
  

ACTA nº 4 - Encuentro con Montcada Transparència 

 

PODEM CERCLE DE MONTCADA 

PODEMOS CÍRCULO DE MONTCADA 

 
CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014 a las 18:15h 

 

Asistentes PODEM MONTCADA: A. O., S.M. y M.S. 

Asistentes MONTCADA TRANSPARÈNCIA: X.C., P. y J. 

Otros asistentes: miembros de Asamblea de Trabajadores y Parados. 

 

Uno de los miembros fundadores de Montcada Transparencia en Montcada procede de La 

Llagosta y nos cuenta su experiencia en un partido político creado en la Llagosta (Ciutadans 

Progressistes per la Llagosta) en donde han conseguido un regidor y que han llevado a cabo 

propuestas en el ámbito de la industria como dar subvenciones a empresas para que contraten 

en primera instancia a gente parada de la Llagosta.  

La principal herramienta de Montcada Transparencia es la página web, en donde pretenden 

recoger información acerca de las partidas presupuestarias del Ayuntamiento, de manera que 

se puedan publicar datos reales y detallados de en qué se gasta el presupuesto el 

Ayuntamiento de nuestro municipio. Pretenden un detalle real y un desglose de presupuestos, 

facturas y proyectos realizados, junto con el coste real de cada proyecto. 

Su queja principal hacia el Ayuntamiento es que no hay un control real acerca de los 

presupuestos ni de las concesiones de proyectos, que deberían ser públicas y abiertas. 

La información no trasciende de las decisiones que se toman en el ámbito privado de los 

órganos de poder hacia los espacios públicos, impidiendo que la gente pueda conocer la 

realidad con total transparencia. 

Proponen la adhesión de su manifiesto, recogido en su página web: 

http://montcadatransparencia.wordpress.com 

Realitzada amb l´assesorament de la Plataforma Auditoria Ciutadana del 
Deute, 

1- Volem que la ciutadania tingui accés a tot l’expedient pressupostari, volem 
que tingui accés a les execucions trimestral durant l’any amb el màxim nivell de 
detall, i volem que es comparteixi amb la ciutadania la informació “númerica” 
també en format obert, ja sigui Excel, OpenOffice… 

2- Reclamar el dret a disposar dels pressupostos en el periode de exposicio 
pública en un format electronic gratuit complet i treballable per a poder fer 
al.legacions. 

3- Compromis dels sotasignants si fos el cas de disposar els pressupostos en 
el format liquidat , aceptat pero sobretot en el periode de fer al.legacions de 
penjar-lo a internet (amb format treballable) i fer-ho public. 

http://montcadatransparencia.wordpress.com/
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4- Que quant qualsevol ciutadà reclami els pressupostos se´l hi entreguin en un 
arxiu i de forma gratuita , sense que s´apliqui la ordenança fiscal 10 on costa 
0,60 la fotocopia compulsada. 

(A part d’això, el que volem és que estiguin penjats al web de l’ajuntament, 
sense que hi hagi hagut cap mena de reclamació per part dels ciutadans.) 

 

Objetivos y propuestas de Montcada Transparencia para obtener apoyos y ejercer presión: 

1. Buscar marcos legales recogidos en documentos públicos (BOE, BOP, Etc.) que 

expresen la obligación de un tratamiento transparente de la información por parte de 

entidades públicas. 

2. Necesidad de que todos los partidos se adscriban a su manifiesto. Importancia para 

recabar información de todos los bandos. 

3. Que los proyectos públicos y concesiones de obras se hagan bajo presupuestos 

públicos, abiertos y por subasta pública. 

4. Creación de una plataforma global junto con otras poblaciones que abogue por la 

transparencia en todos los ámbitos y localidades. 

 

Se comenta una problemática muy común que tienen desde su plataforma: es imposible que 

ningún regidor pueda sacar los presupuestos, facturas y justificantes económicos del 

ayuntamiento y hacerlos públicos. ¿Hay alguna ley que lo prohíba? ¿Sería lícito y legal hacerlo? 

¿Qué lo impide? 

Desde Montcada Transparencia nos piden colaboración, tanto en la adhesión a su manifiesto 

como en la difusión de su información para que puedan tener mayor alcance entre la 

ciudadanía de Montcada i Reixac. 

Les invitamos a colaborar con Podem Montcada, tanto como plataforma experta en el tema de 

la transparencia de la información que nos ayude en el futuro con su asesoramiento, como a 

nivel personal de los miembros para que podamos tener una estrecha colaboración en 

objetivos comunes. 

 


