
ORDEN DEL DÍA (OD)

1. Nombramiento de mesa

Se comienza a las 12.30PM

Toma de actas: Rafa

Modera: Tito

2. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede

-Actas 6-10-2018: SE APRUEBAN y se rectifica el punto 4.6.1 por un leve error,

y en el punto 5  se incluye: “para que se apruebe desde la FAL”.

-Actas extraordinaria 18-10-2018 SE APRUEBAN.

3. Previas y asuntos urgentes

No procede.

4. Información de Secretarías y Grupos de Trabajo

4.1 Secretaría General

- El secretario informa sobre el último PRSS del 27-10-2018

4.1.1 Asunción del SPCR en funciones

- Respecto a esta cuestión derivada de los acuerdos del último PRSS, prevalece

por ahora el acuerdo de continuar en funciones el anterior SPCR hasta que se

realice el traspaso en una próxima plenaria. Después y según normativa (Titulo

VII-Capítulo  I-.Art  98-Apartado  d)  nuestro  sindicato  tendrá  que  asumir  al

menos la secretaría general del SPCR y repartir el resto de las secretarías entre

el total del CR (organización, tesorería, acción sindical y comunicación) siendo

los  siguientes  sindicatos  con  más  afiliados/as  a  los  que  corresponde  esta

función. Se debate como organizar en el sindicato esta cuestión. 

SE  ACUERDA  defenderlo así  en  la  próxima plenaria.  También  SE  ACUERDA

reforzar el comité local del sindicato con nuevas incorporaciones al grupo de

trabajo de Organización debido a esta nueva situación



- Se propone hacer una rectificación a las actas del último PRSS: Aclarar con 

más concisión el acuerdo respecto “a la afiliación futura de los miembros del 

SOV Madrid a cualquiera de los sindicatos de CNT”.

4.2 Secretaría de Organización

4.2.1 Información de los Núcleos Confederales

- Rivas: Se informa que los compas ya están funcionando con la actividad de la

FAL en un local municipal,  habiendo solucionado los problemas legales que

había hasta ahora.

-  Alcorcón:  Se  comenta  planear  una  próxima  reunión  con  ellos/as  para  

establecer mejor contacto.

4.2.2 Acuerdos del pleno regional 27-10-2018

Se informó en anteriores puntos de esta asamblea.

4.2.3 Cambio de asambleas ordinarias de sábados a jueves

SE ACUERDA el cambio propuesto de asambleas ordinarias para los primeros

jueves de cada mes, haciéndose efectivo el próximo mes (13 Diciembre).

4.2.4 Conferencia de sindicatos 24 de noviembre [1]

Se exponen nuestras dos ponencias  (participación e imagen y comunicación)

propuestas  para  presentar  a  esta  Conferencia  de  Sindicatos  y  se  debaten

algunas de las presentadas por otros sindicatos (Valencia).

4.3 Secretaría y grupo de trabajo de Acción Sindical

4.3.1. Información y novedades de secciones sindicales. 

-  Se  está  en  vías  de  denunciar  a  una  empresa  de  Intervención  Social  por

vulneración  de  libertad  sindical,  que  terminaría  con  consecuencias  de  no

poder acudir a concursos públicos.

- Es posible que dos secciones  (SPS y MSF)  organicen algún acto para sacar

dinero para las demandas.

- Wesser forma la sección esta semana con 17 afiliadas.



- La sección de hospital de Madrid se relanza.

- Hostalcarria ya ha terminado la huelga y siguen las acciones jurídicas y

diversas.

- Exeo, satisfactoria la carrera de Traspinedo. Ingresos económicos y apoyo

social grande.

-  Hay  otra  sección  sindical  de  hostelería,  pero se  está  manteniendo en

segundo plano ahora.

4.4 Secretaría y grupo de trabajo de Comunicación

4.5.1 Elección y relevo de la secretaría de comunicación del sindicato.

No hay novedades.

4.5 Secretaría y grupo de trabajo de Tesorería

4.6.1 Protocolo de afiliación y acogida

SE POSPONE para la próxima asamblea y se adjunta la propuesta de Ana en el

siguiente OD.

4.6 Secretaría de Acción Social

4.6.1 Informe CAS Madrid. [3]

Desde la  Marea Blanca nos  proponen a CAS Madrid  una jornada de lucha

contra  las  listas  de  espera.  Desde  el  Cas  Madrid  se  propone  declinar  su

invitación ya que la campaña ni señala responsables. SE APRUEBA.

4.6.2 Convocatoria Valle de los caídos 18N 

Desde  el  grupo  de  Memoria  Histórica  nos  proponen  que  acudamos  a  la

concentración  del  18N  en  el  Valle  de  los  Caídos  con  banderas  para  la

elaboración de un vídeo que sirva de promoción para un acto confederal para

el  20  de  abril.  SE  ACUERDA  dar  margen  hasta  el  martes  siguiente  para

conseguir un grupete de compas que pudieran acercase y hablar con el resto

de sindicatos de la CAM para ver si conseguimos sumar gente suficiente para

acudir como representación.

4.8 Grupo de Trabajo de Feminismos.



4.8.1 Huelga feminista 8M 2019 [4]

Se comenta el trabajo desarrollado hasta ahora por el grupo de Feminismo

respecto a la preparación del próximo 8M. Se debate sobre algunas cuestiones

de entendimiento en los  grupos de trabajo  local,  confederal  y  externo.  SE

ACUERDA hacer un llamamiento a la afiliación para sumar a más compañeras

a este grupo en los próximos meses, además incluir hasta el 8M un punto fijo

en la asamblea sobre la preparación de la huelga.

5. Propuesta de cesión de espacio [5]

-  SE APRUEBA la cesión de una sala para reuniones del colectivo Mujeres Libres.

-  SE RATIFICA la  cesión del  salón de actos el  23 de noviembre para el  colectivo

Transmaricabibollo en sus jornadas.

6. Propuesta homenaje veteranas

SE POSPONE.

7. Asuntos varios

Se informa de las nuevas 27 afiliaciones.

Se informa de la cuota por dificultades económicas (desempleo) de un compañero.

[*1] Se adjuntas las propuestas de ponencia al correo electrónico.
 
[*2] El  compañero  que  actualmente  ocupaba  la  secretaría  de  comunicación  del
sindicato ha decido dejar el cargo debido a problemas personales. Se invita a las
compañeras  y  compañeros  a  dar  un  paso  adelante  para  que  esta  importante
secretaría no se quede sin cubrir. Un compa realiza una propuesta que adjuntamos
en el correo.
 
[*3] Se  informará en  la  asamblea  acerca  de las  novedades  en  relación  con CAS
Madrid
 
[*4] La  confederación está  decidida a  dar  cobertura legal  y  convocar  una nueva
huelga general feminista para el próximo 8M de 2019. Es deber de los sindicatos



organizar la huelga en sus respectivos ámbitos, para ello, de forma peródica hasta el
8M se introducirá el punto Huelga Feminista 8M en las asambleas ordinarias.
 
[*5] Mujeres Libres de Madrid solicitan espacio para reuniones periódicas. Por otro
lado,  el  colectivo or  ganizador de las  jornadas transmaribollos  quieren utilizar  el
salón de actos del Ateneo. El sábado se completará la información.


