
ASAMBLEA GENERAL DE 

CÍRCULO DE MONTCADA I REIXAC 
  

  

En Montcada i Reixac, a las 19:30 horas del día 20 de febrero de 2018, se reúnen en el 

domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC AGRUPACIÓN 

DE ELECTORES los miembros en Círculo de Montcada i Reixac que a continuación 

se relacionan, y deciden constituirse en Asamblea General, bajo el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 
  

  

1.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 
  

2.- Pleno ordinario de febrero. 
  

3.- Ruegos y preguntas. 
  

4.-Redacción y lectura del Acta de la Asamblea, si procede. 
   

 

Asistentes: M.S., M.B., A.B. y J.D.  

   

1.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 
  

Se designa como presidenta a M.S  como secretario a J. D. 

  

2.- Pleno ordinario de febrero. 

  

El orden del pleno será: (se adjunta orden del día) 

 



 
  

Se explican las tres mociones que irán al pleno, que son la del equipo de gobierno de la 

huelga feminista del 8M, la de la CUP del 8M y la moción de C’s “Moció de rebuig a 

l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de finançament del transport públic a la 

regió metropolitana de Barcelona i els municipis gestionats per l’autoritat del transport 

metropolità (ATM).” 

 



La primera moción de la huelga del 8M es la propuesta por el equipo de gobierno, 

trabajada con Sindicatos y consensuada con la oposición. La segunda moción del 8M es 

la propuesta por la CUP, se tendrá que ver si se retira, ya que los acuerdos que 

propusieron se habían recogido en la moción del equipo de gobierno. Se propone votar a 

favor de la moción presentada consensuada, ya que la proponemos como equipo de 

gobierno. 

La moción de Cs  se comenta el argumentario que han pasado en el grupo de Concejales 

de Podemos. Se ha consultado con algunos de los regidores que han defendido la 

moción en sus ayuntamientos  y todos han votado en contra de la moción de Cs, que es 

populista y oportunista, ya que exige responsabilidades al Ayuntamiento de Barcelona, 

sin exigir a su vez que sea el Estado quién asuma la parte que le corresponde en el pago 

del transporte metropolitano (sus aportaciones se han reducido y congelado en los 

últimos años, mientras que las aportaciones del Ayuntamiento y el área metropolitana 

(aportaciones de ayuntamientos) también han aumentado). Se explica el argumentario 

expuesto en los grupos de regidores de Podemos y se comenta que lo adecuado es seguir 

la disciplina de voto de partido y votar en contra de la moción de Cs. 

  

  

4.- Ruegos y preguntas.  
 No hay ruegos ni preguntas.  

  

  

5.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, si procede. 
  

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por 

unanimidad y en constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario 

de la reunión. 

  

  
M.S 
Presidenta 
  
J.D 
Secretario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


