
ACTA DE LA REUNION DE LAS COMISIONES DE ORGANIZACION Y COMUNICACION

DÍA: 17 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 19:30 HORAS

LUGAR: Centre Civic de Sant Martí. Selva de Mar, 215.

ASISTENTES: 
Luis R., Marino, Ramón, Jordi, Erik, José Antonio, Jesús A., Cipriano, Luis G., Juan G.,
Trini, Paqui, José Martinez, Miguel, Fredi, Joaquín, Isabel, Jorge, Esther y Pedro.

ORDEN DEL DÍA:

Punto 1º - Actos a corto y medio plazo.

Jordi propone preparar actos abiertos, estableciendo de común acuerdo el siguiente
orden:

-Ley 25.
-Estado Plurinacional
-TTIP.
-Sanidad.
-Otros, como Parlament Obert, Juventud (a propuesta de Erik), etc.

Se hacen varias propuestas para establecer un calendario, formato y ponentes,  acordando
una  periodicidad  mensual  y  un  tema  único  para  cada  acto,  en  cuanto  a  los  ponentes
obviamente se buscarán expertos en cada uno de ellos, condicionado a su disponibilidad. Jordi
se encargará del contacto con los ponentes que corresponda.

Punto 2º -  Actividades en los barrios del distrito.

Marino comenta la necesidad de acercarnos a la gente del barrio, enumerando una
serie de propuestas:

-Actos intentando llegar  a los 10 distritos del  barrio.  El  enlace será Jesús A.  y  de
entrada contará con el apoyo de Jorge. Tendrán tanto el soporte del resto de comisiones, como
de miembros del círculo cuando les sea necesario.

 
-Mesas informativas, los enlaces serán Fredi y Erik con el apoyo inicial  de Lluis G.

Tendrán el soporte mencionado en el punto anterior.
 



-Actividades de la Asociación complementarias a las del círculo. Se están finalizando
las tramitaciones administrativas. Nos tendremos que dotar de una estructura para iniciar las
actividades para las que se creó.

-Otra actividades que sean óptimas para el desarrollo del círculo. Aportar ideas.

En  este  punto  se  comenta  la  necesidad  de  formación  en  diversos  temas para  los
miembros del  círculo,  informática,  política,  hablar en público,  como empoderar,  moderar un
acto, etc.

Alguien comenta, creo que Luis, que se hará en el aniversario del 15M. Hay varias
opciones:

-Hacerlo  conjunto  con ICV,  BeC,  etc.  Se comenta  que  por  parte  de ICV,  ya  están
preparándolo y no quieren dar ninguna información al respecto.

-Hacer una propuesta nosotros.

-Hacerlo nosotros.

-Contactar con el CCA o CCM para que nos informen si tienen previsto llevar a cabo
algún acto. Lo hará Jordi.

La preferencia para la ubicación es Pza. Catalunya, pero se cree que otros también lo
habrán pensado.

Quedamos a la espera de la consulta de Jordi y actuaremos en consecuencia.

Punto 3º -  Relación con las coaliciones, confluencias y partidos que las forman.

Crear  un  grupo  de  coordinación  con  las  mismas.  Reuniones  y  relaciones.  Como
hacemos actualmente con BeC a través de José Antonio y José Manuel. José Antonio comenta
la dificultad de tener información de BeC, dada su falta de comunicación.

Punto 4º - Local para el Círculo y la asociación.

Se comentan las dificultades económicas que se nos plantean para conseguirlo.
Se propone la búsqueda de un local de precio asumible, dada la cantidad de socios con que
contamos y el importe de la cuota acordado, 15,- euros trimestrales.

Se rechaza solicitar un local municipal por lo inseguro de la situación ante los cambios
políticos  y  la  información  sobre  un  comentario  de  Carmona,  de  que  en  contra  de  lo  que
pensábamos, apenas hay locales disponibles.

Se propone buscar un local por un precio bajo y estudiar la viabilidad de poder asumir
el alquiler y gastos adicionales.

Punto 5º - Información sobre la Asociación.

Luis R. hace una explicación de la situación en la que nos encontramos al respecto.

A niveles fiscal, legal y administrativo, falta la tramitación final para la apertura de una
cuenta en Triodos Bank y la inscripción en el Registro Municipal, lo gestionará Lluis G.



Organizar su estructura de forma rigurosa y funcional. Periodicidad reuniones, reserva
de sala, administración, definir funciones, etc.

Preparar temario, calendario y demás temas para desarrollar las funciones para las que
se ha creado.

Punto 6º - Nuevo CCA.

-Participación de los círculos.

-Contactar con los círculos acerca de nuestro manifiesto.

-Obviar  documento sobre dimisiones en el  CCA y otros temas que al  parecer está
circulando.

-Importancia  de  hacerlo  bien,  sin  prisas  que  puedan  alterar  la  calidad,  tanto  del
contenido, como del orden de realización, respecto al debate de confluencias.

Siendo las 21.30 horas y cumpliendo todos los puntos de orden del día se da por
finalizada la reunión

.

.

 

 


