
 

 

ACTA REUNIÓN CIRCULO DE MONTCADA I 

REIXAC, AGRUPACIÓN DE ELECTORES 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE CÍRCULO DE MONTCADA I REIXAC 

 

En Montcada i Reixac, a las 19:50 horas del día 25 de septiembre de 2018, 

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.- Designación de Presidente y Secretaria de la Asamblea. 

2.- Pleno de septiembre. 

3.- Reunión Plataforma Soterrament. 

4.- Resultados elecciones Podem Catalunya. 

5.- Valoración rueda de prensa. 

6.- Ruegos y preguntas. 

7.-Redacción y lectura del Acta de la Asamblea, si procede. 

 

Asistentes: M.S., L.Q., A.B., A.M., O.H., J.D. 

 

1.- Designación de Presidente y Secretaria de la Asamblea. 

Se designa como presidente a O.H. como secretaria a M.S. 

 

2.- Pleno de septiembre. 

M.S. y J.D. explican los puntos del día que se llevan en el pleno del mes de 

septiembre. J.D. comenta el reglamento que se lleva a aprobación como 

"mercado municipal" en la zona del "Punt de Montcada". M.S. explica todo el 

trabajo que han estado realizando en el Área Social para llevar a aprobación 



el PLIS y poder seguir implementando políticas sociales para la gente más 

vulnerable del municipio que se encuentra en vulnerabilidad. 

Mociones: 

Decidimos votar a favor de la moción presentada por CDR en favor de la 

libertad de expresión, pero se dice hacer aportaciones en materia de hacer 

hincapié hacia el diálogo y encontrar una solución para terminar el conflicto 

y hablar de la violencia que se produce en todas las vías. 

Se explica que la tramitación de la moción del Bosc d'en Vilaró puede no tener 

un encaje correcto debido a que pide la anulación de algo que todavía no se 

ha llevado a aprobación definitiva y, por lo tanto, no debería proceder. 

Esperamos al informe de la Secretaria Municipal para ver si se lleva a trámite 

y establecer un posicionamiento de grupo, para ver si mantenemos la 

abstención como dijimos en la anterior ocasión. 

 

 



 

 

3.- Reunión Plataforma Soterrament. 

O.H. informa que L.Q. y él acudieron a la reunión con la Plataforma y los 

diferentes partidos, se entregó la propuesta de la Plataforma para las 

jornadas que se realizarán el 5 de noviembre y solicitan que puedan venir 

parlamentarias y diputadas de los partidos. O.H. Informa que ya ha tramitado 

la demanda a Podem Catalunya y que por ahora la parlamentaria confirmada 

es Yolanda López, pero que van a intentar que venga alguien más. La 

Plataforma informó que deben debatir si llevar a cabo más acciones en torno 

al Soterramenr. Hoy se ha comunicado que el 10 de octubre se reunirá de 

nuevo la Comisión del Soterrament en Madrid. 

 

4.- Resultados elecciones Podem Catalunya.  

O.H. hace un repaso de los resultados de la Asamblea Ciudadana para elegir 

SG de Podem Catalunya e informa que ha mandado un mensaje de felicitación 

a la ganadora. 

Comentamos la necesidad de unir fuerzas para enfrentarnos al reto de las 

municipales y que la nueva SG, junto al CCA, trabajen conjuntamente para 

apoyar los territorios. 

O.H. comenta que se está acabando de perfilar la intercírculos de Catalunya 

pero que también se ha decidido hacer una del Vallès Occidental lo antes 

posible y que él ha ofrecido el local de Montcada para que se pueda realizar. 

 

 

 

 



5.- Valoración rueda de prensa. 

Valoramos muy positivamente que Podem Catalunya haya venido a 

apoyarnos al municipio tras la aprobación de la memoria política, para poder 

seguir negociando una candidatura ganadora en el Grupo Motor de la 

coalición. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

O.H. explica que hoy se ha realizado la primera reunión de la Comisión de 

Comunicación de la coalición 

para poner en marcha la organización de las redes sociales y que se empiece 

a hacer visible la coalición. 

O.H. pide fidelidad de los regidores hacia la Asamblea y no vaya por iniciativa 

propia, ya que representan a Círculo y no sus intereses particulares. Recuerda 

que ningún regidor debe decidir por su cuenta lo que votar ni debe decirles a 

los otros regidores lo que votar, ya que se deben al mandato de la Asamblea. 

 

7.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, si 

procede. 

Siendo las 21:10 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 y firmada por todos ellos en prueba 

de conformidad. 

 


