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ACTA núm. 5 de 2016 (1 de març)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
 
Participants: 29 persones 
 
Dóna paraules: Josep Garriga 
Recull notes i fa l'acta: “Duvi” Abril  
Hora: 19h 
 
0.- S’aprova l'Acta de l'última reunió 

Se aprueba el acta de la reunión anterior com pequeñas puntualizaciones: añadir 

número de assistentes (30), no poner nombres propios y dejar claro que algunes 

idees recogidas són opiniones personales. 
 

1.- Coses que PODEM FER  
  
- Compartir i valorar breument les principals actuacions del nostre equip de govern 
en aquesta quinzena, destacant les que més ens afecten al barri, per poder-les defensar 
i ajudar a difondre (es va quedar en enviar-nos abans les informacions per e-mail i així 
només parlar dels temes sobre els que algú vulgui plantejar alguna cosa).  
 

A la relación ya enviada de noticias se añaden algunos temas: 

- Inauguradas tres nuevas lineas de la red ortogonal prevista, que afectan al 

barrio. Hay dudas sobre si disminuyen los puestos de trabajo pero se informa 

que no, que las línias cerradas sirven para ampliar las nuevas. 

- El acuerdo con la Generalitat para unir los dos tramos actuales de Tranvía. 

- Se comenta la afectación sobre la deuda de la Generalitat al Ayuntamiento de 

estos y otros proyectos. 
 
- Campanya per a l'aprovació del pressupost municipal. Preparació del “Berenar-
tertúlia” de divendres -s’adjunta cartell-, repartiment de cartells i fulletons,...) 

 

Se reparten carteles y cuadrípticos para distribuir y enganchar al salir de la reunión. 
 

  
- Recollir propostes per al web que hem obert des d'aquest grup de barri 
http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/, per anar-lo millorant. 

Se valora positivamente la web creada y se recogen ideas: mayor difusión de la web 

por medio de nuestras redes sociales (Facebook ,Twiter, etc). Hacer más difusión de 

campañas o noticias que nos interessen. Añadir información sobre la propuesta de 

presupuestos 2016 del Distrito del Eixample. 

Se plantea un debate sobre si poner un link que lleve a la recogida de firmas de la 

asociación Resistencia Clinic (grupo social que lidera la campaña Tanquem 

Barnaclinic SA.) así com otras campañas, pero evitando dar la sensación de que 

queremos “apropiarnos”.  También difundir el “Butlletí de l’Eixample”. 
 

http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/
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2.- Temes de DEBAT 

  
- Començar a compartir les idees i propostes que hagin sortit de la lectura del Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) i el Pla d'Actuació de Districte (PAD) per al 2016-
2019 (és mol llarg, però llegir la part que més ens interessi. Procés participatiu a 
https://decidim.barcelona/). 
  

Se informa del proceso participativo que ha de permitir a la ciutadania hacer oir su 

voz, tanto con  las aportaciones “on line” como las presenciales, con  alrededor de 

300 debates previstos por el ayuntamiento. Por ejemplo: Debate sobre Salud (Manso) 

14 Marzo;  Vivienda (Teresa Pamies)17 Marzo; Urbanismo (IES Ernest Lluch) 4 de 

Abril (en la pàgina web se pueden consultar).              

 

Teniendo en cuenta que todas las personas registradas pueden proponer y votar 

propuestas y por tanto también la oposición , podemos apoyar o contrarrestar. 

Hacer propuestas como particulares o como grupo (se habla de  experiencias de 

otros distritos), con la idea de recalcar cosas que interesa que se voten y alertar en 

temas que requieran voto rápido. Posible utilización de documentación colaborativa 

como ya utiliza L'Eix 4 (“TitanPad”) 

 

Como trabajar para tener opinión y votar? Se han creado grupos de persones 

voluntarias  para leer y ordenar propuestas. Se decide nombrar una persona de cada 

grupo responsable de coordinarlo y informar al resto de grupos  para destacar 

propuestas que estén en el programa y que sea interesante reforzar: 

Eix 1.Elena y Rafaela 

Eix 2.Carlos 

Eix 3. Duvi 

Eix4. Marc 

Eix 5.Pere y Ana R. 

 
  
3.- INFORMACIONS I PROPOSTES diverses: 
 

- Se recuerda la necesidad de enviar a todo el grupo las actas de la Coordinadora 

general  y de la Comisión territorial. De la primera se informa sobre la valoración 

que hizo del último plenario y de la preparación del Plan Especial Urbanístico de la 

Actividad Turística (PEUAT) sobre el que informó la Janet Sanz. De la segunda se 

habló de criterios para repartir el presupuesto aprovado para la actividad de los 

grupos de barrio como el nuestro. También de la diagnosis de barrios  que se està 

realizando y que nos darà una foto de la situación en este momento. 

 

- Se repasan las altes y bajas del "censo de activistas" de nuestro grupo de barrio, 

com las tres nuevas altas solicitadas. 

 

- La información importante se debería enviar no solo por Whatsapp si no también 

por email a todo el grupo.  

https://decidim.barcelona/

