
 

 

ACTA REUNIÓN CIRCULO DE MONTCADA I 

REIXAC, AGRUPACIÓN DE ELECTORES 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE CÍRCULO DE MONTCADA I REIXAC 

 

En Montcada i Reixac, a las 20:00 horas del día 20 de junio 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.- Grupo Motor. 

3.- Memoria Política. 

4.- Consulta correo colegios/institutos. 

5.- Ruegos y preguntas. 

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

 

 

Asistentes: M.S., L.Q., A.M., O.H., J.D., X.C. y J.Z. 

 

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

 

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

 

 

 



 

 

2.- Grupo Motor. 

O.H. explica lo sucedido en la segunda reunión del Grupo Motor (G.M.), 

convocada para organizar la Asamblea que rectifique el G.M. y que ha sido 

convocada para el lunes 2 de julio a las 19:30h en el local de EUiA. 

En la reunión se ha acordado que tres personas, una de cada formación, 

organice las comisiones, que como ya se informó en la anterior Asamblea, 

será la de Programa, la de Comunicación y la de Organización-Logística. M.S. 

estará en la primera, O.H. en la segunda y L.Q. en la tercera. 

La Asamblea del 2 de julio, constará de una introducción donde se explicará 

el funcionamiento de los G.M., a cargo de Laura Campos, una explicación de 

las comisiones y de quién integra este G.M., a cargo de Mar Sempere, y para 

finalizar, el cierre lo realizará Oscar Gil.  

O.H. destaca la necesidad de potenciar la marca d’En Comú Podem ya que ha 

sido la marca ganadora en dos elecciones y es la que nos puede dar mayor 

fuerza y aglutinar a las diversas candidaturas de todo el territorio. 

 

3.- Memoria Política. 

Las integrantes del G.M. se encargarán de elaborar la Memoria Política antes 

del sábado 30 de junio debido a que es la fecha límite para poder presentada 

en Podemos y obtener el visto bueno para presentarnos a las elecciones 

municipales de 2019. 

Se hace un breve repaso al contenido que se debe presentar en dicha 

memoria. 

 

4.- Consulta correo colegios/institutos. 

Tratamos la pregunta realizada a nuestro correo electrónico por parte de una 

representante de algunas familias del Fedac. Se acuerda hablarlo con el 

equipo de gobierno y dar una respuesta para solventar la cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 



5.- Ruegos y preguntas. 

O.H. comenta que tenemos pendiente realizar la Asamblea para tratar el tema 

de un decreto sobre un expediente urbanístico en torno a una piscina. 

O.H. realiza dos preguntas dirigidas hacia A.B.: 

1. ¿En calidad de qué se reunió con los vecinos del Bosc d’En Vilaró? ¿Se va 

a traspasar información cómo usted demanda a la Agrupación sobre otros 

temas? 

2. Debido a un tweet que ha escrito, ¿está usted de acuerdo con el nuevo 

gobierno del PSC apoyado por el PP de Albiol en Badalona que ha roto el 

gobierno de cambio de izquierdas? 

 

A.B. responde: 

1. Acude en calidad de concejala y considera que no debe dar ningún tipo de 

información de la reunión con el Bosc d’en Vilaró. 

2. No está de acuerdo con el gobierno de izquierdas de Badalona ni de 

cualquier gobierno que no defienda los intereses de los vecinos del Bosc d’en 

Vilaró y que ese gobierno no es digno de gobernar en Badalona. 

Por último, A.B. recrimina a O.H. que no publique las facturas en la página 

web. O.H. responde que no es nadie ni está autorizado para publicar dichos 

documentos y que, en todo caso, lo debe autorizar la Asamblea. 

 

6.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del Círculo de 

Montcada i Reixac, si procede. 

Siendo las 21:30 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. 

 


