ACTA nº 2 - Encuentro con Montcada Transparència

PODEM CERCLE DE MONTCADA
PODEMOS CÍRCULO DE MONTCADA
CELEBRADA EL 1 DE OCTUBRE DE 2014 a las 18:05h

Asistentes PODEM MONTCADA: A.O.
Asistentes MONTCADA TRANSPARÈNCIA: X.C., P. y J.
Se abre la reunión con la llegada de A.O. al ABI y la presentación de los asistentes. La reunión
se convirtió en una charla informal, de la que se extraen las siguientes conclusiones:
1. ¿Qué es Montcada Transparència?
X.C. y J. son los creadores de Montcada Transparència a los que se unieron Jordi, miembro del
grupo ciudadano del 15M, y M., miembro de la PAH. Se consideran un grupo de ciudadanos
que pretenden auditar el Ayuntamiento y saber las diferencias en las distintas áreas del
presupuesto comparado con otros municipios similares. Actualmente, son sólo cuatro
miembros y están buscando apoyo de otras entidades y la adhesión de ciudadanos para ir
creciendo. Pretenden ser una plataforma de consulta pública al Ayuntamiento.
2. ¿Qué piden a Podem Montcada – Podemos MiR?
Buscan la adhesión a su manifiesto de todas las asociaciones y partidos políticos de Montcada i
Reixac. Con ello, pretenden adquirir cierto respaldo social con el que se otorgaría más presión
a las peticiones y consultas planteadas al Ayuntamiento, pues se dejaría entrever que las
respuestas que dé el Ayuntamiento serán estudiadas por más gente. Por lo tanto, solicitan que
Podem Montcada – Podemos MiR se adhiera a dicho manifiesto. Comentan que ya han tenido
conversaciones con partidos de izquierdas.
Por otro lado, solicitan si hay algún miembro del Círculo dispuesto a ayudar.
3. ¿Qué pueden ofrecer a Podem Montcada – Podemos MiR?
Se pregunta a Montcada Transparència si podrían colaborar con nosotros. Nos contestan que
actualmente son sólo cuatro miembros y no son suficientes ni para realizar sus propias tareas.
Aunque ante la propuesta de asistir a las reuniones de Círculo o a las Asambleas Ciudadanas,
no ven problema alguno.
4. Plan de ruta y futuras acciones.
Actualmente pretenden reclutar colaboradores y buscar la adhesión a su manifiesto del
máximo de asociaciones posible.
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A partir de noviembre, establecerán su plan de ruta definitivo y sus estatutos para los
próximos meses hasta llegar a las elecciones municipales. En este plan de ruta definitivo
destaca el periodo de del 01/01/2015 al 15/01/2015, en el que por ley el Ayuntamiento abre
un periodo de consultas y de recepción de enmiendas acerca del presupuesto anual.
Seguramente, después de las elecciones se establecerán como asociación.
A las 20:00h finaliza la reunión estableciendo la próxima el 15/10 en el mismo lugar y a la
misma hora. De nuevo, estamos invitados a asistir.

