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OBJETO GENERAL: Coordinación actividad AFA 

Fecha: 29/11/19 Hora: 16:15 Lugar: Escola Gaia. 

Convocada por: DS 

Asistentes: DS, AT, JFR, CM, BR, JS, OPC, EGR, L(r.c.lúdica) 

Conclusiones: 

- Monitores: Todos valoraremos individualmente las propuestas siguiendo 
criterios valoración del documento marco y tras valoración total, decidimos y 
validamos en As. EXTR sobre empresa ganadora.  

- En junta enero valoramos qué opción adoptar respecto SOLAR ESCOLA.  
- Comenzaremos a utilizar SLACK en un entorno peq.primero. 
- Se aprueba propuesta Secretario para estructura archivo y que se opte por una 

opción segura=pago para el almacenamiento 
- Si prevista próxima reunión Junta, 12/12/19, de ccter extraordinario para 

resolver sobre la empresa de monitores. Próxima ordinaria, enero.  

- Seguir sistemática presupuestos, gastos y control gastos que marque 
TESORERIA. 

Relación 
Documentos: 

 Documento marco servicio monitores 

 Plantilla presupuestos con pptos anteriores (incluye presup. G.Suite).  

 Propuesta archivo documentación 

 Guías de los procedimientos internos más comunes de ComCOM y ejemplo 
slack 
 

Hora finalización: 19:15  

00 pm 

 

Evaluación: -% 

 
PENDIENTES REUNIÓN ANTERIOR 

 
N. Acción Resp Result. 

1 Organizar archivo y digitalizarlo y 
realizar propuesta DRIVE de pago..  

AFerrer/JFRodero/
Carla 

Se ha tratado la propuesta de archivo en un punto 
dentro de Junta  

2 Acta asamblea ppios oct y memoria 
curso 18-19 

A.Ferrer Pendiente 

3 Solicitar actas junta permanente A.Tarrason Hecho. En carpeta específica. 

4 Solicitar presencia Junta en reunión 
Delegado-AFA 

Elizabeth/Daniela Se considera no pertinente hacer parte de esa 
reunión. Se les citará para proponer un foro 
especial 

5 Subir actas coordinadora a DRIVE A. Tarrason Pendiente 

6 Pedir reunión con FAPAC para 
conocer sus servicios 

A. Tarrason Pendiente. 

 Cambiar firmas de banco Pdtes/Secretarios/T
esoreros 

Apenas tenemos gestor. Pendiente conocer 
requisitos para realizar cambio 

 Inventario bienes y censo familias Alexis. Jordi LL y 
A.Tarrason 

Inventario, pendiente de Alexis. Censo, entregado.  

 Crear Registro de miembros AFA JRodero Registro pendiente a realizar en Excel revisando 
info digitalizada por Carla 

 Certificado electrónico JRodero/D.Santos Inscrita en Reg. Asoc. Nueva junta, paso previo 
para certiicado electrónico. 
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NUEVOS PENDIENTES. 

 
N. Acción Objetivo Resp 

1- Alarmas subvenciones 
 
 

Poner alarmas, xej.en google, sobre convocatorias 
subvenciones para asociaciones en siguientes: Gaseta 
mpal, BOPB, DOGC, BOE y DOUE 

DS (ámbito Cat) JFR 
(amb sup.CAT) 

2. 
 

Resolver pendientes Junta 1. 
 

Responsables asumir y resolver los pendientes de reunión 
anterior. 

JFR/AT/Anterior 
Junta 

3.   Enviar doc condiciones 
básicas contrato monitores 

Eliminar, por ejemplo, obligaciones, del documento marco 
de condiciones del contrato buscando facilitar a las 
empresas conocer info básica a la que deben ajustar su 
propuesta. 

JS el mismo 29/11 

4 Comunicado familias y 
convocatoria AExt. 

Explicar a familias proceso contratación y transmitir 
tranquilidad. Convocar As. Extraordinaria para el 17/12 
con ún único punto del orden del día, en ppio.  

CM 

5 Valorar propuestas C/miembro valorará individualmente las propuestas de las 
empresas interesadas 

TODOS antes del 
12/12 

6. AFA parte comisión 
seguimiento del Consell 
Barri 

Decidir si presentar a AFA como miembro comisión 
seguimiento para tener mayor influencia en Consell Barri  

Todos, prox junta 

7 Continuar seguimiento AF Proponer a Joan que continúe haciéndose cargo de este 
tema. 

JS 

    

    

 

 
SINTESIS PUNTOS TRATADOS 

 
 

2. Contrato monitores 
Explicación sobre cómo hemos procedido (a cargo, AT) con empresas: 

a. se pasó a empresas interasadas un .doc explicando los servicios+info 
laboral (con errores en excel+ Reln nominal trabajadores+RCL. 

b. A pesar de errores en info enviada (EE), han mandado propuesta. En 
carpeta DRIVE Presidencia-espai MIGDIA, están todas. 

c. V29/11 se cierra plazo para presentar o anunciar propuesta.  
Internamente: 

a. venimos preparando un documento que sirve como pliego de condiciones 
del contrato (descripción servicios, ratios servicio, precio, criterios 
valoración, etc). 

b. Se decide enviar a empresas documento eliminando aquellos aspectos 
propios del contrato definitivo. Solo enviando info básica para ajustar 
propuesta a requerimientos. 

c. Plazo para que subsanen propuesta adaptándola a anterior documento, 
hasta martes 3/12/19. 

d. Entre 2/12/19 y X11/12/119, reunión con interesados (Berta + miembro/s 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=init
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=init
https://bop.diba.cat/
https://dogc.gencat.cat/ca
https://www.boe.es/diario_boe/
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
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Junta) 
e. 12/12/19 junta extraordinaria donde se ponen en común puntajes de cada 

miembro de junta + Berta. 
f.  Semana del 2 al 6/12 comunicado a familias informando situación 
g. 17/12 Asambela extraordinaria para ratificar decisión (convocar, máx. 24h 

antes). 
 
3. Revisión foros (breve resumen sobre estado de situación y demás aspectos de 

los que deba informarse a Junta).  
 Consell del barri A cargo BR 

 
Tema ubicación definitiva Escola y Amianto (No es breve porque se explica toda la 
situación. A partir de ahora, será una actualización). 
SOLAR 

- Se explica la reunión con Asoc. Vecinos SGRDA FAMILIA. Que nos hizo la 
prpuesta del solar de Estrella Damm.  

- Consell del Barri fue constitutivo y se explicó cómo formar parte de la 
comisión seguimiento que es (como un órgano de control) 

- Explica que ante presión hacia Aymto, posibilidades de que se aceleren 
propeustas de solar para ppios 2020.  

- Posibiles ubicaciones: Sector Glories, Fb.DAMM, Alibey114-puente marina). 
- Proxima reunión BERTA-CEB para diciembre 
- Propuestas COMEspai: 

o Presentar AFA para Comisión de seguimiento del consell del barri. 
Interés y posibilidades de que AFA haga parte de él. (necesitamos 
contrastar posibilidad de comprometernos. Cuanto tiempo 
dedicación?). enero/feb 

o Preprar una prop. Para. A través de decidim.bacelona, incluir en el Plan 
Acción Distrito la ubicaión de escuela. ene/feb 

o  Que AFA solicite a Consell Escolar instar al CEB una reunión entre AFA-
CEB-DISTRITO-GER.URBANISMO (Como la comisión de Xirinacs en la 
Modelo). Regidor distrito no lo vio mal.  

o subCOMISION ESCOLA dentro de la Comisión Permanente (¿?) del 
Consell del Barri que depende del Regidor y formaria parte AFA-ICET-
CEB-GERENCIA URBANISMO.  

o Saturar Bustia ciudadana con reclamaciones relacionads con 
preocupación por Escola (solar y amianto).  

o Ir mentalizando a las familias de que se preparen para dar la pelea.  
 
AMIANTO 

- La Nau Gran (Esquina Consell de Cent) es peligrosa. 
- El informe del 25/10 es relativamente válido: No es concluyente de que 
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estemos fuera de peligro y no se han tomado muestras de la nave negra 
GRAN. Por lo tanto, defendemos que única solución, la reitada organizada.  

- La prpuesta de la resina (para evitar que se levante amianto durante 1 o 2 
años) no está cerrada. No nos contestan y trato discriminatorio respecto de 
otra escola con mismo problema. 

Propuesta: Esperar a ver que sucede en diciembre para adoptar acciones conjuntas 
con lo de la ubicación subrayando que además de ser un problema de salud pública, 
sino tb de contaminación ambiental. Se puede aprovechar para unificar fortalezas de 
distintas entidades y escuelas. 
 

 Junta permanente (a cargo, DS) 
Todo fluye. Sin novedad 

 Consell Escolar 
Hasta enero no se convoca 

 La coordinadora 
Habrá reunión pero no se podrá ir. Sería importante poder hacerlo a efectos de ir 
socializando nuestra problemática (solar+amianto).  

 FAPAC  
No fuimos a reunión por organizarla muy lejos.  
 

4. Comisiones (asuntos presentados a junta para conocimiento/decisión)  
 Menjador  
- situción instituto Angeleta Ferrer: Importante continuar con seguimiento (se 

proponer que sea Joan) 
- Necesidad de recuperar préstamo a EE para compra platos.  
- CIBUS de momento solo ha cobrado mitad de sept. 

 
 Festes y lúdica:  
- propone fiesta de hivern para 13/12. Dos actividades. Manualidades y 

cuentacuentos. Estamos pendientes de que lo confirmen las profes.  
 

 Comcom:  
- Xerrada de sexualidad. se hará encuesta para ver cómo se continua 

profundizando. 
- Prevé organizar 3 xerrades más. 
- CM comparte los procedimientos de su comisión y nos explica cómo coordina 

las subcomisiones y experiencia utilizando SLACK. 
 

 Nuevas comisiones/subcomisiones (sostenibilidad/biblioteca/igualdad y 
diversidad). 

- Hay un grupo de trabajo acogido por COMCOM sobre igualdad y diversidad.  
- Sostenibilidad y biblioteca. Tantos estos como el anterior, decidiremos en 
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enero cómo integrarlos o constituirlos en AFA. 
 

5. Presupuesto y tesorería 
- Estado actual 
- Sistemática 

 
 Subvenciones.  
- A pesar de que no contemos aún con certificado electrónico, solicitaremos  las 

próximas subvenciones (se prevé que para enero las del Aymto, y en junio, las 
de la Diputación BCN. Se configurarán alarmas para estar al tanto de las 
convocatorias. 

 
6. Asuntos internos Junta 

- Correos (estamos conformes como está) 
- Drive (JFR presenta propuesta. Se aprueba. Pendiente contratar servicio 

de almacenamiento más seguro para garantizar protección DP, 
básicamente). 

- Slack. Se decide comenzar a probarlo en un entorno pequeño e ir 
ampliándolo a demás miembros junta. 

- Sistematización junta y fecha próxima junta ordinaria: se mandará a 
cada comisión formato para que envíen previo a junta “asuntos para 
conocimiento y asuntos para decisión”.  

 
7. Adhesiones AFA/ 

- Escolas BCN Net/Preguntar a Benedetta, Proyecto mapping amianto, 
Proyecto madres embarazadas.....  
Constancia de que sólo hemos firmado Eixample Respira 
 

8. Ruegos y preguntas 
-------------------- 0 -----------------------------------------  

Figura como anexo a la presente acta.  


