
 

ACTA ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEM 

MONTCADA I REIXAC 

 

 

En Montcada i Reixac, a las 20:00 horas del día 18 de mayo de 2017, se reúnen 

en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC 

AGRUPACIÓN DE ELECTORES los inscritos y simpatizantes en Podem 

Montcada i Reixac que a continuación se relacionan, y deciden constituirse en 

Asamblea General, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

1) Elección del Responsable de Participación del Círculo de Podem 

Montcada. 

2) Elección del Responsable de Municipalismo del Círculo de Podem 

Montcada. 

3) Adhesión a la petición de Asamblea Ciudadana de Podem Catalunya. 

4) Reclamación de la activación a la Secretaría de Organización de Podem 

Catalunya. 

5) Ruegos y preguntas. 

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

Podem Montcada i Reixac, si procede. 

 

Asistentes: 

•O.H. 

•S.M. 

•J.J. 

•M.S. 

•J.D. 

•A.M. 

•I.R. 

 



Se pasa a continuación a deliberar sobre los puntos del Orden del día: 

 

1.- Elección del Responsable de Participación del Círculo de Podem 

Montcada. 

O.H. se ofrece como candidato. En caso de haber incompatibilidad, se volverá a 

elegir a otra persona para que ocupe el cargo. 

Votación: 7 votos a favor 

 

2) Elección del Responsable de Municipalismo del Círculo de Podem 

Montcada.  

J.D. se ofrece como responsable. Votación: 6 a favor y 1 abstención.  

M.S. también se ofrece como responsable. Votación: 7 a favor. 

  

3) Adhesión a la petición de Asamblea Ciudadana de Podem Catalunya. 

En los docs. De marea morada decía que iba a haber una consulta final para 

saber si íbamos al nuevo sujeto. Hay casi 20 círculos que han votado para que 

se produzca esta consulta clara en donde la gente se posicione. Hasta ahora no 

ha habido. 

Es diferente de la consulta que hizo Albano sobre los 3 requisitos para poder 

entrar (modo votación, código ético, que las listas entren proporcionalmente y no 

en bloque). 

Votación: 7 a favor. 

 

4) Reclamación de la activación a la Secretaría de Organización de Podem 

Catalunya. 

O.H. volvió a reclamar vía e-mail la activación del Círculo de Podem Montcada i 

Reixac (para que nos envíen el certificado conforme estamos activados). Desde 

que O.H. y M.S. fueron por segunda vez a reunirse con la Secretaria de 

Organización de Cataluña en la sede de Podem para hacer la devolución de lo 

que nos faltaba para activarnos (no cumplíamos con alguno de los requisitos), 

nos dijeron que habían visto las nuevas rectificaciones que habíamos realizado 

y que estábamos activados, solamente faltando por enviar el certificado de 

activación. Pero han pasado 2 meses desde entonces y no hemos recibido 

todavía el certificado. O.H. informa que la carta explicando la situación se ha 

enviado a la Secretaría de Organización Estatal también. 



Seguiremos insistiendo por las vías de acceso que tenemos a Podem Catalunya 

y, en caso de que sigan sin responder, contemplaremos nuevas vías de presión 

hasta que nos manden el certificado. 

 

5) Ruegos y preguntas. 

Sergio pide que se incluya la petición de estudiar los mecanismos de revocación 

para la SG que aparecen en los nuevos documentos de Vistalegre. Se iniciará el 

proceso una vez se haya valorado la vía para realizarlo. 

 

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

Podem Montcada i Reixac, si procede. 

Siendo las 21:05 h. y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

de la que se extiende la presente Acta. 


