ACTA REUNIÓN CIRCULO DE MONTCADA I
REIXAC, AGRUPACIÓN DE ELECTORES

ASAMBLEA GENERAL DE CÍRCULO DE MONTCADA I REIXAC

En Montcada i Reixac, a las 20:15 horas del día 23 de abril 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 abril.
3.- Ruegos y preguntas.
4.-Redacción y lectura del Acta de la Asamblea, si procede.

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

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

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

2.- Pleno ordinario de abril.

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

Se debaten los diversos decretos que van a pleno.

J.D. comenta que se va a abrir un proceso participativo en el barrio de la
Ribera para hablar del solar de la Valentine. Destaca la reducción de los pisos
a construir y la posibilidad de la ampliación del INS La Ribera para hacer una
avenida que cohesione el barrio y así, evitar tener una barrera arquitectónica.
Se estudiarán las peticiones vecinales para ver cómo queda la zona. Se
proyecta una torre de 12 pisos en lugar de dos torres de 15 pisos debido a
que el ayuntamiento hizo una paralización de los permisos para construirlos.
M.S. Habla de los asuntos del área social y explica la situación con las becas
comedor para ayudar a las familias con dificultades económicas.
Se explica que se lleva a pleno la aprobación de la incorporación del
Ayuntamiento de Montcada para adherirse a la Asociación de Municipis por el
Agua Pública, para poder estudiar la situación del municipio para poder
remunicipalizar el servicio de agua.
Se presentan dos mociones, la primera, en defensa de la continuidad del ciclo
formativo en el INS La Ferrería, debido a que el Departament d'Educación
sigue en la línea de trasladarlo a pesar de las movilizaciones estudiantiles. Se
quiere promover la implicación de los partidos políticos para intentar paralizar
dicho traslado. La segunda, para denunciar el incumplimiento del pacto de
estado en materia de violencia de género en el proyecto de presupuestos
generales del Estado para 2018 y reclamar la partida presupuestaria
comprometida para las administraciones locales y poner medidas para luchar
contra la violencia de género. Se insta a los partidos votar en contra de los
presupuestos si esto no se cumple.

3.- Ruegos y preguntas.

No se formulan.

4.- 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.

