ACTA GESTORA POLI 19 05 2020
1.- SITUACIÓN ECONÓMICA.- PÉRDIDAS CESIÓN USO PISTA
Presupuesto del Polideportivo:
• 50% aprox. Subvención Convenio
• 50% aprox. Ingresos por cesión de uso de pista.
En una semana tipo hemos dejado de ingresar por uso de pista unos 987€.
MEDIDAS QUE HEMOS ADOPTADO:
• Detener las compras de material deportivo y no deportivo.
También reduciremos en material de oficina, material de informática, etc.
• Tema laboral……………ERTE
2.- SITUACIÓN LABORAL PERSONAL POLIDEPORTIVO
Personal de limpieza: ERTE + permiso de paternidad
Las trabajadoras de limpieza tienen ERTE, en principio, hasta 30 de junio.
Coordinadores: Han reducido su jornada y hacen teletrabajo.
3.- EXPOSICIÓN
El 18 de marzo teníamos gestora, pero no se pudo hacer porque ya estábamos confinados.
Ese día íbamos a anunciar la PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PARA EL 18 DE ABRIL.
Ahora no hay fecha.
• Habrá una Línea del Tiempo con fotos y carteles de diferentes épocas
• Tendrán un código QR. Habrá 23 plafones con la Historia del Polideportivo.
• La Expo también se llevará al Casal
Ubicación Exposición: Entrada Poli, pasillo
Presentación Exposición: en Power Point
Folletos explicativos + Cartel Azagra:
También se pedirá la colaboración de Gestora para difusión (Carteles, redes sociales...)
4.- PLAN DE CONTINGENCIA EN FASE DE ELABORACIÓN
Estamos elaborando Plan de Contingencias con Protocolos para la seguridad en la salud del personal
laboral. Luego trabajaremos el protocolo a seguir por parte de usuarios/as.
En cuanto estén elaboradas las medidas, las pasaremos a todas las entidades miembros de gestora,
para hacer difusión a usuarios/as.
Empezaremos a comprar material de EPI’S
5.- POSIBLE CALENDARIO VERANO.- (SI EL AYUNTAMIENTO PERMITE LA REAPERTURA)
• El Polideportivo estará cerrado, seguro, hasta el 30 de junio
• Lo más próximo es Julio.
o Puede que no se abra
o Puede que se abra (no sabemos si se podrá asumir la limpieza de julio, están con ERTE)
▪ Para Casal de Verano.- Ayuntamiento y Generalitat trabajan para que se puedan
hacer los Casales de Verano y se puedan abrir los Centros donde se hagan.

Se Acuerda consultar a Distrito:
• Si realizarán desinfección a fondo antes de la reapertura
• Cuándo se podrán hacer reuniones en el Polideportivo
• Protocolos
• Si proporcionarán material de EPI,S

6.- NUEVO CONVENIO 2021-2023.
Todos los equipamientos de 9Barris con modelo de Gestión Ciudadana, han presentado sus Proyectos
para los nuevos Convenios en marzo/abril.
El Polideportivo tendrá un aumento de 3.817€ respecto al anterior Convenio.
7.- BARRIO/FIESTAS MAJORES
Las Fiestas Mayores de 9Barris puede que se tengan que anular.
Seguramente los actos con mucha gente no se podrán hacer hasta el 2021.
Seguramente el Ayuntamiento anulará La Mercè.
El Casal de Barrio está haciendo actividades y Conciertos online, los sábados a las 12h. (ver web)

