
 

 

 

Cercle Podem Vilassar de Mar 
Acta reunió 4 de maig de 2017   

 

 

 
Acta de la reunión del 4 de mayo de 2017 

 

Asistentes: 

 

MC, JA, FJ, CG i ZS. 

Excusan su asistencia JIA y AV 

 

Comienza la sesión a las 19:00h 

 

Orden del día propuesto: 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors. 

2. Document "Metodologies EST Maresme", estudi i esmenes. 

3. Propostes del Cercle de VdM per treballar en l'àmbit comarcal 

4. Reunió Cercle VdM del 8 maig. 

5. Precs i preguntes 

 

Punto 1. Aprobació de les actes anteriors. Quedan pendientes de aprobación.   

 

Punto 2. Document "Metodologies EST Maresme", estudi i esmenes. Se estudia el 

documento que se presentó en la última reunión del EST del Maresme. El Círculo de Vilassar de 

Mar entiende que antes de trabajar en proyectos concretos debemos avanzar en otros aspectos 

que son prioritarios y que están llevando a situaciones de vaciamiento de los círculos. Uno de 

estos aspectos a trabajar sería la cohesión. Para ello entendemos que debe convocarse un 

encuentro de los círculos del Maresme. La convocatoria debe hacerse con el tiempo suficiente 

para llegar a esa reunión con un trabajo hecho en los círculos. Esta decisión se comunicará en 

la próxima reunión del EST del Maresme, prevista para el 19 o 26 de mayo –todavía sin 

concretar-. 

 
3. Propostes del Cercle de VdM per treballar en l'àmbit comarcal. Este punto no se trata al 

haber decidido en el punto anterior posponer los grupos de trabajo y objetivos concretos. 
 

4. Reunió Cercle VdM del 8 maig. Se concreta la reunión con las dos enlaces comarcales. La 

reunión será como siempre en el Hotel d’Entitats a las 19h. 

 

5. Precs i preguntes. Se recuerda el acto del próximo 13 de mayo sobre Siria. 

 

Sin más temas a tratar se acaba la reunión a las 21h, quedando convocados para el día 8 de mayo. 
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