ACTA REUNIÓN CIRCULO DE MONTCADA I
REIXAC, AGRUPACIÓN DE ELECTORES

ASAMBLEA GENERAL DE CÍRCULO DE MONTCADA I REIXAC
En Montcada i Reixac, a las 19:30 horas del día 02 de marzo de 2017, la
Agrupación se reúne en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA
I REIXAC AGRUPACIÓN DE ELECTORES, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Organización de Círculo
2.- LOPD.
3.-Actos mes de marzo.
4.- Ruegos y preguntas.
5.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del Círculo de
Montcada i Reixac, si procede.

Asistentes: 30-35 personas.

- S. M.
- O. H.
- J. D.
- X. C.
- A. M.
- J. A.
- J. Z.
- I. R.
- M. B
- J. R.

- A. B.
- M. M.
- Representación de los vecinos del Bosc d’en Vilaró

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

1.- Organización de Círculo. 3.-Actos mes de marzo. (Se trata el tema 1 y 3
de forma conjunta)
Hernández comenta que el 8 de marzo es el día de la mujer trabajadora, para
ver si teníamos intención de hacer algún acto en el local o en la calle para este
mes. Añade que no ha sido posible realizar el acto conjunto con ICV, por lo que
plantea llevar a cabo las jornadas feministas o algún acto parecido. Domínguez
comenta que estuvo en la segunda Asamblea de Vamos Cataluña, comenta la
campaña "Nadie sin derechos". Se comenta de hacer un acto la semana (del 20
al 24) del 25 sobre dicha campaña, ya que el 25 es la manifestación en
Barcelona. Fernando ofrece el local de la Asociación del Bosc d'en Vilaró. Para
realizar algún acto. Otros vecinos se ofrecen a ayudar en el acto y que se realice
en el centro de Montcada para que acuda más gente. Hernández propone que
en la próxima reunión se traigan propuestas concretas para que se puedan votar.
Ballesta comenta que tengamos en cuenta los tempos si hay que pedir permisos
para hacer el acto.

2.- LOPD.
Hernández comenta que las Asociaciones deben de cumplir unos requisitos en
materia de LOPD y que se debe de buscar presupuestos para esto Ballesta dice
que hay varias empresas que se dedican a eso y que miremos, ya que estamos
incumpliendo la forma de enviar los correos electrónicos (se debe de mirar un
formulario al final del email). Domínguez comenta que hasta ahora no hemos
tenido ningún problema.

4.- Ruegos y preguntas.
Molina pide que se sepa quiénes son los miembros. Comenta que las cosas se
demuestras haciendo y no diciendo. Hernández propone ver en la próxima
reunión cuántos miembros hay en la Agrupación.

Cari comenta que si el acto es para hacer difusión de la manifestación del 25 que
se haga en un acto abierto para llegar a más gente. Pregunta qué tipo de acto
se podría hacer para que tenga repercusión. Miguel, un vecino del Bosc,
pregunta qué postura va a tomar la Agrupación con el barrio del Bosc y si Círculo
tiene un Secretario General. Molina comenta que los regidores ya tomaron una
decisión sobre el Bosc sin contar con los miembros y sin cumplir los Estatutos, y
que debería estar los tres expulsados de la Agrupación. Molina comenta que los
tres regidores no lo llevaron a la Asamblea por intereses políticos, sabiendo que
la Asamblea no lo iba a apoyar. Martín tras intentar tomar la palabra y
recriminándole a la señora Ballesta que los turnos son de 5 minutos, abandona
la reunión debido a que la gente empezó a hablar a la vez. Ballesta comenta que
los Estatutos rozan la ilegalidad y que debemos de ser más abiertos. Varios
comentamos que presente una modificación de los Estatutos y que los miembros
voten si la acepta o no. Ballesta vuelve a comentar el tema de su expulsión y que
la señora alcaldesa ha hecho un decreto basado en unas actas nulas y que
quiere volver a la misma situación que tenía antes y que si ella considera que
hay peligro para unos vecinos de Montcada, votará diferente a los otros regidores
de Círculo, de manera unilateral a la Asamblea. Miguel, del Bosc, pide que los
miembros digan si defendemos los derechos humanos de garantizar sus casas.
Zapata comenta que en la siguiente reunión de Círculo apoyará a los vecinos del
Bosc. Fernando comenta que la postura de Ballesta es la que fundamenta
Podemos y que son un barrio con un problema muy grande debido a que se está
vulnerando su derecho a la vivienda. Fernando también comenta que quieren
presentar una moción para apoyar a los vecinos de la urbanización, por lo que
pide un compromiso de los miembros ante dicha moción. Pide que, de una vez
por todas, presionemos para que se lleve a cabo la mesa cívica para poder ir de
la mano con el Ayuntamiento al Parlamento. Comenta que Campos va
comentando que hay división entre los vecinos pero que no es cierto. Los vecinos
propusieron tratar su tema en una mesa para que fuera tratado como un tema
de ciudad. Comenta que no van a los actos a romperlos y que solo buscan que
el Ayuntamiento los lleve al Parlament.

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

Siendo las 21:03 h. y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
de la que se extiende la presente Acta.

