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PODEMOS CÍRCULO DE MONTCADA 

 
CELEBRADA EL 08/09/2014 19:07h 

SALA INSTITUCIONAL – CASA DE LA VILA 

 

Asistentes:  A.B., J.D., J.O., X.C., A.H., E.G., S.M., E.V., A.O., FAVMIR, AVV de Montcada Nova i 

Plà d'en Coll, AVV de Gallecs, Can Pomada i Bosc d'en Vilaró, PAH, Montcada Transparència, 

otros vecinos. 

 

A.B. abre la reunión explicando que Podem Montcada-Podemos MiR es, de momento, un 

movimiento ciudadano y que el Círculo lo componen vecinos de Montcada que creen que es 

posible una política mejor. Explica que el objetivo de esta reunión no es otro que una primera 

toma de contacto con los vecinos de Montcada i Reixac. También presenta varios documentos 

con información de cómo se está organizando el Círculo en comisiones de trabajo y de cómo 

participar en él que se entregarán al final del acto. Además, comunica que se pasará un listado 

para que todo el que quiera más información o colaborar se apunte. Informa que el próximo 

miércoles hay convocada una reunión de miembros. Acto seguido, se da el turno de palabra a 

los asistentes para recoger los problemas y preocupaciones. 

 

Toma la palabra el presidente de la Asociación de Vecinos de Montcada Nova y Pla d’en Coll. 

Presenta una lista de problemáticas de Montcada:  

• Urgencias: no sólo los horarios de cierre sino también la falta de especialistas. 

• Instituto nuevo: aprobado pero no construido. 

• Soterramiento de la vía de tren 

• Alta contaminación.  

• Ecoparc: ¿qué se hace exactamente? ¿aporta algún beneficio? 

• Sueldos de políticos desproporcionados 

• Falta de profesionalidad de los políticos y su perpetuidad 

• Para finalizar, insisten en que es necesario el apoyo de los vecinos. 

A.B. interviene para preguntar a los presentes si alguien quiere aportar soluciones para los 

problemas que se han expuesto. Por ejemplo, si alguien ha visitado las instalaciones del 

Ecoparc para informarse. 

Toma la palabra el presidente/miembro de FAVMIR (Federación de Asociaciones de Vecinos de 

Montcada i Reixac) comentando que todos conocemos las múltiples problemáticas que 

afectan a Montcada. En concreto, informa que ellos reanudarán las manifestaciones para la 

apertura de urgencias el próximo 18 de septiembre. Invita a los asistentes a que participen. 

Explica que la decisión depende de la Generalitat y que se han presentado instancias en el 

Parlament de Catalunya pero que CIU y ERC votaron en contra. Miembros de partidos de 

Montcada (CIU, PSC…) han manifestado estar a favor de la apertura pero finalmente no se 

hace nada. Consideran que es una negación de auxilio por parte del Ayuntamiento. Se 
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aprueban mociones que finalmente no se llevan a cabo. Quieren un compromiso por parte de 

las formaciones para forzar la apertura. 

Toma la palabra una vecina pidiendo que se forme una plataforma o partido para que se 

presente a las elecciones municipales con el fin de llegar al poder y poder influir en la toma de 

decisiones. 

A.B. explica que en otoño Podemos realizará una asamblea ciudadana general para fijar sus 

bases organizativas, políticas y éticas. Es necesario presentarse a las elecciones y una vez 

dentro del gobierno, levantar las alfombras y abrir ventanas. Descubrir cómo se gestiona 

nuestro dinero: obra pública, alumbrado, limpieza, mantenimiento… También controlar que las 

mociones que se aprueben no queden en un cajón. 

Toman la palabra los miembros de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Informan 

que en el municipio hay más de 2700 pisos vacíos. Explican que el proceso de reclamación en 

contra del desahucio y para la adjudicación de un alquiler social es muy complicado. 

Demasiados trámites pasando por varios organismos varias veces incluso y pagando los costes. 

Es un proceso infrahumano que afecta especialmente a los niños que necesitarían apoyo 

psicológico. A pesar del número de viviendas vacías en el propio municipio, alojan a las familias 

en pueblos alejados como Manresa o Esparreguera. También hay casos que derivan a aparta 

hoteles en La Llagosta en apartamentos de una habitación para toda la familia a precios altos 

(450€/mes). Consideran que es bochornoso que ocurra esto cuándo la alcaldesa cobra más de 

60000€ al año incluso estando imputada o se gastan 1.200.000€ en obras inútiles como la del 

nuevo paseo en el río.  

Comentan también que es vergonzoso que sólo vayan “40 abuelos” a las manifestaciones de 

urgencias. Que debería acudir todo el pueblo para lograr el cambio, como por ejemplo se 

consiguió en Sant Fost. 

Toman la palabra los miembros de Montcada Transparencia. Explican que se objetivo es que 

los presupuestos del Ayuntamiento se hagan públicos. Han creado un blog y van a presentar 

un manifiesto de solicitud para que se publiquen. Solicitan apoyo. Explican también que 

quieren colaborar/crear una Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda para estudiar su 

legitimidad y un Observatorio Ciudadano Municipal (OCM) para obtener los presupuestos e 

introducirlos en una aplicación que permite ver las partidas de gastos/ingresos de forma clara 

y detallada y hacer consultas sobre el coste de las cosas. Como anécdota, explican que 

hablando con Joan Maresma, éste les comentó que los presupuestos ya les vienen fijados. 

J.D. se disculpa porque no es posible mostrar la presentación en PowerPoint que tenía 

preparada por motivos técnicos. Explica que Podemos se basa en una filosofía asamblearia. Si 

se llega al gobierno de Montcada, las decisiones más importantes se tomarán entre todos y se 
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publicaran las cuentas con total transparencia. Del mismo modo, si alguien del partido no 

cumple con el programa o comete algún delito/fraude, se le destituirá. 

Toma la palabra el presidente de la Asociación de Vecinos de Can Pomada, Gallecs y Bosc d’en 

Vilaró. Cree que quizás Podemos pueda encauzar el descontento del 25-M. Se consideran 

barrios de gente sencilla olvidados en los que nunca se ha hecho nada y quieren participar y 

estar informados. Hablan de la existencia de los temas comunes ya comentados y temas 

concretos en cada barrio y que hay que actuar para evitar a los típicos políticos aferrados a sus 

sillones.  

A.B. cree que se puede hacer política honrada. Expone que los eurodiputados de Podemos 

donan gran parte de sus sueldos a asociaciones de ayuda. Explica con más detalle las 

comisiones de trabajo de Podem Montcada – Podemos MiR y que son grupos siempre abiertos 

y cualquiera puede participar. 

Interviene un vecino de Bifurcación de 82 años que fue miembro del PSUC. Le parece 

fantástico el movimiento y ve esperanza. Se pregunta qué pasará en las elecciones si no hay 

una mayoría absoluta y quién encabezará las listas. Plantea una coalición de los partidos de 

izquierdas. 

A.B. explica que en Podem Montcada – Podemos MiR se está empezando y no existe una lista. 

Se presentarán unos candidatos y todo el Círculo votará. Se decidirá entre todos. Explica 

también que se pactará con otros partidos sólo si el pueblo así lo decide. Todos y cada uno un 

voto por igual. 

Un miembro de PAH opina que hay que estar en la calle con los movimientos más que hacer 

política. 

A.B. responde que ya hay gente de Podem Montcada – Podemos MiR que ya lo está pero a 

título personal. Explica que no es intención del Círculo presentarse en las manifestaciones con 

la camiseta de su logo. Podría parecer oportunista. Algunas asociaciones ven bien que se lleven 

las camisetas identificativas de Podemos y otras, por el contrario, no. 

El presidente de Vilaró opina que hay que hacer política y presentarse a las elecciones. Sólo 

con manifestaciones no cambiaremos nada. 

Otro vecino aporta que hay que hacer ambas cosas: estar en la calle y en el ayuntamiento. Ana 

suscribe este comentario. 

Montcada Transparencia pregunta si a todos nos gusta la idea de la transparencia. Comentan 

que los plenos son vergonzosos. A.B. explica que sólo se habla de los puntos del día y no se 

admiten preguntas no relacionadas directamente. Miembros de PAH comentan que en el 

Ayuntamiento son todos corruptos. Que es una gran trama que va a ser imposible que se 

consiga eliminar. 



  

ACTA nº  1 – ENCUENTRO CON LAS AA.VV. DE MONTCADA 

 

PODEM CERCLE DE MONTCADA 

PODEMOS CÍRCULO DE MONTCADA 

 
Un vecino explica que hace tres años que participa en las manifestaciones de urgencias y que 

ha visto a muy pocos de los asistentes a esta reunión. En cambio, hay políticos de otras 

formaciones que sí participan y las apoyan.  

A.B. responde que hay miembros de Podem Montcada – Podemos MiR que sí que han asistido 

y que muchos colaboran o participan en otras asociaciones. 

A.B. comenta que la izquierda anda un poco perdida y que la información no se transmite bien 

porque no interesa y hay que pagar. 

Miembros de FAVMIR responden que hay muchos políticos de izquierdas que participan y no 

les parece bien lo dicho por A.B. de que la izquierda anda perdida. 

Un miembro de la PAH añade que hay periodistas buenos de forma gratuita, pero hay que 

estar en la calle para conocerlos y no haciendo política. 

El presidente de la asociación de vecinos de Vilaró insiste que hay que trabajar desde dentro, 

desde donde se toman las decisiones, y que con las manifestaciones no se hace nada. 

En las siguientes intervenciones el presidente de la asociación de vecinos de Vilaró y el 

miembro de la PAH se enzarzan en una discusión que sube de tono por parte del miembro de 

PAH y se apela a la educación de los asistentes para finalizar la disputa. 

Se cierra la reunión a las 20:50h entregando las hojas informativas y recogiendo datos de 
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