ACTA DE LA REUNION DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2017
HORA DE INICIO: 19:30
LUGAR: Centre Civic de Sant Martí, Selva de Mar, 215.
ASISTENTES: Trini, Cipri, Fina, Eva, Rafa, Duñach, Fredi, Jesús P., Daniel y Lluis.

ORDEN DEL DÍA:
1.- Valoración de los hechos sucedidos el 1O.
2.- Información “Pla de Barris”, Eix carrer Santander.
3.- Agenda de actividades del círculo para éste trimestre.
Aportaciones.
4.- Varios.

Antes de comenzar con el primer punto del orden del día, se hace una pregunta sobre un
mensaje de telegram , en el que se invita a manifestarse el sábado 7 de Octubre frente a los
ayuntamientos, pidiendo diálogo entre las dos partes ( DUI/155), algunos quieren saber si Podemos ó
Vamos forma parte de la convocatoria, aprovechando que un compañero forma parte de Vamos, éste
hace una consulta teléfonica a la responsable en Catalunya y le confirma que no son convocantes, se
despeja la duda y algunos compañeros sugieren que los que quieran asistir se podían poner de acuerdo
para hacerlo en grupo.

1.- Valoración de los hechos sucedidos el 1O.

Dada la pluralidad existente en nuestro círculo , cada uno de los asistentes que lo desea, valora lo
ocurrido el 1-O basándose en su experiencia personal durante ése día, se introduce por parte de algún
compañero, aunque no forme parte del punto del órden del día, una crítica expresa a la actuación del
SG de Cataluña y a algún miembro de la ejecutiva, se expresan varias opiniones al respecto. Volviendo

al punto que nos ocupa, la opinión general es de repulsa a la actuación violenta de la policia, ante la
manifestación pacifica de la gente que se movilizó. Se acuerda hacer un manifiesto condenando
enérgicamente la represión y violencia que se produjo y dando apoyo al diálogo entre las partes, para
llegar a la solución del grave problema social que se ésta generando, no sobre nuestra posición en
cuanto al tema 1-O. Dicho manifiesto se difundirá a traves de las diferetes redes sociales de las que
disponemos, twiter, facebook, web, telegram y correo electrónico. Se encargará de hacerlo y difundirlo,
coordinación.

2.- Información “Pla de Barris”, Eix carrer Santander.

Nuestra consellera, nos hace un extenso informe sobre el “plà de barris, eix carrer Santander”, del que se
adjunta resumen a la presente acta, a efectos de tener una información detallada del mismo.

Se da por finalizada la reunión a las 21:30, quedando pendiente el punto tercero de la reunión que se
tratará como primer punto en la próxima.

