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Acta de la reunión del martes 10 de Noviembre de 2015 
(Inicio: 19:10hs) 
Se inicia la reunión nombrando a dos personas, para moderador a Ramón Badia y para hacer el acta 
a Lidieta Ferro. 
Concurren a la reunión 26 personas, una de ellas Francesc Magrinyà, nuestro conseller del distrito. 
Se comentan las  tres propuestas del Orden del día y se distribuye el tiempo para tratar cada una y 
un mejor funcionamiento. 
 
Tema 1.- El conseller presenta el borrador del PAD del Eixample (Plan de Actuación del Distrito 
durante el mandato 2015-2019).  
Se comenta sobre la iniciación y elaboración del PAD, como proceso participativo, que se irá 
presentando en los Consejo de Barrio (para que cada barrio pueda discutirlo y ponerlo en común) y 
que se discutirá luego en una comisión de seguimiento, para ser entregado después a “Casa 
Grande”. 
Se lee el borrador y sus principales apartados y sub-apartados: 

1. La ciudad que garantiza los derechos sociales. 
2. La ciudad como un nuevo modelo económico, justo e innovador.  
3. Una ciudad sostenible, del barrio a la metrópoli 
4. La ciudad de democracia abierta. 
5. La ciudad comprometida con el país, Europa y el mundo. 

 
El PAD concreta en cada ámbito los objetivos, las medidas y los planes y proyectos. 
En la primera fase se tratarán los objetivos y las medidas.  
Por ahora se trata solo de un esbozo, y el día 17 de noviembre se cerrará una primera versión del 
documento que será presentado al plenario del distrito del 10 de Diciembre. Antes se 
presentará en el próximo Consejo de Barrio el 19 de Noviembre en el Centro Cívico de Urgel a 
las 19:00hs. Será un proceso participativo con objetivos, formatos, información y retorno.  
El conseller también informa de cómo se irán formando poco a poco los Consejos de Barrios (cada 
tres meses, con orden del día y trabajo previo) y en Audiencia Pública. 
La dinámica participativa de cada Barrio será distinta, en función de los temas más importantes en 
cada caso: 
 Sant Antoni: entorno del Mercado, una vez rehabilitado 
 Ensanche izquierdo: usos para el solar de “Germanetes”  
 Ensanche derecha: Pacificar distintas calles 
 Sagrada Familia: Turismo – local cine Niza  
 Fort Pienc: “Transformadors” (alternativas a la ocupación actual) 
  
Realizada la presentación del PAD, se inicia el debate y surgen distintos comentarios y preguntas:  
metodología de trabajo, modo de poder ayudar (en Consejos de Barrios o Audiencia Pública). 
Se comentan los calendarios de reuniones y todos los documentos enviados para centralizar las 
acciones de todo lo que afecta a la Izquierda del Ensanche, defendiendo las políticas de BComú.  
Para trabajar en los barrios es necesario estar en conexión con los consellers. 
Interesa trabajar en los temas conflictivos, donde no solo es importante la gestión técnica, sino que 
interesa mucho la gestión social y política: 
- Más escuelas públicas y el papel de las AMPA. 
- La nueva cárcel modelo (lucha política entre el Ayuntamiento y la Generalitat). 
- El tranvía de la Diagonal (mejoras en el transporte público) y la reducción del tráfico para ganar 

espacio relacional y con menos contaminación. 
- Alternativas a las políticas de privatización de la sanidad (se ha podido parar el traslado de los 

especialistas del Cap de Manso).  
- Hacer estos y otros cambios con una actitud más abierta (el “cómo” y el “qué”). Se plantean 

procesos participativos en temas polémicos (ejemplos con la aprobación del PAD para todo el 
mandato y en temas como “Germanetes”). 

Salen preocupaciones sobre temas concretos, como la ubicación “provisional” del parque de 
bomberos (el conseller informa que nuestro regidor se ha comprometido públicamente a estudiar el 
tema). 
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Se comenta que ante el interés de participar, existe desconocimiento de cómo hacerlo (?), como 
integrarse (?), como sumarse a las acciones del barrio (?). Se decide confeccionar una lista con las 
personas de BeC ya implicadas en el barrio y que pueden hacer de referentes para ayudar en éste 
proceso. 
 
Tema 2.- Se debate sobre la participación en las elecciones generales del 20D y la necesidad de 
hacerlo a “toda marcha” dado la limitación del tiempo (solo 6 semanas).  
Se comenta los candidatos de BComú, Podemos, ICV, EUA y EQUO y los lugares que tendrán cada 
candidato en la lista:  

1. Xavi Domènech (ejecutiva BeC, pero de consenso de todos los actores) 
2. Marta Sibina (“defensa de la sanitad pública”) 
3. Josep Vendrell - ICV 
4. Lucía Martín (“PAH”) 
5. Raimundo Viejo (renunció de regidor BeC) - Podemos 
6. Mar Garcia - Podemos 
7. Joan Mena - EUiA 
8. Marcelo Espósito – BeC 
9. Aina Vidal (“movimiento sindical”) 

La idea es que predominen representantes de luchas sociales. BeC propuso a Marta Sibina 
(enfermera y activista por el derecho a la Sanidad Pública) y Lucía Martín (científica e impulsora de 
la PAH), mientras ICV propuso a Aina Vidal (del movimiento sindical).  
Se expresa la insatisfacción sobre la manera-modo en que fueron elegidos los candidatos y 
candidatas (se ha hecho mal, el pactar desde la cúpula y no con primarias) y tenemos que 
mejorarlo.  
Son temas de discusión políticos y se intenta explicar la diferencia-mezcla entre: coalición y 
confluencia. En BComú se ha conseguido la confluencia y gobernar la cuidad, pero a nivel de 
Catalunya aún estamos en el estadio de la coalición, que hay que ir reforzando. 
Coincidimos en compartir la gran ilusión de vencer al PP y sacarlos del gobierno central y que la 
alternativa sea de verdad, no C’s o el PSOE. Las encuestas no són muy optimistas y hay que dar un 
revulsivo con procesos de unidad como el nuestro (igual en Galicia,….). 
Es urgente activar a los simpatizantes, pero se manifiesta la necesidad de conocer el programa 
para poder empezar la campaña. Se informa que el sábado 14 de Noviembre (a la tarde) se 
realizarán talleres (abiertos y compartidos) para empezar a trabajar el programa en toda 
Catalunya.  
El martes 17 se realizará en L’Agora una reunión con los diversos actores de la candidatura para 
hacer el primer diseño de la campaña en el Eixample. 
 
Tema 3.- Activar nuestra Web. Hay consenso para que las Actas de las reuniones se pongan en la 
Web para que la gente sepa de lo que hablamos y discutimos. Se solicita que se escriba sobre temas 
del barrio (Germanetas, Manso, etc.).  
Se insiste en que las Actas deberán ser leídas y aprobadas al inicio de cada reunión.  
Se expresa interés por la realización de un curso para aprender a usar Twiter, muy útil para la 
campaña electoral en las redes. 
 
Tema. 4.- Otros. Se comenta el éxito de actividades regulares, en la calle, de nuestro grupo de Sant 
Antoni, proponiendo planificar así actividades en el nuestro. Se habla de crear-reforzar una 
comisión de este tipo y se buscan personas voluntarias. 
 
Siendo las 21.00hs. Se levanta la reunión. 


