
 

                                           ACTA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.    

 

 

L´Àgora de l´Eixample, C/ Consell de Cent, 141. Barcelona, 19:00 Hrs, asisten 21 personas. 

 

Punto 1 del orden del día, PAM y PAD:  

 

Se celebra la asistencia de alrededor de 200 personas al último Consell de Barri celebrado el pasado 

17 de noviembre. 

 

Sobre Germanetes, nuestro regidor Agustí Colom propone un proceso participativo hasta Navidad, 

para debatir todas las opciones sobre el solar, sin cambiar el IES. ERC y PSC llevan a cabo una 

moción para no abrir procesos participativos en decisiones tomadas anteriormente. BEC y CUP se 

abstienen. Agustí Colom puede abrir el proceso, pero en el Pleno no se aprobará ningún cambio. 

Se comenta en la reunión, que proponer debates e incluir modificaciones tardaría mucho tiempo, 

aunque también hay quien opina que debería hacerse el proceso participativo e incluso plantear 

alguna protesta a nivel de barrio. También se dice que convendría informar a la ciudadanía sobre la 

negación de la oposición en cuanto a los procesos participativos. 

 

Lo aprobado sobre el solar de Germanetes, es el interior de manzana verde con 3 entradas,  47 

apartamentos para personas mayores y centro de día, el IES, y 35 pisos sociales con guardería. 

 

Hay controversia sobre los equipamientos sociales y los espacios verdes entre los asistentes, de 

hecho, los posibles cambios serían referentes a las zonas verdes. Parece claro que se ahorrará el 

proceso participativo sobre Germanetes, y tampoco se quiere exponer a Agustí Colom ante posibles 

críticas del Pleno. Germanetes ha sido una larga lucha desde hace mucho tiempo y es lo que hay 

que poner en positivo. Se plantea la posibilidad de abrir procesos participativos priorizando las 

zonas verdes en el PAD y en la Model.  

 

Se reafirma que hay que seguir con las áreas de trabajo del grupo de barrio y seguir gobernando la 

ciudad, asimismo se recuerdan los logros por parte del GM en los últimos 15 días, tales como el IBI 

progresivo, el aumento en un 30% del carril bici, la lucha contra la violencia de género, las 

denuncias contra el franquismo y el compromiso por el clima. 

 

Punto 2 del orden del día, 20 D: 

 

Ya hay programa electoral, para la campaña tendremos coordinadores de distrito y también los 

barrios tendrán autonomía. Será una campaña austera y creativa, se cuenta con 200.000 € de 

presupuesto. No se harán donaciones. Se harán folletos y carteles rígidos, no habrá “merchandising” 

ni diarios. Contaremos con Centros Cívicos para programar actos, por ejemplo, el viernes 11 de 

diciembre en el C.C.Urgell, y el lunes 14 de diciembre en el Golferichs. El domingo 13 de 

diciembre se quiere hacer una bicicletada en Plaça Universitat. Se harán actos de distrito, por 

ejemplo sobre educación, salud, pensiones, trabajo, renta garantizada y vivienda. Quieren hacerse 

actos importantes relevantes para centrar el programa electoral. Se recomienda un ponente, máximo 

dos, y en cuanto a los confluentes no hay que crear conflictos y trabajar lo más conjuntamente 

posible. Se seguirá informando al respecto por correo. 

 

 



Se volverá a contar con apoderados para las mesas electorales. Cada miembro de la confluencia 

enviará personal, y también debemos reclutarlo nosotros. 

 

Punto 3 del orden del día, Web: 

 

Se pide autorización para que aparezcan en la web de l´Esquerra de l´Eixample los correos 

electrónicos de quienes integran las áreas de trabajo de la agrupación del barrio. Todos los 

integrantes lo autorizan salvo Isolina, que no estaba en la reunión y se le preguntará personalmente. 

Se colgarán las actas de las reuniones y artículos. Se plantea colgar información sobre los Consejos 

Sectoriales de Distrito (educación, salud, mujeres), así como las actas de dichos Consejos 

Sectoriales. Se comenta colgar información sobre lo que hace el GM, sobre los Consells de Barri, 

Germanetes y asuntos concretos del barrio, no llenar la web sin fundamento. Surge el debate entre 

algunos asistentes sobre si conviene publicar en la web información sólo del barrio o publicar más 

cosas. 

 

Se plantea hacer una breve formación en Facebook y Twitter, sería a cargo de Santi, se informará 

sobre ello próximamente a través de correo. 

 

El próximo martes 8 de diciembre será festivo, por tanto la siguiente reunión será el miércoles, 9 de 

diciembre en l´Àgora de l´Eixample, a las 19:00 Hrs. 

 

Fin de la reunión a las 21:00 Hrs. 


