
ACTA ACUERDOS CCA 

28.12.2020  18:30h 

Orden del día: 

1. Acuerdo con Catalunya en Comú 

2. Presupuesto 

3. Áreas 

4. Otros 

Asistentes: 

• Verónica 

• Víctor 

• Laura 

• Alejandra 

• Sarai 

• Vicenç 

• Marta 

• Pedro 

• Sonia 

• Yolanda 

• Marcos 

• Gerard 

• Alex 

• María 

• Blanca 

• Cecília 

• Enric 

• Antoni 

• David 

• Conchi 

• Lucas 

• Javier 

• Loren 

• Oscar 

• José María 

• Dani 

• Rakel 

• Rosa 

1. Acuerdo con Catalunya en Comú 

Lucas y Conchi explican el acuerdo de coalición con Catalunya en Comú, tanto la parte económica 

como la cuestión de las listas. 

Los compañeros de Tarragona subrayan la injusticia que supone y la incomodidad que genera la cesión 

de la cabeza de lista por Tarragona al candidato de los comunes, castigando a la compañera Yolanda. 



EL ACUERDO SE RATIFICA CON 23 VOTOS A FAVOR Y 4 ABSTENCIONES. 

2. Presupuestos 

David explica el presupuesto planteado para el año 2021 y que después de la conformación del nuevo 

Parlament y del futurible Govern, se deberá modificar porque los ingresos derivados de excedentes 

salariales cambiarán. Se especifica que las modificaciones del presupuesto en sedes no se debe a la 

supresión de ninguna de ellas, sino al hecho de que se estan buscando sedes más utilitarias en las 

cuatro capitales de provincia para adecuarnos a la situación actual. 

SE RATIFICA EL PRESUPUESTO CON 26 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN. 

3. Áreas 

Debido al tiempo destinado a los debates anteriores, solo 4 áreas pueden exponer su trabajo y se 

acuerda que desde cada área se haga un informe a entregar durante la próxima semana para que los 

miembros del Consejo conozcan los avances de cada área. 

4. Otros 

Pedro expone lo sucedido con la compañera Noelia Bail. 

La Comisión de Garantías en octubre solicita incoar un expediente sancionador debido a denuncias de 

hechos graves acometidos por la ex Secretaria General. Desde octubre, momento en que la CdG 

notifica a Noelia la incoación del expediente, ambas partes, acusadora y acusada han podido exponer 

sus motivaciones. 

Finalmente, y mientras se resuelve el expediente, Garantías solicita la suspensión cautelar de 

militancia de Noelia y la incompatibilidad de la misma a ir en listas. 

Se decide redactar un comunicado breve para explicar los acuerdos tomados en la reunión de hoy a 

la militancia. 

 

La reunión finaliza a las 22:00h. 


