
 

 

ACTA REUNIÓN CIRCULO DE MONTCADA I 

REIXAC, AGRUPACIÓN DE ELECTORES 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE CÍRCULO DE MONTCADA I REIXAC 

 

En Montcada i Reixac, a las 19:50 horas del día 12 de septiembre 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 Secretaria de la Asamblea.  

2.- Nuevo curso político. 

3.- Temas pendientes.  

4.- Ruegos y preguntas. 

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

 

 

Asistentes: M.S., L.Q., A.B., A.M., O.H., J.D. 

 

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

 

Se designa como presidente a O.H. como secretaria a M.S. 

 

2.- Nuevo curso político. 

 

O.H. informa que el Grupo Motor de Catalunya En Comú-Podem Montcada se 

reunió la semana pasada para organizar el acto de Salvador Allende. La 

semana que viene se volverá a reunir para organizar las siguientes acciones 

que llevaremos a cabo y O.H. propone un cronograma para organizarlo bien 



todo. También propone el hacer acciones en la calle para que la gente se 

implique y no solo salir a pedir el voto en campaña electoral. Informa que se 

realizarán diversas Asambleas para recibir aportaciones de las inscritas y 

hacer la elaboración del programa electoral de la coalición de forma abierta. 

 

M.S. ha creado un grupo de trabajo de la Comisión de Programa y se han 

pasado los diversos programas electorales y el PAM para ir haciendo un 

repaso de los puntos que llevábamos y todo lo que se ha ido realizando. 

 

L.Q. comenta que su Comisión todavía no se ha puesto en marcha y que 

propondrá crear un canal de trabajo en la siguiente reunión del Grupo Motor. 

 

La Plataforma del Soterrament ha aplazado la reunión al 19 y comentaran la 

elaboración de un compromiso conjunto para que todos los partidos que se 

presenten a las elecciones de 2019 lo lleven en su programa. 

 

 

3.- Temas pendientes. 

 

O.H. informa del proceso de elección del nuevo o nueva SG, después de la 

dimisión de Xavier Domènech, se ha abierto el proceso de la Asamblea 

Ciudadana que durará hasta el 24 cuando se proclamará al vencedor. 

 

También informa del aplazamiento de la Intercírculos de Catalunya que se iba 

a celebrar en Sabadell, debido a las primarias a la Secretaria General. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

No se formulan. 

 

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

procede. 

Siendo las 20:39 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. 


