Ha tenido lugar la reunión del 2 de Junio de 2015 del grupo de l’Esquerra de l’Eixample de “Bcomú” ,
en el local “L’Àgora”, sito en Consejo de Ciento 141, iniciándose a las 19,10 con las asistencia de 27
miembros, tres de los cuales se incorporaban por primera vez.
Orden del día:
1.- Valoración de la campaña electoral y de los resultados.
Empieza la reunión con varias intervenciones haciendo una valoración de los trabajos relativos a las
elecciones, habiendo acuerdo unánime en que el esfuerzo y el resultado del trabajo comunitario de los
voluntarios ha sido excelente, por lo que nos felicitamos todos por ello. Compartimos que hemos
conseguido abrir una nueva etapa de transformación de la ciudad. El grupo solo lleva 3 meses y ha
funcionado muy bien. Se apuntan algunas cosas a mejorar de la organización general: alguna disfunción
en el reparto y venta del “merchandaje”, quizá demasiados folletos a repartir, dificultad de mantener
nuestros carteles en los “pirulís” cuando hay tanta competencia con las otras candidaturas y de las
empresas de publicidad,…
Se comentaron algunos datos sobre resultados y se apuntaron 6 personas a trabajar específicamente los
del barrio y así saber localizar mejor nuestros votos. Nos harán una propuesta.
2.- Pactos y “Cartipàs”.
Se toca el tema de los pactos, con los contactos iniciados con los tres grupos que se reclaman de
izquierdas: ERC (5), PSC (4) i la CUP (3), dado que sería imposible gobernar 11 concejales contra 30. La
mayoría muestra su asombro por la negativa de la CUP, aunque manifestaron que están dispuestos a
entrar en acuerdos puntuales. No se entiende tampoco qué tiene que ver la exigencia de Esquerra
Republicana conforme debemos adherirnos al proceso soberanista, con la gestión de la ciudad.
Quedó palpable el deseo de todos de que tanto Esquerra Republicana como la CUP acerquen posturas
después de la investidura de Ada Colau, ya que es posible que se genere un cambio, por ello, no
debemos mostrarnos pesimistas y hay que cuidar las relaciones. Teniendo en cuenta que nuestro punto
fuerte es el tema social, sería bueno presionar con él y es lo que trasladaremos al plenario, pero
confiamos plenamente en que la comisión negociadora lo sabrá llevar adelante con eficacia.
Se repasa la agenda para aprobar estos pactos: este viernes 5, a las 17h, taller participativo en Castillejos
(sede de “Bcomú). Martes 9 nuevo Plenario de la gente activa en los diferentes espacios de trabajo
(Barrios, Ejes, Comisiones) para aprobar una propuesta, y el 10 y 11 votación on-line para validarla,
abierto a todos los inscritos en la página web de “Bcomú”.
3.- Como nos organizamos ahora. Trabajos a repartir.
En nuestro barrio nos han votado casi 10.000 personas, eso nos permite ampliar las listas de
simpatizantes y esa es labor nuestra, vamos a necesitar mucha ayuda y sobre todo hay que repartir el
trabajo porque va a ser arduo. Por ello cada uno de nosotros debería informar de las horas que puede
dedicar a estas labores para organizarnos lo mejor y más equitativamente posible. Se acordó mejorar y
ampliar el censo de afiliados, aprovechando entre otros, la lista de apoderados. Uno será de las
personas activas y otro más amplio de las personas que solo quieren recibir información. Y hemos de
recibir adecuadamente a las personas que se vayan incorporando. Se ofrecieron tres personas a
colaborar con Fina i Xavier que lo llevaban hasta ahora. Se reunirán para realizar su tarea. Para las más
activas se ha formado un “Google group” para estar conectados y poder organizarnos mejor. Este grupo
lo lleva Santi y será él quien lo vaya actualizando. Con el se apuntaron 4 personas para colaborar en la
difusión por las redes. Carmen R. lleva también un grupo de whatsapp.
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En cuanto a nuestra representación a la reunión semanal de la Comisión Territorial de barrios, Lluís
dejará de asistir y lo seguirán haciendo entre Xavier, Josep, Fina y Jordi.
Se habló de las distintas reuniones que tendremos en los próximos días, que se presentan muy intensos.
Una de ellas este miércoles a las 7h de la tarde en Castillejos, donde se informará del tema del registro
presencial para poder votar on line. Seguramente tendremos que colaborar poniendo alguna mesa.
Este jueves 4 habrá reunión abierta en Poble Sec (plaza Navas) y más tarde en otros barrios, donde Ada
Colau y diversos concejales explicaran las propuestas que hay sobre la mesa, para no perder el contacto
con la gente. Hay dudas si se organizará próximamente (el sábado 13?) una concentración ciudadana,
bien en Pza Catalunya o en la Plaza S. Jaume, pero los asistentes tienen claro que será la calle la que
marcará la agenda política, no han de ser los representantes de las fuerzas políticas o los medios de
comunicación los que lo hagan, sino al revés, hemos de ser nosotros, esa será nuestra fuerza.
Creemos que tiene que haber coordinación entre el grupo municipal que trabajará en la institución
(regidores, asesores, consejeros de distrito…) y por otra parte el conjunto de la organización, para
poder empujar colectivamente. Nosotros tenemos que reforzar los distintos movimientos sociales y
entidades que tenemos en el barrio, con puntos fuertes como la lucha contra la privatización del Clínic,
o por la ampliación de la enseñanza pública, o por recuperar espacios públicos…
Un compañero comentó que los consejos de participación ahora no funcionan y que los plenarios del
Distrito resultan aburridos, con lo que debemos tener una participación paralela recogiendo distintos
problemas y poder llevarlos al plenario. Para ello hay que contactar con las distintas Entidades, además
de actualizar las listas, pues hay más de 200 y puede que muchas de ellas no existan o los datos estén
obsoletos. Estos contactos deberían hacerse entre 2 o 3 personas y éstas a su vez deberían tener un
coordinador o coordinadora que se responsabilice de todos ellos.
A nivel general se está preparando una nueva propuesta organizativa (la llamamos “Fase D”) para esta
nueva etapa de “Bcomú”. La podremos discutir bien una vez cerrados los acuerdos municipales.
Se comentó la bolsa de trabajo que puede originar el nuevo gobierno para darla a conocer y la
conveniencia de que, los trabajos que no puedan recaer en los funcionarios municipales, sean miembros
de Barcelona en común los que tengan acceso a ella, por razones evidentes de coincidencia ideológica.
Se comentó el interés en visitar la página de Barcelona en Comú, para ver si nos apuntábamos en alguno
de los distintos Ejes (hay más de 15), en aquél que creamos que podemos ser más eficaces, pues
aunque las reuniones de barrio se pueden seguir celebrando por ahora cada quince días, éstas deberían
después espaciarse en el tiempo, para no perdernos en un exceso de reuniones. Hay mucho trabajo a
hacer al margen de las reuniones.
Para seguir organizándonos quedamos emplazados para el martes 16 a la misma hora y en el mismo
lugar.
Se da por terminada la reunión al cabo de dos horas de haberse iniciado. A las 9 de la noche.

Firmado
Silvia Castaño

Coordinador de la reunión
Xavier Riu
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