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ACTA DE LA REUNION DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017
HORA DE INICIO: 19:30
LUGAR: Centre Civic de Sant Martí, Selva de Mar, 215.

ASISTENTES: Marino, Luis O., Mercedes, Luis G. , Susana, Rafa, Trini, Cipri, Duñach, Eva,
Fredi, Joaquín, José Manuel, Jordi O., Ricardo, Daniel, José Martinez, Begoña y cuatro
invitados, Miguel, Fernando, (Macosa) y Gemma y Judith (La Pau).

ORDEN DEL DIA:

1. Información sobre los cursos de robótica para niños que se van a realizar. (externo,
20´ aprox.)
2. Información de trabajadores de MACOSA sobre las graves consecuencias del
amianto en la salud (externo, 20´ aprox.)
3. Debate sobre la situación de Podem Catalunya y afectación al círculo. (abierto, 60´)
4. Varios. Información de la reunión en la Bostik el 02.11/Acto sobre la Renda Garantida
de Ciutadania. (Lluis, 15´)

1. Información sobre los cursos de robótica para niños que se van a realizar.
Gemma ( directora casal La Pau) y Juditth, que pertenecen a la asociación cultural
“La Pau” y asisten como invitadas, nos presentan el proyecto que consiste básicamente
en un curso que se quiere hacer de formación en robótica educativa para niños y jóvenes
de 10 a 16 años .
Nos hacen una extensa exposición del proyecto, y nos piden colaboración para la
coordinación del mismo, nos comentan que ya disponen del material correspondiente y la
colaboración de la UPC “Campus Besós” para la formación y que lo único que necesitan es
ayuda material. Se intercambian impresiones sobre el tema y les hacemos varias
preguntas sobre sus necesidades concretas . Se presenta como voluntario para ayudar en
la cordinación un compañero que estará en comunicación con Gemma y se le ofrece
ayuda también para colaborar en publicitar el curso a través de las diferentes vías de
comunicación y cartelería. Se establece como prioridad la confección del cartel informativo

del curso, con el propósito de aumentar la cantidad de participantes. Nos comentan
también la necesidad de un ordenador portátil.

2. Información de trabajadores de MACOSA sobre las graves consecuencias del
amianto en la salud.
Dos ex-trabajadores de Macosa/Alstom, Miguel y Fernando, nos hacen un extenso
y muy interesante relato de la situación de los trabajadores que estuvieron en contacto
directo con el amianto, las cifras son estremecedoras, muchos ya han fallecido mientras
trabajaron en ésta empresa con los amiantos ó asbetos, nos explican la situación
vergonzante y egoísta con que se han comportado hasta la fecha todas las instituciones a
las que han acudido las diversas asociaciones de afectados por las enfermedades que les
provocaron sus años de trabajo manipulando dichos productos. Se se abre un turno de
preguntas, incluídas situaciones personales de compañeros que residen o han residido en
zonas muy próximas a la ubicación de la fábrica o se ha manipulado amianto cerca de
ellos, el amianto queda en suspensión. Las preguntas son muchas ya que el tema ha
suscitado un gran interés entre los asistentes.
Debido a esto, se decide dedicar el tiempo restante de la reunión al tema,
pasando el resto de puntos a la próxima reunión.
Cerca de la finalización del acto y en la última pregunta, que corresponde a
Joaquín, éste la formula y aprovecha para anunciar que va a formar parte del equipo
técnico que transitoriamente han formado desde estatal, para la gestión de Podem.
Se pasa un documento de recogida de firmas, quieren llegar a unas diez mil, para
presentar a quien corresponda, el valor sería simbólico. Vamos a colaborar en la recogida,
ya que el plazo de entrega no se ha concretado.
Adjuntamos información aportada por los jubilados de MACOSA, que informa con
detalle sobre el tema.

