ACTA DE LA REUNION DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2017

HORA DE INICIO: 19:30
LUGAR: Centre Civic de Sant Martí, Selva de Mar, 215.
ASISTENTES: Cristina, Luis, Marino, Cipri, Rafa, Fredi, Duñach, José Manuel, Jesús P. y
Trini.
ORDEN DEL DÍA:
1. Renovación y pago anual de la cuota correspondiente a la web. (Marino/Lluis,
10¨).
2. Situación del proyecto de difusión de la RGC, Renta Garantizada Ciudadana.
Aportaciones. Financiación del CCM y respuesta que han dado a la petición
del Círculo. (Jesús/Lluis, 30´).
3. Comentarios sobre la situación del tema Independentista. (Abierto, 30´).
4. Varios.
1.- Renovación y pago anual de la cuota correspondiente a la web.

(Marino/Lluis,

10¨).

Se comunica que el dominio y alojamiento de la página web caduca y tenemos
que renovarlo y pagarlo, se informa que una parte de la web ya está pagada por el
compañero que desde su inicio se ha encargado de gestionarla y que además,
tenemos de plazo hasta el día 29 de éste mes para cumplir con el resto del pago, si
queremos que la web siga funcionando. Varios compañeros comentan que se pague
entre todos como se viene haciendo desde que la página existe y después de un
pequeño debate se llega al acuerdo de que el CCM debería asumir dicho gasto ya que
no tiene lógica que el círculo siga asumiendo éste y otros mas.

2.-Situación del proyecto de difusión de la RGC, Renta Garantizada Ciudadana.
Aportaciones. Financiación del CCM y respuesta que han dado a la petición del
Círculo. (Jesús/Lluis, 30´).

Se informa como fue la reunión del grupo de trabajo que prepara el acto sobre
la renta garantizada ciudadana ( RGC) y a que plan de trabajo y calendario
establecieron los compañeros, ya se tiene confeccionado un modelo de flayer con la
información resumida, para su más fácil comprensión y otro de pequeño cartel
informativo, de los que se tendrán que hacer fotocopias, para repartir en el acto y
encartelar, como en el caso de la web y tras un pequeño debate, se pedirá al CCM que
asuma los gastos de impresión de los mismos. Se comentan algunas particularidades
del acto, redes, sitio para hacerlo, etc.

3.- Comentarios sobre la situación del tema Independentista. (Abierto,
30´).
Se acuerda no establecer un debate sobre el tema dada la reiteración
con con la que se habla de el y el cansancio general que ésta generando. Se
hace un pequeño intercambio de opiniones, distendidas y superficiales sobre el
mismo.
Llegadas las 21:30 horas se da por finalizada la reunión habiendo tratado
todos los puntos que formaban el órden del día.

