida. A la petición de una reunión y financiación, Marta
responde que primero presentemos un plan (la financiación), a lo que
se le responde que justamente por eso pedimos vernos (una reunión)
para conocernos y acordar como colaborar juntos.
Se comenta que no es bueno hacer una acción el mismo día que en
Madrid porque puede competir en atención cuando no toca, pero Fina
dice que nadie se queda aquí para competir con Madrid si no
justamente a promocionar la acción.
Dado que Fredi y Marino irán a Madrid, se pregunta quién se hará
responsable de la logística de las dos mesas seguras que pondremos,
se necesita al menos un coche y 6 personas para las dos mesas. Cipri
pone el coche y Darío ayudará.
Se duda si no estamos olvidando barrios como Clot y Poblenou que
también son Sant Martí. Ante la falta de medios, sólo dos mesas en un
día, se comenta que es mejor hacerlo en la Verneda que son nuestros
votantes típico.
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Darío pide que seamos más concisos en todos los comentarios ya que
la tendencia es a malgastar tiempo de discusión en los primeros
puntos en detrimento de puntos (quizás tanto o más importantes)
posteriores.

Punto 2:
La charla de Som Energia podría incorporar fundadores de Som
Energia, se sugiere que ese fundador sea Juanjo y ya sólo nos queda
elegir día y hora.
Cipri pregunta si tenemos la capacidad de convocar gente, tenemos
que prepararlo muy bien antes.
Joaquín sugiere que invitemos al ayuntamiento porque quieren iniciar
una entidad similar a Som Energia en 2019 y que sería mejor que la
charla incluyera energías alternativas.

Varios:
Joaquín sugiere que hagamos un programa de lo que queremos pedir
al CCM que será tratado.
Jose Manuel quiere saber qué se habló de lo del Clot en la reunión
anterior ya que aún no hay acta (mea culpa). Se menciona que se
hizo pero no se presentaron voluntario para ninguna de las
comisiones, que se denunció la compra de pisos por fondos buitres y
que avisemos de los pisos que estén en venta que el ayuntamiento
quiere comprarlos para luego uso social.
Duñach informa que pronto habrá una reunión global del Círculo de
Mayores. Fredi apunta que el Círculo de Mayores está adquiriendo
importancia porque está entrando en temas cruciales como la
juvilación, la edad y la calidad de vida, la eutanasia. Se habla de
política. Fina dice que se debe atender a la autoestima de los
mayores y que son un recurso extraordinario que se debe usar.
Duñach dice que se ha fundado un Sindicat de Llogaters y que el CCM
se ha comprometido con ellos. Esto es bueno porque la gente debe
autoorganizarse porque los políticos no van a hacerlo, és más, hay
que ir con cuidado que este tipo de organización no quieren que los
Página 3 de 4

partidos los utilicen.

No habiendo más tiempo, siendo 21:20 se cierra la sesión
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