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ACTA ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEM 

MONTCADA I REIXAC 

 

 

 

En Montcada i Reixac, a las 19:30 horas del día 16 de diciembre de 2016, se 

reúnen en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC 

AGRUPACIÓN DE ELECTORES los inscritos y simpatizantes en Podem 

Montcada i Reixac que a continuación se relacionan, y deciden constituirse en 

Asamblea General, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

1.- Organización Podem Montcada i Reixac. 

2.- Asamblea Ciudadana Podem Catalunya.  

3.- Mesas informativas 25M. 

4.- I Asamblea de Vamos Montcada.  

5.- Ruegos y preguntas. 

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

Podem Montcada i Reixac, si procede. 

 

Asistentes: 30-35 personas. 

- A. M. 

- O. H. 

- M. M. 

- M. B. 

- I. R. 

- J. D. 

- J. M. 

- A. B. 

- Representación de los vecinos del Bosc d’en Vilaró. 
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Se pasa a continuación a deliberar sobre los puntos del Orden del día:  

 

1.- Organización Podem Montcada i Reixac. 

Domínguez presenta su dimisión como responsable de participación debido a 

que ha presentado dos proyectos y que nunca se han llevado a cabo. Comenta 

que siempre ha ido a los actos y que ha pasado resúmenes de lo que ha sucedido 

allí y que luego le comentan que nadie se los lee. Por todo ello, presenta su 

dimisión. 

 

2.- Asamblea Ciudadana Podem Catalunya. 

Hernández explica la situación en la que se encuentran las negociaciones con 

las otras fuerzas políticas con respecto al Nuevo Sujeto Político. Podem 

Catalunya ha puesto a disposición de todas las inscritas un documento sobre las 

condiciones que consideran imprescindibles para que Podem pueda participar el 

8 de abril de la Asamblea Constituyente del nuevo sujeto político. Se comenta 

que hoy ha comenzado una consulta ciudadana para valorar las condiciones que 

ha puesto Podem Catalunya sobre la mesa. Varios asistentes comentan que las 

condiciones se deben de aceptar para mantener la identidad y la base de 

Podemos, evitando que la unión con las otras formaciones acabe con el espíritu 

del 11M. Otros asistentes y asistentas comentan que no ven lógico la unión con 

formaciones que actúan como vieja política, ya que hemos venido a cambiar 

dicha conducta en la política general del país. 

 

3.- Mesas informativas 25M. 

Acordamos poner mesa informativa el miércoles en el mercado municipal y el 

jueves por la tarde delante de la Casa de la Vila. Varios voluntarios se apuntan 

en una lista para cubrir las mesas.  

 

4.- I Asamblea de Vamos Montcada. 

Hernández comenta de empezar a trabajar en la organización de la I Asamblea 

de Vamos Montcada, por lo que propone ir pensando contactar con diversos 

movimientos sociales para que vengan. Se acuerda ir pensando ideas para 

poder organizar dicha asamblea lo antes posible, finales de marzo o principios 

de abril. 
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5.- Ruegos y preguntas. 

Oscar comenta que los regidores de Círculo no aparecen nunca y que deberían 

de dimitir, y que otros miembros de Círculo vienen a dar la cara por ellos. Los 

vecinos del Bosc y Molina piden explicaciones sobre la situación de Martín y que 

debería de dimitir. Hernández comenta que respeta la situación personal, por 

salud, de Martín y que se le da un margen de tiempo para que se mejore y 

recupere las regidurías, lo que se habló en la reunión de Círculo del sábado 

pasado donde se trató este tema y otros importantes de la Agrupación. En este 

momento, se une Ballesta a la reunión. Hernández le comenta a la señora 

Ballesta que debería asistir a la reunión de Círculo para que sea clara y explique 

su intención en el plenario, puesto que estaba convocada para aclarar la 

situación de la Agrupación. Ballesta comenta que los regidores de Círculo van a 

remo del gobierno y que ella no le parece bien puesto que no va en favor de los 

ciudadanos. Comenta la incongruencia del Plan de Movilidad con respecto al 

Bosc d'en Vilaró, puesto que está considerado ilegal y que luego aparece en el 

plan, pero sin ninguna inversión, y que por eso votó abstención. Comenta que 

los problemas de Podemos son los de la Agrupación y que primero se debe de 

resolver la situación de los regidores. Vuelve a comentar el tema de su expulsión 

en la Agrupación. Ballesta acusa de que la Asamblea de Círculo es la inquisición. 

Molina comenta que quién lo ha expulsado de la Agrupación y que él no ha 

solicitado ninguna renuncia. Hernández vuelve a proponerle a Ballesta que se 

convoque una reunión para tratar el tema interno de Círculo, puesto que el 

sábado no vino. Ante las interrupciones de la señora Ballesta y del señor Molina, 

tras intentar poner orden el moderador Hernández, él pregunta al resto de 

asistentes si tienen alguna otra cuestión. Después de no haber ninguna otra 

cuestión y tras las interrupciones y las faltas de respeto de la señora Ballesta al 

señor Hernández, él como moderador pone fin a la reunión, con el acuerdo del 

resto de asistentes. 

 

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

Podem Montcada i Reixac, si procede. 

Siendo las 21:00 h. y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

de la que se extiende la presente Acta. 


