CIRCULO DE MONTCADA I REIXAC AGRUPACIÓN DE
ELECTORES

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, PARA MIEMBROS, DE CÍRCULO DE
MONTCADA I REIXAC
En Montcada i Reixac, a las 19:50 horas del día 27 de junio de 2017, 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 Extraordinaria, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2.- Pleno ordinario del mes de junio.
3.- Ruegos y preguntas.
4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, si procede.

Asistentes:
• I.R.
• J.Z.
• O.H.
• S.M.
• M.S.
• A.M.
• J.J.
• F.P.
• Y.B.

Se pasa a continuación a deliberar sobre los puntos del Orden del día:
1.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
Se designó como presidente a O.H. y como secretario a I.R.

2.- Pleno ordinario de junio.
M.S explica los puntos de la orden del día del pleno de junio, cuyo orden del día es el
siguiente:

En el apartado de mociones, se debate sobre la moción que ha entrado el grupo municipal
del PP.
Hay 2 tipos de opiniones, acerca de votar abstención, como explica O.H. “Yo como he dicho,
la única votación que veo viable es Abstenerse tanto por programa electoral de Podemos,
como por ideario político nuestro y para no seguirle el juego ni al PP ni a los
independentistas. Y abstenerse no implica romper el pacto firmado de gobierno”.

La segunda opinión es la de votar en contra, como explica S.M.: “En la moción el PP pide
"QUE EL AYUNTAMIENTO NO DE SOPORTE NI PROPORCIONE MEDIOS NI
PERSONAL MUNICIPAL PARA EL REFERENDUM DEL 1 DE OCTUBRE"

Yo diré los motivos por los que creo que hay que votar en contra de la moción del PP y los
que defiendan la abstención que pongan los otros motivos.
Argumentos para votar en contra:
- El principal es que en el pacto de investidura con ICV-EUiA y ERC nos comprometimos a
"contribuir al impulso del pueblo catalán", a "defender y aplicar las propuestas del nuevo
parlamento resultante de las elecciones del 27S a favor del derecho a decidir". ESTO
CHOCA FRONTALMENTE CON LO QUE PIDE EL PP EN LA MOCIÓN. A mí no me
gustaría que seamos los primeros en romper el acuerdo de investidura, bastantes follones
hemos tenido ya con compromisos no cumplidos por ser inexpertos, solo faltaría que no
respetásemos nuestros compromisos de investidura, nuestra credibilidad quedaría aún
peor...
- La argumentación para votar en contra sería muy sencilla. Decir simplemente que "esta
moción es una moción trampa, y que el PP, en lugar de buscar consensos y puntos de
encuentro, lo que hacer es judicializarlo todo, cuando no es problema judicial sino político.
Es una moción que es un brindis al sol, y que solo sirve para generar más tensión. El PP,
con esta moción solo busca el enfrentamiento en terreno legal, y ahí nos tendrán en contra,
nosotros buscamos soluciones políticas y no judiciales. " Diría algo así pero más
desarrollado. Yo defenderé lo que diga la mayoría, obviamente, pero me sentiré muy
incómodo si tengo que romper nuestro compromiso de investidura.
Los resultados de la votación son:

- En contra de la moción: 7
- Abstención: 2
3.- Ruegos y preguntas.
No se producen ruegos ni preguntas.
4.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, si procede.
Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por
unanimidad y en constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario de la
reunión.

