CÍRCULO DE PODEM MONTCADA I
REIXAC

ASAMBLEA

GENERAL DEL CÍRCULO DE
PODEM MONTCADA I REIXAC

En Montcada i Reixac, a las 19:30 horas del día 28 de noviembre de
2016, se reúnen en el domicilio social de la Entidad CIRCULO
MONTCADA I REIXAC AGRUPACIÓN DE ELECTORES los inscritos en
Podem Montcada i Reixac que a continuación se relacionan, y deciden
constituirse en Asamblea General, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Repaso de la documentación para activar el
círculo.
2.- Elección de enlace de organización.
3.- Ruegos y preguntas.
4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea del círculo de Podem Montcada i Reixac, si
procede.

Asistentes:
- S. M.
- M. S.
- Y. B.
- O. H.
- J. D.
- X. C.

- A. M.
- J. A.
- J. Z.
- I. R.
- JM. G.
- J. P.
- M. R.
- FJ. P.

Se pasa a continuación a deliberar sobre los puntos del Orden del
día:

1.- Repaso de la documentación para activar el círculo.
Hemos repasado el texto completo de activación del círculo de Podem
Montcada i Reixac. Se da el visto bueno por parte de todos los
asistentes a que se mande el documento final a la Secretaría de
Organización junto a la presente acta donde se eligen los enlaces de
organización.
Además de ello, hemos llevado a cabo la realización del cuestionario
adicional de la página web de Activa Tu Círculo.

2.- Elección de enlaces de organización.
Se postulan las siguientes personas:
Amelia y Oliver.
Tras la presentación de las dos personas candidatas, los asistentes
aprueban por unanimidad que Amelia y Oliver sean enlaces de
organización.

3.- Ruegos y preguntas.
En este punto, se comenta la situación de los cargos de Podem
Montcada y los nuevos enlaces de organización. Algunos asistentes
piden aclaración sobre el papel de los enlaces de organización dentro
del organigrama de Podem. Además de ello, se comenta la situación
del actual CCM de Podem Montcada y del futuro Vistalegre II.

Oliver hace un breve resumen del encuentro comarcal en Terrassa
donde se pusieron en común la postura de los diferentes círculos en
el debate del nuevo sujeto político. Amelia también comenta lo que se
debatió en el encuentro de Terrassa.

Comentamos el correo de los compañeros de Podemos La Llagosta
sobre el mantenimiento de la zona de Can Milans, alrededores de la
fábrica de la Valentine.

4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea
del círculo de Podem Montcada i Reixac, si procede.

Siendo las 21:05 h. y no habiendo más asuntos que tratar se levanta
la sesión de la que se extiende la presente Acta, que una vez leída
por todos los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada por
todos ellos en prueba de conformidad.

El Acta definitiva será enviada a los inscritos e inscritas vía
correo electrónico oficial, podemmontcada@gmail.com y
pulicada en la página web.

