
Yeray Mellado, nuevo presidente de S’ha
Acabat!

S'ha Acabat! convoca una Asamblea General en la que renueva la
Presidencia y elige a una nueva junta

La asociación joven S'ha Acabat!, líder del constitucionalismo en Cataluña, ha
celebrado una Asamblea el domingo 25 de abril de 2021 en la que ha definido
las líneas estratégicas para el futuro y ha elegido a una nueva junta. La
candidatura liderada por Yeray Mellado y Abel Sevilla ha sido la escogida para
tomar el mando de la asociación.

S'ha Acabat! ha iniciado así una ilusionante etapa liderada por una junta
directiva formada por antiguos y nuevos miembros. De este modo, S'ha Acabat!
ha dado la bienvenida a nuevas incorporaciones a su equipo directivo. La junta
encabezada por Yeray Mellado en calidad de Presidente y Abel Sevilla como
Vicepresidente está integrada por Paula Díaz, Júlia Calvet, Clara Sarrià, Luis
Galindo, Andrea Llopart y Eva Fernández.

Los miembros de S'ha Acabat! han destacado su aprecio por el
inconmensurable trabajo y esfuerzo de la ex Presidenta Julia Moreno, el ex
Vicepresidente Àlex Serra y demás miembros de la anterior junta. Gracias a su
coraje y determinación, el constitucionalismo ha conocido una etapa de
esperanza sin precedentes.

La nueva junta, como no puede ser de otra manera, mantiene su firme
compromiso con defender la Constitución y, con ella, la libertad. Pese a que
parte de la actual junta directiva no seguirá al frente de la entidad, seguirán
siendo socios y continuarán apoyando la labor del nuevo equipo.

Asimismo, la nueva junta ha destacado que «los principios fundacionales de la
Asociación permanecen vigentes e intactos». Ha reafirmado su voluntad de
reivindicar sin fisuras los derechos y libertades contenidos en nuestra Carta
Magna. Así, «el proyecto que comenzó un 4 de octubre de 2018 continuará
renovándose y creciendo gracias al talento y la colaboración de todos los
socios y simpatizantes».
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Por todo ello, considera que «S'ha Acabat! es hoy tan relevante como el
primer día» y que continuará ejerciendo su labor de manera desinteresada y
constante de mano de un equipo directivo renovado, pero, de hecho, no
completamente nuevo, ya que dispone de la experiencia acumulada durante
estos años.
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