ACTA ASAMBLEA GENERAL DE CÍRCULO
DE MONTCADA I REIXAC

En Montcada i Reixac, a las 20:05 horas del día 25 de ABRIL de 2017, 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 DíA:
1.- Pleno de abril.
2.- Valoración de Sant Jordi.
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.
•X.C.
•J.D.
•A.M.
•S.M.
•I.R.
•A.B.
•M.A.R. (No es miembro, por lo que su voto no aparece en el cómputo global)

Previamente a la reunión, A.B. solicita turno de palabra para pedir permiso para
grabar la reunión en un audio con su móvil. M.S., X.C. y A.M. se niegan a ser
grabados en audio, por lo que ella solicita que quede recogido en acta su
intención de grabar en audio que ha sido denegada.

Se pasa a continuación a deliberar sobre los puntos del Orden del día:
1.- Pleno de abril.
M.S. hace una breve explicación de cada uno de los puntos que van a Pleno. El
orden del día del pleno es el siguiente:
1. Qüestions prèvies
1.1. Aprovació, si s'escau, de les actes núm. 201700000003-4-5 corresponents
a les sessions del dia 30 de març de 2017.
1.2. Donar compte dels decrets dictats per l'alcaldia des de l'última sessió
2. ASSUMPTES DE L'ÀREA ECONÒMICA
2.1. Donar compte de l'informe del nivell de morositat de la corporació del primer
trimestre del 2017.
2.2. Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament de la corporació
del primer trimestre de 2017.
2.3. Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora dels mercats de venda
no sedentària.
2.4. Donar compte del decret d'alcaldia que aprova la liquidació dels
pressupostos de la corporació correspondent a l'exercici de 2016.
2.5. Donar compte dels saldos de dubtós cobrament dels drets reconeguts nets
de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2016.
2.6. Aprovació de factures corresponents a l'exercici 2016

3. ASSUMPTES DE L'ÀREA TERRITORIAL
3.1. Aprovació del text refós de la modificació puntual del PGM a l'àmbit del
polígon industrial de Can Cuiàs per a la creació d'un nou accés viari.

4. ASSUMPTES DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA
4.1. Sol·licitar al ministeri d'hisenda i funció pública l'autorització per cobrir amb
caràcter definitiu tres places vacants d'agents de la policia local, com a taxa de
reposició del 100% dels efectius de la plantilla municipal.

5. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
6. MOCIONS
7. PRECS I PREGUNTES

En el apartado de mociones se comentan las 3 mociones que van al pleno de
este mes:
1. Moción de Adhesió al dret a decidir, presentada por ERC.
Se comenta que en el Parlament Catalunya Sí Que es Pot ha votado a favor de
esta moción y que, además, se debate el derecho a decidir, que nosotros hemos
defendido desde el principio.
Se realiza votación: 7 a favor y 1 abstención.
Cómputo global: 6 a favor y 1 abstención.
2. Moción de la PAH
Presentada por el equipo de gobierno.
Se realiza votación: 7 a favor y 1 abstención.
Cómputo global: 6 a favor y 1 abstención.

3. Moción trabajadores del Lote 22 del aeropuerto del Prat.
M.S. explica el proceso de presentación de la moción de los trabajadores del
Lote 22 de Aena del aeropuerto del Prat, que presentó A.B. en nombre de
Círculo, pero sin haberlo comunicado previamente a la asamblea, ni haber
solicitado al portavoz del grupo municipal de Círculo que recogiese la moción
para presentarla dentro de nuestro grupo municipal (una regidora sola no puede
presentar una moción sin estar recogida por el portavoz de su grupo). Al no
haberse realizado de esta manera, la moción no se puede presentar, por lo que
una vez la asamblea de Círculo decidió recogerla y aceptarla para presentarla
como grupo municipal, el plazo para poder decidir que se recoge la moción
quedó fuera de plazo y en la junta de portavoces, los otros regidores
comunicaron que estaba fuera de plazo y que no se lleve a aprobación a pleno.
Al no poderse presentar para este pleno, se acuerda que se presentará para el
siguiente, dentro del plazo. También se comenta que se ha trasladado toda esta
información a los afectados del Lote 22 con los que estamos en contacto y que
vendrán al pleno el día que se debata la moción.
I.R. hace la reflexión de que las mociones se tienen que presentar siempre a la
asamblea y que seamos entre todos que decidamos si se deben presentar o no.
Si no se hace de esta manera, si no se pasan las cosas por asamblea, no se
puede presentar nada en nombre de Círculo y no se da validez. También se
recuerda que siempre hemos funcionado igual, desde el principio y que somos
asamblearios y que todo el mundo sabemos cómo funcionamos desde el primer
día.

2.- Valoración de Sant Jordi.
Se comenta que hicimos corto en material. Se compraron varitas de lavanda, a
0.60 € cada varita. Y se regalaron un total de 300 varas. Se compró en una
floristería de Ripollet (el contacto lo tiene I.R.). Los puntos de libro también se
agotaron.
Estuvimos desde las 10 hasta las 13.30 y en ese rato se agotó todo el material.

Se propuso no acercarse a la gente a regalar nada, sino que sea la gente la que
se acerque al stand. Hizo buen tiempo y se llenó la Calle Mayor de gente.
J.D. comenta que por la tarde también hubo mucha gente.
Para el año siguiente se acuerda comprar más material para poder estar también
por la tarde (ICV reparte 400 plantas por la mañana y 400 por la tarde) e imprimir
más puntos de libro.

3.- Ruegos y preguntas.
Se comentan las quejas que varias personas particulares hicieron sobre el Espai
Poblet y las barracas.
Se explica que en la próxima reunión se hará una votación para aprobar la
aportación al comedor social del Caliu que se quiere hacer desde Círculo, a raíz
de una noticia en La Veu en la que solicitan ayuda. Como en ruegos y preguntas
no se puede votar nada, se llevará a la próxima reunión de Círculo.

4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Extraordinaria,
para miembros, del Círculo de Montcada i Reixac, si procede.
Siendo las 21:05 h. y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
de la que se extiende la presente Acta.

