ACTA PLENARIO DE PODEM MONTCADA I
REIXAC

ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEM MONTCADA I REIXAC

En Montcada i Reixac, a las 19:30 horas del día 25 de febrero de 2018, se
reúnen en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC
AGRUPACIÓN DE ELECTORES las inscritas en Podem Montcada i Reixac que
a continuación se relacionan, y deciden constituirse en Asamblea, bajo el
siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Pleno ordinario de febrero.
2.- Elecciones 2019.
3.- Ruegos y preguntas.

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

1.- Pleno ordinario de febrero.
J.D. explica los puntos del día que se llevan en el pleno del mes de febrero.
Comenta los diferentes decretos que han entrado para este mes, la dimisión del
portavoz de Cs y que no ha entrado ninguna moción. M.S. explicará con
detenimiento el Plan de Juventud que se presenta en este pleno.

2.- Elecciones 2019.
O.H. hace un resumen de las negociaciones en la coalición. Debido a la situación
de reajustes de negociaciones con las coaliciones nacionales, la convocatoria de
elecciones generales y las primarias, no se ha avanzado en el acuerdo para la
candidatura. O.H. informa que sí se ha avanzado en la recogida de propuestas
para la elaboración del programa electoral.
O.H. Comenta que debido a la convocatoria de elecciones generales deberemos
volver a formar las comisiones de campaña que ya se formaron en las anteriores
elecciones para poder organizar la campaña electoral en Montcada.

3.- Ruegos y preguntas.
No se formulan.

4.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, si procede.
Siendo las 21:00 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.

