
ACTA REUNIÓN 

AMBLEA GENERAL DEL CÍRCULO DE PODEM MONTCADA I 

REIXAC 

 

En Montcada i Reixac, a las 19:30 horas del dia 13 de diciembre de 2016, 

se reunen en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I 

REIXAC AGRUPACIÓN DE ELECTORES los inscritos en Podem Montcada i 

Reixac que a continuación se relacionan, y deciden constituirse en Asamblea 

General, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

1.- Reunión del Vallès en Rubí, jueves 15. 

2.- Medio ambiente (Lafarge y zona de la Valentine).  

3.- Redes sociales. 

4.- Nuevo Sujeto Político.  

5.- Ruegos y preguntas. 

6.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del círculo de 

Podem Montcada i Reixac, si procede. 

 

Asistentes: 

- S. M. 

- M. S. 

- Y. B. 

- O. H. 

- J. D. 

- X. C. 

- A. M. 

- J. Z. 

- I. R. 

- M. R. 



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

día:  

1.- Reunión del Vallès en Rubí, jueves 15. 

Oliver comenta la situación de los diversos grupos del Vallès. Por un lado, el 

grupo de SG y Portavoces, los que convocan esta reunión para proponer un 

orden del día para la futura intercírculos de la comarca. Por otro lado, se 

encuentra el grupo de enlaces de organización, donde se está gestionando 

el tema de la Marea Morada, donde a partir de ahora no podremos 

participar debido a que no estamos activados.  

Los asistentes aprueban que Oliver acuda a la reunión del jueves en 

representación del círculo de Podem Montcada i Reixac. 

 

2.- Medio ambiente (Lafarge y zona de la Valentine). 

 

Sergio comenta que ha hablado con la plataforma antiincineración para 

comunicarles nuestra intención de colaborar con ellos y reunirnos para 

acordar acciones conjuntas. 

Se acuerda reunirnos con ellos para trabajar conjuntamente en dichas 

acciones. 

En el tema de la Valentine, comentamos en acordar un día con Podemos la 

Llagosta para tratar el tema de la zona. 

 

3.- Redes sociales. 

Queda pendiente para la próxima reunión. 

 

4.- Nuevo Sujeto Político. 

Oliver propone hacer un comunicado interno para manifestar el descontento 

del círculo ante el proceso de Marea Morada. Se enviará un borrador para 

consensuar entre todos dicho comunicado. 

 

 

 

 



5.- Ruegos y preguntas. 

Mar comenta que deberíamos contestar a la Secretaria de Albano para 

mostrarle que los vecinos del Bosc d’En Vilaró piden un posicionamiento 

político del partido y no de la coalición Catalunya Si Que Es Pot. 

Comentamos la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de 

gobierno, que se llevará a cabo mañana miércoles 14. Se comentan los 

diferentes puntos que se llevan a la reunión por parte de las formaciones. 

Se propone que Oliver pregunte en la Comisión si se va a publicar el 

monográfico del Bosc d'en Vilaró en la próxima Veu. 

Se comenta como está la situación del ABI, el documento que han 

presentado para no hacer actividades en la plata baja y que adaptarán la 

parte de arriba para poder utilizarla. 

 

4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del 

círculo de 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, que una vez leída por todos 

los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada por todos ellos en 

prueba de conformidad. 


