
 

 

ACTA REUNIÓN CIRCULO DE MONTCADA I 

REIXAC, AGRUPACIÓN DE ELECTORES 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE CÍRCULO DE MONTCADA I REIXAC 

 

En Montcada i Reixac, a las 19:30 horas del día 18 de diciembre de 

2018, se reúnen en el domicilio social de la Entidad CIRCULO 

MONTCADA I REIXAC AGRUPACIÓN DE ELECTORES los miembros en 

Círculo de Montcada i Reixac que a continuación se relacionan, y 

deciden constituirse en Asamblea General, bajo el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 

 

1.- Designación de Presidente y Secretaria de la Asamblea. 

2.- Pleno de diciembre. 

3.- Elecciones 2019. 

4.- Ruegos y preguntas. 

5.- Redacción y lectura del Acta de la Asamblea, si procede. 

 

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

 

1.- Designación de Presidente y Secretaria de la Asamblea. 

Se designa como presidente a O.H. como secretaria a M.S. 

 

2.- Pleno de noviembre. 

M.S. y J.D. explican los puntos del día que se llevan en el pleno del 

mes de diciembre. M.S. Comenta que se ha abierto una investigación 

sobre una reclamación de Gas Natural sobre dos facturas para ver si 

se han pagado en el plazo establecido. También comenta que se va a 



llevar a cabo la construcción del Lidl en Montcada, que ya se ha 

abonado el pago de la licencia de obras. 

J.D. comenta que se lleva a pleno la aprobación de la verificación del 

texto del plan especial urbanístico y catálogo del patrimonio 

arquitectónico, histórico y ambiental de Montcada. Se trata de 

fomentar y conservar los diferentes espacios que tiene nuestro 

municipio y que la gente los conozca. 

Se presenta una moción del “Sindicat dels llogaters” para forzar la 

ampliación del parque público de viviendas. Los acuerdos de la moción 

son: 1. Destinación del 35% de la nueva construcción para parque 

público de vivienda; 2. Regulación de la implantación de pisos 

turísticos; 3. Declaración de ciertas zonas de la ciudad susceptibles de 

ser catalogadas como Áreas de Conservación y Rehabilitación; 4. 

Conservación de edificios de titularidad pública destinados a usos no 

residenciales en edificios de uso residencial; 5. Creación de un grupo 

de trabajo de seguimiento de la implantación de la moción.  

J.D. comenta que ya estuvieron hablando en el equipo de gobierno de 

aplicar las medidas que está aplicando Barcelona y que se está 

trabajando en ello.  

Se aprueba por unanimidad votar a favor de la moción y trabajar para 

implementar las medidas que son necesarias en vivienda. 

 

 



3.- Elecciones 2019. 

O.H. comenta que por ahora no se han llevado a cabo reuniones del 

Grupo Motor y que se ha ido trabajando vía telemática, tanto en 

programa como en comunicación. También dice que ICV ha llevado a 

cabo una asamblea y ha presentado a L.C. como candidata de su 

partido y que EUiA ha convocado una asamblea este domingo para 

decidir como participan de la candidatura de “En Comú Podem 

Montcada i Reixac”. Añade que Podemos ha enviado una ruta de ayuda 

a seguir para los círculos para que puedan ir trabajando en los Grupos 

Motores. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

Acordamos por unanimidad hablar de la violencia machista en el escrito 

de portavoces de este mes. 

 

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

procede. 

Siendo las 20:50h 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. 

 


