ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
FEDERACIO CASC ANTIC PER LA GESTIO COMUNITARIA
Fecha: 11 julio 2017
Hora inicio: 19:20
Hora Finalización: 20:25
Lugar: Comerç 42baixos ( sede d’ eicascantic)
Asistentes:








Jordi Costa de EcoConcern - Innovació Social
Alessandra Manetti – RAI
Antonia Salazar – Espai d’ inclusió i formació Casc Antic (eicascantic)
Roberto Lemes – Feria Vegana de Barcelona
Lilian Abad – Feria vegana de Barcelona
Melina López – Feria Vegana de Barcelona
Claudia Sanguinetti – Mescladis

Orden del día
1. Bienvenida
2. Presentación y aprobación de la memoria de actividades y de la memoria económica: balance y cuenta de
pérdidas y ganancias de la Federación 2016
3. Propuesta y aprobación de altas y bajas de asociados de la Federación Casc Antic per la Gestio Comunitaria.
4. Propuesta y aprobación de renovación de junta.
5. Ruegos y preguntas
1. Bienvenida
Se da inicio a la asamblea, no asiste ningún representante de Assemblea de Treballadors/es Aturats/des, de
Bacantho, ni de la Associació Catalana de Residents Senegalesos.
Presentación del orden del día, y reparto de documentos a comentar.
Se entrega a los asistentes: las cuentas de la Federación (PyG 2016 y Balance 2016), así como el RRI (Reglamento
de régimen Interno) aprobado en la asamblea anterior.
2. Presentación y aprobación de la memoria de actividades y de la memoria económica balance y cuenta de
pérdidas y ganancias de la Federación 2016.
Se aprueba la memoria narrativa de actividades del casal que es la misma que se presenta al distrito de Barcelona
para la justificación anual de la gestión cívica del Casal Pou de la Figuera. La actividad principal de la Federación es
la gestión del casal.
Se presenta y repasa el Balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del 2016
La cuenta de pérdidas y ganancias presenta una pérdida de 1.377,57€. Se explica que es una perdida relativa, ya
que se disponen de unos bonos con fecha del 2016 a consumir durante el 2017, en concreto Metroelectronica
(400€), eicascantic (521,14€ factura 25/16) y Can Boada (400€ factura 12852/16) Estos bonos se hicieron para poder
disponer de facturas dentro del año y cuadrar con el presupuesto. El problema ha sido que al cerrar la contabilidad
los gastos han superado los ingresos y estos bonos no se tendrían que haber generado.
Por lo que se acuerda que para ajustar los gastos y los ingresos, de ahora en adelante los microfinanziamientos han
de presentar sus justificaciones a 1 de diciembre del año corriente, de forma que podamos estimar correctamente
los movimientos económicos que tengamos que hacer para cuadrar presupuesto al final del año.
Se explican las partidas. Las cuentas se aprueban por todos los presentes
3. Propuesta y aprobación de altas y bajas de asociados de la Federación Casc Antic per la Gestio Comunitaria.
Feria Vegana, quien participa en las actividades del casal y en el grupo motor desde hace meses, presenta su
solicitud de entrar a formar parte de la Federación. Feria Vegana entrega la documentación requerida por la
Federación. Solicitud por escrito y Certificado de acuerdo de asamblea de Feria Vegana de entrar a formar parte

como miembro de pleno derecho de la Federación Casc Antic per la Gestio Comunitaira. Se aprueba por todos los
presentes
Se hace efectiva la baja de Bachanto, a solicitud de su presidenta Anna Leito., que efectuó por escrito en los meses
anteriores y que se confirma vía Whattsap
Se actualiza la lista de miembros de la Federación en fecha 11 de julio de 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Assamblea de treballadors/es Aturats/es
Associacio catalana de Residents Senegalesos
EcoConcern- Innovacio Social
Espai d’ Inclusió i Formació Casc Antic (eicascantic)
Feria Vegana
Fundacio Ciutadana Multicultural Mescladis
RAI- Recursos d’Animacio Intercultural

4. Propuesta y aprobación de renovación de junta.
Se renueva la junta, sustituyendo los cargos de la siguiente manera:
- Presidenta: Alessandra Manetti con NIE X84649203T de RAI
- Tesorera: Claudia Sanguinetti con NIE X6038585G de Mescladis
- Secretario: Jordi Costa Domènech DNI 37726875K de Ecoconcern
- Vocal: Roberto Lemes con DNI 39982446M de Feria Vegana
Se aprueba por unanimidad la composición de la junta
Se acuerda que Antonia Salazar hará los tramites de renovación de junta y Estatutos ante el Departamento de
Justicia de la Generalitat de Catalunya
5. Ruegos y preguntas.
A – Se habla de la necesidad de hacer publica toda la información oficial de la federación para cumplir con la ley de
transparencia. Miembro de la junta, con la referencia a las entidades de las que forman parte, memoria de
actividades y memoria económica de la Federación de todos los años, los estatutos, el Reglamento de Régimen
Interno (RRI), y las actas de las asambleas
Daniel del grupo motor se encargará de incorporar toda la información referida en el blog de la Federación realizando
un enlace entre la página web del casal y el blog
B- Respecto a los incidentes con Gil Maciel de la Asociación Cultural de Capoeira Angola Vadiançao
Basados en los acontecimientos relatados por el equipo de dinamizadores se clasifica su comportamiento de acuerdo
al capítulo IX Régimen Disciplinario del Reglamento Interno como falta grave. Se recoge el punto” No cumplir con la
normativa establecida reiteradamente siempre que se derive en consecuencias relevantes para la gestión del casal o
para alguno de sus miembros”.
Las sanciones a imponer según el mismo capítulo del Reglamento de Régimen Interno, es la Amonestación escrita y
la privación del derecho del Usuario correspondiente por un determinado período. Se resuelve que hasta enero del
2018 no podrá hacer uso del casal.
Se solicitará a el equipo de dinamización que realice un escrito detallando los hechos y la sanción impuesta, por el
que responderá la propia Federación.
Se cierra la asamblea a las 20.26h del día citado.

Fdo.
Claudia Sanguinetti
Presidenta vigente

