
ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN 
CERCLE DISTRICTE DE SANT MARTÍ

FECHA DE CELEBRACIÓN: 7 de Marzo de 2018

HORA DE INICIO: 19:30

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

ASISTENTES: Cipri, Trini, Fina, Duñach, Mercedes, Joaquín, Rafa, Marta, Ramón, 
Marino, Cristina, José Manuel, Lugarca (se incorporó mas tarde)

 

ORDEN DEL DÍA:

a) Aval de candidaturas a las elecciones del CCA

b) Normas de funcionamiento del concejo

c) Ruegos y preguntas.

a) Aval de candidaturas a las elecciones del CCA

Se informa a los presentes que se ha recibido una petición de aval por parte de la candidatura

Contigo Si Se puede

En la petición nos solicitan que avalemos la candidatura, pero no nos incluyen los nombres de

los compañeros y compañeras que la forman

El compañero Duñach solicita un receso de 3 minutos para contactar con la candidatura y

conseguir los nombres

Después del receso nos informa que no ha podido conseguirlos

Se vota sobre conceder el aval en estas condiciones

Resultado: 3 a favor, 8 en contra

Se  debate  sobre  la  posición  del  círculo  respecto  a  avalar  cualquier  candidatura  a  las

elecciones del CCA y CCM que cumpla las condiciones 

Se aprueba avalarlas por 6 votos a favor y dos abstenciones 



Se debate si los avales se deben conceder en asamblea

Joaquín informa que hay una directiva de la gestora que obliga a adjuntar acta de la asamblea

en la que se avala cada candidatura 

Puesto que hay esta norma de obligado cumplimiento se decide por asentimiento no

votar este punto y adaptarnos a la directiva de la gestora

b) Normas de funcionamiento del concejo

Se informa de que las normas básicas de funcionamiento ya fueron aprobadas en una reunión

anterior y refrendadas en la 43ª Asamblea

Se propone crear un canal de Telegram para uso interno del concejo

Se aprueba por asentimiento

c) Ruegos y preguntas

Se informa que el mandato de la asamblea para poner como administradores de todos los

canales  de  Telegram  a  los  coordinadores  está  resuelto  a  pesar  de  algunas  dificultades

técnicas

Para simplificar el traspaso de los canales a los sucesivos equipos de coordinadores que el

círculo  decida elegir,  Ramón propone que todos los canales  se asocien a un número de

teléfono propio del círculo

También  propone  crear  de  nuevo  los  tres  canales  de  Telegram para  poderlos  asociar  al

número de teléfono

Cristina opina que sería mejor tomar esta decisión en la próxima asamblea 

Se aprueba por asentimiento la petición de la compañera Cristina y por lo tanto el punto

será presentado a la próxima asamblea

A continuación se pasa a debatir sobre la huelga feminista del día 8

los  compañeros  y  compañeras  expresan  sus  opiniones  y  se  pide  que  se  acuda  a  la

manifestación de forma masiva

A las 21:30 se da por finalizada la reunión, habiendo sido tratados todos los puntos del orden

del día.


