ACTA ASAMBLEA DE PODEM MONTCADA I
REIXAC

ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEM MONTCADA I REIXAC

En Montcada i Reixac, a las 11:00 horas del día 20 de octubre 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.- Concesión de avales a las candidaturas de la Asamblea
Ciudadana Municipal (SGM) de Podem Montcada i Reixac.
2.- Representante de círculo Área de Movimientos Sociales de
Podem Catalunya.
3.- Grupo Motor.
4.- Ruegos y preguntas.
5.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, si
procede.

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

1.- Concesión de avales a las candidaturas de la Asamblea
Ciudadana Municipal (SGM) de Podem Montcada i Reixac.

Se concede el aval, por unanimidad, a la candidatura de O.H., se realiza
documento con el aval para enviarlo a la Secretaria de Organización de
Podem Catalunya.

2.- Representante de círculo Área de Movimientos Sociales de
Podem Catalunya.

En el encuentro de Podem Vallès Occidental para hablar de
movimientos sociales, se comentó la necesidad de incorporar la figura
de una Representante del Área de Movimientos Sociales de Podem
Montcada i Reixac, para poder intercambiar campañas e información
entre todos los municipios del territorio.

Se propone a M.S. y se vota a favor por unanimidad.

3.- Grupo Motor.

Se comenta que en la anterior reunión del Grupo Motor se propuso el
nombre de "En Comú Podem Montcada i Reixac" para la candidatura
de coalición de las elecciones municipales de 2019. Esta propuesta del
nombre deberá ser ratificada en una asamblea conjunta con toda la
militancia.
Por otro lado, se habló por encima de las primarias de la coalición, pero
se ha dejado para concretar en la próxima reunión del Grupo Motor.

4.- Ruegos y preguntas.
No se formulan.

5.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, si
procede.
Siendo las 12:15 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.

