
 

 

ACTA número 12 de 2016 (7 de junio)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 

 

Participantes: 30 personas 

Da palabras: Santi Demajo 

Recoge notas y hace el acta: Mariano González 

Hora: 19h 

 

0.- Se aprueba el Acta de la última reunión (número 11) 

1.- Campaña electoral del  26J  

1- 1 Situación política: ¿Cómo encaramos la campaña? 

a) Se habla de repetir o ampliar los resultados del 20D. Las encuestas a la fecha dicen 

que estamos por encima del Psoe y a un millón de votos aproximadamente del PP. 

Es posible ganar por lo que la campaña debe desbordar y contagiar mucha ilusión. 

Es clave la campaña.  

b)  A nivel catalán se mantiene la confluencia. A nivel español se amplian las 

confluencias. En Valencia también se incorpora IU y en Baleares se amplia la 

confluencia incorporando al partido Més. 

c) Se comenta también que éstas encuestas que publican  los principales medios que 

nos sitúan en segundo lugar muy cerca del PP podrían llegar a ser una estratégia 

para tensionar al electorado para votar en contra Unidos Podemos.  

d) Se expresa lo importancia del factor participación que debería ser un reto para 

nuestra campaña.   Teniendo en cuenta que mucha gente aprovechará el puente 

por San Juan  y esto puede ocasionar una baja en la participación y especialmente 

en nuestros potenciales votantes. SE ACLARA QUE DIVULGUEMOS LA 

POSIBILIDAD DEL VOTO POR CORREO. HASTA EL JUEVES 16 DE JUNIO HAY 

TIEMPO PARA HACERLO COMO ALTERNATIVA. 

e) Se comenta que estaría bien enfocar la campaña por sobre todo en el plano social, 

en las políticas sociales para rescatar a la ciudadania que son la alternativa a las 

políticas de austeridad como unica opción de la derecha que cada vez agrava más 

la crisis econòmica-social y no tanto en el referèndum catalán. 

f) Se menciona que Ciudadanos se desinfla pero que esto por otro lado hace subir al 

PP. Que el Psoe está muy tocado,  los casos de Chaves y Griñan son una bufetada 

muy fuerte para ellos.  

g) Se hace enfasis en que la cuestión social es importantísima para esta campaña.  



h) Argumentar que tenemos que hacer un gobierno de izquierdas  y veremos como el 

Psoe lo explica en campaña si es que no tiene intenciones de permitirlo. 

i) Se especula que el 75% de gente que nos va a votar el 20D volverá a repetir su 

voto. 

j) Otro dato postivo para la campaña: a Barcelona los datos recientes del CIS a nivel 

mu señalan que la gente aprueban la gestión del Ayuntamiento de BEC en un 56%, 

lo cual es un 12% más que la mejor valoración positiva de un gobierno municipal 

en mucho tiempo. Esto da un poco de aire e impulso para las generales. 

 

1.2  Actes/activitats a nivell de barri i de districte de l'Eixample. S'adjunten dos documents: 

un calendari i una graella que recullen les principals activitats de la campanya: en blau i verd, actes 

de barri, en vermell actes de districte. 

a)  Se habló de la agenda de todas las actuaciones que se harán cada día desde el inicio de 

la campaña, la noche del 10 de junio, hasta el día de las elecciones. Cada día habrá 

acciones y están todas detalladas en el calendario que se adjunta en este mail  junto 

con la grilla de acciones que se harán a las que se pueden ir apuntando para participar.  

La dinámica será que la gente vaya viendo la grilla y comunicando en que acciones va a 

querer estar detallando actividad y día.  

En la grilla se detallan todas las acciones  hasta el día 19, sólo hay algunas que están 

cubiertas que se cerraron en la reunión del martes. Se pide a todos que vayan mirando 

con atención la grilla adjunta a este correo para ir apuntándose. 

El día lunes 13 la comisión de campaña se vuelve a reunir a las 19 hs para seguir 

cerrando actividades y haciendo seguimiento.  

Luego, alrrededor del día 19, se volverá a enviar un mail con más acciones a las que 

apuntarse en función de material de disposición de gente 

La e podrá ir incorporando sobre la marcha claro está, pero es mucho mejor para la 

organización saber con anticipación. Se ruega tengan en cuenta este dato. Es un 

momento histórico, será una campaña  clave que debemos aprovecharla para llenarla 

de ilusión y compromiso para desbordar y lograr llegar a la mayor cantidad de gente 

posible. Estamos en tiempos de oportunidades únicas que hay que aprovecharlos al 

máximo.        

c) Tema Apoderados. Se necesitarán muchos, ya se puden apuntar en la web 

www.encomupodem.cat     

          

d)   

Josep Garriga comenta que hay 25 banderolas para colgar de los postes en lugares 

estratégicos. Plantea la posibilidad hacerlo con voluntarios o colgarlos con 

profesionales y pagar por el servicio. La mayoría expresa que será mejor contratar una 

empresa especializada para evitar riesgos innecesarios. 



 

e) 

Se comunica que en el Eixample Derecho pueden necesitar voluntarios para apoyar la 

campaña. Luego se nos enviará un mail  para ver como podemos ayudar al igual que si 

también podemos dar apoyo a algun punto fuera del área metropolitana. 

 

 

1.3.- Actes generals. 

 
 Acte d’inici de campanya amb Xavier Domènech, Ada Colau, Ska Keller, Lucía Martín, Josep 
Vendrell, Mar García, Joan Mena i Marcelo Expósito. 
Lloc: Carrer dels Escultors Claperós (Parc del Clot), 22 hrs. 
<M> L1, L2 Clot. 
 
 L'acte central de la campanya a nivell català serà el dissabte 11 a Arc del Triomf i serà també un 
dels actes principals de la campanya a nivell estatal (s'adjunta cartell). Altres actes principals estan 
marcats en lila a la graella adjuntes. 
 

 

a)          

Se sol·licita que quien pueda ayudar en los actos a Jaume con el merchandising que se 

lo comente  directamente a él. Jaume necestia voluntarios que lo puedan ayudar con 

esto. 

 

 

2.- Altres informacions 

2-1- Informació sobre activitats de barri: de dissabte 11, mercat de pagès, innauguració 

popular Jardí Germanetes i acte Mare Mortum sobre refugiats; dimecres 15, vocalia 

urbanisme AVVEE per valorar l'èxit de la festa de la model del dia 29, entre d'altres. 

 

a) Se nombran las actividades arribas mencionadas (se adjunta también información 

en este mail).  

b) Para San Joan habrá una Verbena popular en Germanetas con grupos abiertos. 

c) Para el día 11/06 hay un acto en Germanetas, se inaugura el parque (se adjunta 

información en este mail) se necesitan tres  voluntarios para hacer una paradeta en 

la puerta del Agora como parte de la campaña electoral. Es al mediodía, un par de 

hores aproximadamente. Esta apuntado también en la grilla de actividades para la 

campaña que se adjunta a este correo. 

 

 



2-2- Retorn del Consell de Barri de l'Esquerra de l'Eixample del dilluns 6 (el dia abans de la 

nostra reunió) amb els següents temes: Germanetes, entorns escolars, la Model, el 

PAD: http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/nova-convocatzeria-del-consell-

de-barri-de-l 

 

a) Se informa que hubo 77 vecinos. Se trató el tema escolar, el Cami Amic, las licitaciones 

del Instituto en Germanetas (el primer curso habría de estar para el 2018-2019 y esto 

se considero un poco justo). Se habló también sobre la instalación de “barracones 

escolares” en el espacio de la Escola Industrial.  

De la Modelo se hablo poco se hace hincapié en que es necesario continuar haciendo 

difusión  ya que hay mucha desinformación. Habrá que hacer campaña para difundir el 

proceso participativo del proyecto en la Modelo y tomar posiciones para actuar sobre 

que opciones  consideramos mas convenientes. 

Respecto a Urbanismo se comunico que en Septiembre y Octubre se pondrà en 

marcha el Eje Verde en calle Consell de Cent y Casanova. Será una primera experiència 

que servirà para evaluar y a partir de ahí hacer otros Ejes Verdes. 

 

b) Los que asistieron al Consell coincidieron en su mayoría que notarón una mesa de 

exposición poco preparada, con falta de información, falta de responsabilidad política. 

Otros defienden que recién están aterrizando y eso hace que se complique la 

presentación.  

En cualquier caso se determina que se debe hacer un seguimiento muy atento para 

lograr hacer de los Consejos de Barrio algo que  motive la participación ciudadana de 

una forma dinàmica, solvente, que no sea lo mismo a lo que se nos tiene 

acostumbrado y que conlleva a una baja participación e implicación por parte de los 

vecinos. También se propone que se podria convocar a más concejales para dar 

mejores respuestas. El tema lo seguiremos tocando en las reuniones siguientes. 

           

 

Por último se confirma la próxima reunión de Bec Esquerra Eixample que se hará 

conjuntamente con la gente de San Antoni el martes 28 de Junio a las 19 hs, dos días después 

de las elecciones. 

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