ACTA REUNIÓN GRUPO IMPULSOR

PODEM CERCLE DE MONTCADA
PODEMOS CÍRCULO DE MONTCADA
CELEBRADA EL 2 JUNIO 2014 a las 19:00h
Asistentes: A.B., E.G., L.I., P.L. Está convocado también S.M pero no puede estar presente.
PUNTO 1. LOGOTIPO CÍRCULO DE MONTCADA
Se cambia el logotipo PODEMOS MONTCADA por PODEM MONTCADA tanto en Facebook
como en twitter

PUNTO 2. COMUNICACIONES OFICIALES
Las comunicaciones oficiales en la página de Facebook se harán en catalán y en castellano y
por este orden.

PUNTO 3. CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA
El miércoles 11 de junio ha sido el día designado para celebrar la primera asamblea a las 20:00
en la plaza de la iglesia. Previamente el día de antes se comunicará al ayuntamiento de forma
oficial a través de instancia registrada en el OAC que hay que redactar. La instancia estará
firmada por los miembros del grupo impulsor de la plataforma (por orden alfabético).
Se propone celebrar una reunión previa a la presentación el martes 10 de junio a las 20:00h en
Montcata Vins.

PUNTO 3. PROPUESTA DE TEXTO PARA ANUNCIAR LA ASAMBLEA
A.B. presenta una propuesta de texto "Os esperamos a todos los colectivos
y ciudadanos de todas las edades con ideas y con ilusión al primer círculo Podemos Montcada
el próximo miércoles 11 de junio a las 20:00 en la plaza de la iglesia para debatir los aspectos
de Montcada que nos preocupan. Juntos PODEMOS cambiar las cosas. Es el momento de que
los ciudadanos tomen la palabra" del que hay que dar confirmación para publicar en las redes
sociales.

PUNTO 4. LECTURA MANIFIESTO ASAMBLEA
Se acuerda leer en la asamblea un manifiesto del que A.B. pasará un resumen del
presentado por PODEMOS en las elecciones europeas.

PUNTO 5. OTROS CÍRCULOS
Se acuerda invitar a la presentación del círculo de Montcada a miembros de los círculos de
Ripollet y Cerdanyola. En principio está confirmada la asistencia de Noemí del Círculo de
Ripollet. Cerdanyola está estudiando su participación porque se están organizando.
Sin más puntos que tratar se levanta la sesión a las 20:10h.

