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ACTA número 11 de 2016 (24 de maig)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
 

Participantes: 30 personas 
Da palabras: Jaume Mulet 
Recoge notas y hace el acta: Lidieta Ferro 
Hora: 19h 
 
0- Se aprueba el Acta de la última reunión (número 10) 

1.Cosas que PODEMOS HACER 

1.1- Nuestra aportación a la Fiesta del Primer Aniversario de la victoria electoral de BComú: el 

sábado 28 de mayo en el Parque de la Estación del Norte. 

Se informa de la organización de la Fiesta, que se iniciará a las 10h para terminar con música y de for-

ma ininterrumpida, aunque habrá un paréntesis entre las 17h y las 19h para poder participar de la mani-

festación. Se instalarán 10 carpas, una por cada distrito.  

La Fiesta tendrá dos contenidos: una parte política y otra festiva.  

Para la parte política, se ha aprobado de la confección de “un gran mural” con el plano de Barcelona y 

de los distintos distritos, donde cada barrio podrá poner sus reivindicaciones, sus necesidades, con su-

gerencias o propuestas de cambios y de mejoras. También habrá información, puntos de libros, etc. 

Los actos centrales serán cuatro debates, con los respectivos tenientes de alcaldes, una carpa con te-

mas internacionales y antes de la música (alrededor de las 19h) un acto con la presencia de Ada Colau 

y Xavier Domènech.  

En la parte festiva, está previsto una barra de bar, un “pica-pica” y a medio día se servirá una paella pa-

ra 400 personas. En nuestro estand habrá un vermut popular. 

Se confeccionan los turnos (entre todos los presentes en la reunión), donde se anotan las personas 

que asegurarán su presencia (en nuestra carpa) en los distintos horarios.  

Quedan detalles y temas pendientes, que se resolverán en la Territorial del jueves 26, como  el de in-

tentar que los regidores y consellers pasen por la carpa de sus distritos. 

  

1.2- Nuestra aportación a la Fiesta reivindicativa de domingo 29 a la mañana, en la esquina de En-

tença-Roselló. Se ha construido la Plataforma ciudadana “Hagamos nuestro el espacio de La Modelo”, 

para exigir que el Ayuntamiento y la Generalitat acaben con años de incumplimientos. Se han adherido 

a la Plataforma 28 Entidades.  

Se informa que consiguió del Departamento de Justicia la autorización para la confección de un mural 

artístico, que desencadenó muchas polémicas (han censurado una parte).  

En colaboración con el equipo de gobierno, se inaugurará un “tótem” destacado… y se informa que 

habrá un vermut para los participantes.  

Se sugiere para el grupo de comunicación colgar en nuestra web toda esta información, como también 

lo referente a Barna-Clínic por el cierre de camas públicas. 

 

1.3.- Compartir y valorar brevemente las principales actuaciones de nuestro equipo de gobierno 

en esta quincena (la mitad de mayo hasta ahora), destacando las que más nos afectan al barrio, para 

poder defenderlos y difundirlos. Se adjunta propuesta inicial para ir debatiendo. 

Antes una quincena de muchos acontecimientos, se analizan los más importantes: “el desalojo de los 

ocupas del barrio de Gracia” y aparecen varias opiniones, entre ellas temas de comunicación con el 
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grupo municipal, que se debería solucionar. También preocupa el acoso de los medios de comunica-

ción, por lo que se debería buscar las maneras de contrarrestarla con una contra-información.   

Se cometa y reflexiona sobre la agresión a la guardia urbana de un mantero y la actuación de polémica 

d’un concejal, donde se plantean distintas opiniones. Se comenta si la alcaldesa tiene que dejar o no la 

responsabilidad de la Seguridad. 

 

2.Temas de DEBATE 

2.1.- Valorar la consulta sobre el pacto del Ayuntamiento de Barcelona con el PSC y hablar como 

afrontar los cambios del gobierno del Distrito del Eixample. 

Se valoran los resultados de la votación (Si: 66%, No: 33% y en Blanco 4%) y se comenta la baja parti-

cipación, para lo cual hay opiniones contradictorias pero se llega a la conclusión de que hay que “mejo-

rar el proceso de participativo”. Se sugiere mirar todos los acontecimientos  con perspectivas, ante una 

nueva manera de gobernar (11 meses de gestión y con 3 años por delante), donde hay que asegurar la 

continuidad de un gobierno de cambios. El pacto con el PSC se analiza como una necesidad para ga-

rantizar la continuidad.  

En el Districto del Eixample se comenta que el rol de los consellers deberá ser muy importante para el 

seguimiento a las tareas de gobierno (con una comisión interna de seguimiento). Se comenta, no olvi-

dar que se está construyendo una nueva manera de hacer política. 

 

2.2.- Comenzar a preparar la campaña de las próximas elecciones generales del 26 de junio en 

nuestro barrio. 

La campaña de iniciará la noche del día 9 y se presentarán los mismos diputados con algunos cambios 

en relación al 20.12.15. Será la misma coalición en el partido “En Comú Podem”. 

Tendremos que volver a salir a la calle, recuperar el debate político, ilusionar a la gente (ahora con la 

posibilidad de ganar).  

Se comenta el tema de los Apoderados y que se inscriban lo antes posible en la web (se anunciará por 

mails o por Whatsapp) que se cierra el 19 de junio. Más adelante se repartirán los Colegios Electorales. 

Se crea un Comisión de Campaña (que realizara su primera reunión el martes 31 de junio) y se anotan 

voluntarios: Carlos, Mariano, Xavier, Ana Miret, Dubi, Jordi y Joaquín. 

 

3- Diversas INFORMACIÓNES Y PROPUESTAS 

- Información de la Coordinadora general y del la Comisión Territorial.  

El acto público con Varoufakis se realizará el 2 de junio en las Cocheras de Sants. Será un debate con 

gente de BComú (habalaran también Ada Colau y Xavier Domenech. 

El Consejo de Barrio, será el lunes 6 de junio y se realizara en el Centro Cívico Golferichs, a las 19h. 

Es importante asistir ya que se hará el traspaso de gobierno.  

- La reunión anterior se decidió crear una “comisión de logística” para organizar la contribución y la or-

ganización de los gastos del local el “Agora”. Se anotan voluntarios y por ahora somos: Carmen 

Azcarate, Fina y Lidieta Ferro, pero sabemos que es corresponsabilidad de todos.    

- Recordar sobre nuestra Web (aprovecharla y hacerla circular) y recoger propuestas para mejorarla: 

http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/ 

- También en nuestro FaceBook: Esquerra de l’Eixample en Comú y Twitter: @EsqEixEnComú 

- Otros:  

Se acaba el tiempo y a las 21h se termina la reunión. 

http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/

