ASAMBLEA GENERAL DEL
CÍRCULO DE PODEMOS MONTCADA I REIXAC

En Montcada i Reixac, a las 20:45 horas del día 28 de noviembre de 2017, se
reúnen en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC
AGRUPACIÓN DE ELECTORES los inscritos e inscritas del Círculo de
Podemos Montcada i Reixac que a continuación se relacionan, y deciden
constituirse en Asamblea General, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Elección del portavoz del círculo de Podem Montcada i Reixac.
2) Elección de enlace de campaña.
3) Ruegos y preguntas.
4) Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del Círculo
Podem Montcada i Reixac, si procede.

Asistentes:
- M.S.
- A.B.
- O.H.
- J.D.
- J.J. (Online)
- J.Z. (Online)
- Y.B. (Online)
- F.P. (Online)
- A.M. (Online)
- S.M. (Online)
- I.R. (Online)

Se pasa a continuación a deliberar sobre los puntos del Orden del día:
Varias inscritas que no han podido acudir a la Asamblea, solicitan poder votar
los cargos a través de Telegram una vez conocido los candidatos o candidatas
que se presentan.
1) Elección del portavoz del círculo de Podem Montcada i Reixac.
Se presenta O.H. como candidato y se abre votación presencial y por
Telegram.
Votos a favor:
- M.S.
- J.D.
- J.J.

- J.Z.
- Y.B.
- F.P.
- A.M.
- S.M.
- I.R.
- O.H.
Votos en contra:
- A.B.
2) Elección de enlace de campaña.
Se decide que los enlaces de organización sigan como enlaces de campaña.
O.H. formará parte del grupo de enlaces del Vallès Occidental y de la coalición
en el grupo de Montcada, a falta de hablar con A.M.

3) Ruegos y preguntas.
O.H. comenta que se deben elegir dos personas representantes de Podem
Montcada para formar la Comisión electoral en Montcada con las otras
formaciones. Se elegirá si los enlaces de la anterior campaña O.H. y A.M.
antes del lunes por Telegram.
O.H. comenta que el domingo estuvo en la Bostik donde se explicó la situación
actual del partido en Catalunya y del estado del programa electoral de la
coalición. Comenta que el domingo se llevará a cabo una Asamblea de la
coalición para votar el programa electoral y por la tarde se llevará a cabo la
Festa Morada de Podem Catalunya. También comenta que ha solicitado al
equipo técnico autonómico si puede venir algún candidato o candidata de
Podem Catalunya a un acto en Montcada i Reixac, posiblemente se celebrará
el 13 de diciembre.
J.D. comenta que como anterior enlace de participación ha entrado en un
nuevo grupo de enlaces de participación del Vallès Occidental.

4) Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del Círculo
Podem Montcada i Reixac, si procede.
Sin ningún tema más a comentar, se levanta sesión a las 21.30 h.

