ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DE COMISIONES
DÍA Y HORA:

21 de junio de 2017 de 19:30 a 21:30

LUGAR:

Centre Civic de Sant Martí, Selva de Mar, 215.

ASISTENTES: Mercedes, Eva, Luis, Marino, José Manuel, Cipri, Darío, Rafa, Fina, Fredi, Trini, Joaquín.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Preparación acto de celebración del tercer aniversario del círculo.
2.- Presentación de la dimisión como enlace del compañero Darío.
3.- Información de José Manuel sobre municipalismo.
4.- Renovación del dominio de la web.
5.- Debate “Resultats debats referéndum”.
6.- Varios.

Eva que había efectuado gestiones sobre el primer punto del orden de día nos comunica que llegará un
poco más tarde, por lo que se pasa al segundo punto del orden del día.

2.- Presentación de la dimisión como enlace del compañero Darío.

Darío presenta su dimisión manifestando no sentirse capacitado para seguir.
A la pregunta de un compañero de si sus funciones no se van a seguir haciendo hasta el
nombramiento de un nuevo enlace, se le comenta que naturalmente se seguirían haciendo por parte de
la coordinadora y que para la próxima semana se convocará asamblea, a efectos de presentación de
candidatos y elección de su sustitut@.

3.- Información de José Manuel sobre municipalismo.

José Manuel pasa a informar de los puntos más importantes tratados en los actos a los que ha asistido en
las últimas fechas. Comienza su relato con el Consell de Barri del Clot, en el que se trató del cambio en la
configuración de la red de autobuses de Barcelona con el fin de su mejoría en cuanto reducción de tiempos de
espera y cobertura de la mayor parte de lugares. Se habló también del proyecto de Glorias, la petición de hacer los
dos túneles a la vez para agilizar la obra, el problema de que uno de ellos tendrá su salida cerca de la Escuela
Casas de la Rambla de Poble Nou, con lo cual aumentará mucho la polución y por ello han creado un grupo de
trabajo de denuncia, del que forman parte científicos de la propia escuela con la intención de pedir ayuda al
Ayuntamiento.
Reunión monográfica sobre la vivienda en Barcelona, con asistencia de Montaner, Carmen Trilla y el técnico
Iván Gallardo, en la que se comenta el derecho de tanteo y retracto que tiene el Ayuntamiento en determinadas
ventas, el de retracto es más complicado, también que el Ayuntamiento está haciendo un censo de pisos vacíos,
siendo importante para ello que los vecinos les hagan llegar los casos de los que tengan conocimiento que se
encuentren en esa situación. Que en el llamado “bosquecillo de Glorias”, se está construyendo 280 viviendas
sociales. La desigualdad que se da con el resto del tejido social en la cesión de los pisos a sindicatos. El proyecto
de construcción de 13.000 viviendas en diez años que se ampliaría a 19.000 en caso de llegar a acuerdos con la
SAREB. Las diferentes empresas públicas se agruparan en un organismo único, el INV. En la zona dónde se ubica
COBEGA, privada, se destinará un porcentaje de entre el tres y el diez por ciento para viviendas sociales,
destinadas a los colectivos más desfavorecidos. El Ayto. ha parado un desahucio, en un edificio que es propiedad
del ayuntamiento de Sallent, que está llevando a cabo sobre los arrendatarios una política similar a la de los
“fondos buitre”.
Al acto de “Som Meridiana”, acudió representación de partidos políticos con buenas palabras por parte
de todos. Se habló del elevado porcentaje de contaminación y de diversas opciones para reducirlo, supresión de
carriles, etc.
Comenta también que los Observatorios sobre vivienda y turismo están extendidos a otros barrios, nombra
a los de Poble Sec y Poble Nou. Se ha creado un Sindicat de Llogaters para ayuda y que hay otros colectivos que
se ha implicado.
Otra compañera comenta que la Generalitat está creando un indice de precios de alquiler y venta y que el
Gobierno central ha efectuado una visita a las obras de La Sagrera, informando que se construirán 5.000 nuevas
viviendas, que generarán la necesaria creación de infraestructuras para cubrir las necesidades de los nuevos
vecinos.
Se agradece a José Manuel el trabajo realizado, que en ocasiones le impide estar en las reuniones de los
miércoles del círculo. En éste punto se informa de la petición efectuada a la dirección del Centro Cívico, para pasar
las reuniones semanales al jueves y poder disponer los martes de un sala para hacer las reuniones de
coordinación. El cambio de días de las reuniones se debe a que el miércoles es el día escogido para otros actos,
manifestaciones, conferencias, etc. en las que no podemos estar. La dirección nos ha comunicado que el cambio
no es posible, dado que en los días y horas que solicitamos no disponen de salas disponibles. Continuaremos
buscando alternativas.

4.- Renovación del dominio de la web.

El próximo 02.07 procederemos a la renovación del dominio de la web, por un importe aproximado de 50,euros, el pago lo realizaremos con las aportaciones de los miembros del círculo. Se hará un Doodle al efecto.
En cuanto al importe por disponer del servidor, se deberá hacer efectivo en el mes de Octubre.

5.- Debate “Resultats debats referéndum”.

Se inicia un debate de los resultados que nos informa el CCA, sobre los tres posicionamientos de partida
que se nos propusieron, delante del escenario político catalán. Los resultados son los siguientes, 2ª. proposición,
35,12 %, 3ª. 28,42 %, 1ª. 27,26%, el resto se reparte entre un 3% de abstención y un 4,9 % de otras
propuestas. Las conclusiones a que llegan son que el 63,5 % de los círculos piden participar en el
referéndum, base política resultante de las opciones 2 y 3. El 62,38 % de los círculos consideran necesario
un acuerdo con el estado y la comunidad internacional para ejercer de forma efectiva el derecho a decidir y
por lo tanto no considera vinculante el resultado, base política resultante de las opciones 1 y 2.
Se comenta la posibilidad de comprobar las actas de los círculos, al parecer de algunos no las hay, que los
resultados ha estado condicionados, pedir documentación, auditoría externa.
El reflejo de estos resultados desconcertará a los votantes, no se les ha tenido en cuenta y el gran
beneficiado sera Ciudadanos.
¿Qué es lo que realmente quieren en Madrid? Monedero no ha estado nada afortunado en sus
manifestaciones en Gavá, sobre la representación de los votantes, en relación con el NSP. Sería interesante pedirle
que visitara el círculo. Y que podría haber un posible acuerdo entre estatal y CEC. Aquí no son los culpables, es
una política general de Podemos
Información sobre que la postura de los comunes es no a la participación en el referéndum. En Marea
Morada, ya se pidieron las actas y no fueron entregadas. Posibilidad de actas anuladas.
Vamos a ir nuevamente a las confluencias ya que Madrid así lo quiere y por lo tanto lo que debe haber son
unas buenas negociaciones, no como las que se han llevado a cabo en las distintas confluencia en las que hemos
participado. Si viene alguien no nos va a explicar nada, sea quien sea. Nuestro SG con más votos, estaría en los
Comunes.
La situación es como un encaje de bolillos, Pablo habla de plurinacionalidad, federal o confederal?,
debemos relativizar un poco las cosas ante las diferentes posturas. Rumores de un empate técnico en el caso de
voto individual, posible manipulación.
Nosotros hemos de hacer más, incidiendo en lo que queremos para Catalunya, Podemos no funciona en
Catalunya, Albano no es el adecuado, deberíamos buscar alguien que realmente valga la pena. Respecto a las
declaraciones de Monedero, no tiene en cuenta la movilización que se hizo contra el no a la integración en el NSP.

1.- Preparación acto de celebración del tercer aniversario del círculo.

Se comenta de hacerlo en la Bostik, pero dado que la posibilidad de disponer de espacio durante el mes
de Julio está complicada, se decide posponerlo para el mes de Septiembre. Se contactará con el resto de círculos
para hacer una celebración conjunta. Podremos disponer de un grupo de rock, sin coste, equipo de sonido y
servicio de bar. Se irá preparando.

A las 21:30 horas, habiendo tratado todos los puntos del orden del día se da por finalizada la reunión.

