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 07 de febrero de 2016, 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.- Presupuestos municipales 2017.
2.- Comisión de seguimiento.
3.- Ruegos y preguntas.
4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del
Círculo de Montcada i Reixac, si procede.
Asistentes
-

M. S.
O. H.
J. D.
X. C.
J. Z.
M. B.
A. B.
Oscar
José Manuel
Angelet
Juan Antonio
Fernando

Se pasa a continuación a deliberar sobre los puntos del Orden del día:

1.- Presupuestos municipales 2017.
Mar explica las partidas presupuestarias en las que se dividen los
presupuestos municipales de 2017 propuestos por el equipo de gobierno,
presentado en audiencia pública la semana pasada, y que serán debatidos en
el pleno extraordinario del jueves 9 de enero. Destacan los elevados intereses
que hay que seguir pagando por las expropiaciones del Tor y que siguen
hipotecando los presupuestos del Ayuntamiento. Se comenta la mala gestión
que ha hecho el anterior equipo de gobierno. Se explican los diversos tipos
de ingresos previstos que perciba el Ayuntamiento de Montcada i Reixac,
derivados de subvenciones, impuestos, tasas o intereses. Mar explica que se
ha reducido la partida presupuestaria para todas las áreas, menos en el área
social, donde se ha incrementado una parte. Esto servirá para ayudas sociales
para pagar el IBI, atenciones sociales para las personas que vienen a servicios
sociales, subvenciones para ayudas en la alimentación de las familias
(tarjetas prepago, comedores sociales…), en infancia y juventud
(modificación para cubrir transporte), aumento en guarderías… Ha habido un
reajuste en deportes por el césped del campo de fútbol de Can Sant Joan.
Ciudadanía e Igualdad han hecho un reajuste de las diversas partidas.
En resumen, ha habido un aumento de 170.000€ en el Área Social, mientras
que ha habido una mayor reducción en el Área Territorial. Los vecinos del
Bosc d'en Vilaró preguntan si se ha reservado alguna partida de inversión, en
otras zonas de Montcada i Reixac, para que los propietarios puedan solicitar
una venta de las fincas en la zona verde. Se realizaría una oferta pública para
ver el precio de los terrenos. Se solicitará una subvención a la AMB, donde el
Ayuntamiento destina una parte de 50.000€, para la compra de terreno
verde. Denuncian que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac no destine una
partida presupuestaria para mejorar el barrio del Bosc d'en Vilaró. La señora
Ana da a entender que los presupuestos tienen relación con el Plan de Bases
del Bosc d'en Vilaró y que no ha dado tiempo suficiente para que se debatan.
Ana acusa a Círculo de Montcada de irresponsable por esta situación. Mar
toma la palabra. Ana interrumpe la Asamblea, para que no pueda hablar Mar.
Tras las interrupciones, Oliver comenta que la Asamblea deberá de decidir lo
que vote el Grupo Municipal en el Pleno Extraordinario para presupuestos y
que el concejal que no asuma el voto de la Asamblea, sabrá sus motivos y
dará las explicaciones que considere oportunas. Mar aclara que la partida del
Bosc es para preveer que un particular solicite, voluntariamente, una compra
pública del terreno para zona verde. En un momento del punto del día, se
vuelve a debatir sobre lo que sucedió en el pleno de julio donde se aprobó la
iniciación del Plan de Bases. Los vecinos comentan que la partida de 50.000€,
para pedir la subvención del AMB, es una partida puesta expresamente para
presionar a los vecinos del Bosc d'en Vilaró. Ana acusa al señor Martín de ser
el responsable de que Círculo no supiera la situación en la que se encontraba
el Bosc d'en Vilaró, sacando mensajes privados del grupo de "Telegram" del
Círculo Montcada. El resto de miembros le recrimina su actitud y le informa

que oculta información sobre la asistencia a las reuniones del Bosc d’en Vilaró
en las que ella asistió como representante de Círculo Montcada. La señora
Ana abandona la reunión antes de su finalización y sin realizarse la votación.
Posteriormente, tras una aclaración por parte de los miembros de las
acusaciones de la señora Ana, el miembro Miguel y los vecinos del Bosc d’en
Vilaró abandonan la reunión. Tras cinco minutos, se reanuda la reunión y se
realiza la votación del punto.

Votación de miembros presentes:
•
•

A favor: 5.
Ausencias: 2.

Votación de miembros telemática:
•
•

A favor: 6.
Abstenciones: 1.

Votación de miembros total:
•
•
•

A favor: 11.
Abstenciones: 1.
Ausencias: 2.

Los miembros aprueban por mayoría que el Grupo Municipal, Círculo
de Montcada i Reixac, vote a favor de los presupuestos municipales
2017 en el pleno extraordinario del 9 de febrero de 2017.

2.- Comisión de seguimiento.

No se ha convocado ninguna reunión hasta la fecha.

3.- Ruegos y preguntas.

No se realizan.

4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del
Círculo de Montcada i Reixac, si procede.

Siendo las 22:00 h. 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, a falta de incluir el voto telemático
de los miembros.

