
 

 

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 27 de noviembre 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 noviembre. 

3.- Ruegos y preguntas. 

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

 

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

 

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

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

 

2.- Pleno de noviembre. 

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

mes de noviembre. M.S. Comenta que a la comisión sobre el 

reglamento de participación no ha asistido nadie de la oposición para 

hacer propuestas.  



O.H. Comenta que no se entiende que la oposición pida transparencia 

y participación, y luego no acudan a ninguna comisión ni hagan 

propuestas. 

El objetivo del plan en materia de igualdad LGTBI y de la dona, se 

realiza una diagnosis de cómo está el municipio en la materia y se 

presentan unas actuaciones a hacer en los próximos 4 años, a través 

de 8 ámbitos. Se han llevado a cabo grupos de discusión para sacar 

dichas acciones. 

M.S. explica las diferentes funciones que lleva a cabo el Consorci de 

Salut i Atenció Social de Catalunya con el cual compartimos diferentes 

servicios y los recursos que aplican que podemos aprovechar. Se 

renueva el convenio para 4 años más debido a que por ahora es la 

mejor fórmula que funciona. 

J.D. comenta que se lleva la aprobación definitiva del Código Ético. Se 

han incorporado aportaciones de la oficina antifraude de Catalunya. 

Además, se pondrá en marcha la comisión de ética con diferentes 

colectivos representados, la cual tiene la misión de investigar las 

posibles denuncias que se formulen. Se tienen que reunir una vez cada 

seis meses para revisar modificaciones de ley o situaciones que puedan 

ocurrir, además, se renueva cada dos años, menos el funcionario 

adscrito a transparencia.  

J.D. Comenta que se dio la opción a la oposición de enviar correos para 

hacer aportaciones, pero que ningún grupo ha formulado. La CUP sí 

pidió información pero que no ha realizado aportaciones. 

J.Z. propone hacer alguna cosa para sumarnos y apoyar la huelga de 

los médicos en los CAPs. O.H. propone hacer una nota de prensa para 

mostrar nuestro apoyo a la huelga. 

La CUP ha presentado la moción "Per un debat sincer amb la comunitat 

educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als 

centres educatius de titularitat pública". La Generalitat ha propuesto 

hacer una gran licitación para cubrir con empresas el horario de 

comedor en los colegios. La CUP pide que se abra un debate para ver 

qué modelo quiere la escuela educativa para cubrir los servicios en el 

horario de comedor en los colegios.  

Se abre una votación online en Telegram para que pueda dar todo el 

mundo su punto de vista y votación. 

Se aprueba por unanimidad votar a favor de la moción. 

 



 

 

 

3.- Ruegos y preguntas. 

O.H. informa que han enviado un correo desde el Observatori de 

Territori i Medi Ambient de Montcada i Reixac, para buscar una fecha 

para hacer un encuentro con nuestra formación para tratar temas de 

medio ambiente de cara a las elecciones municipales de 2019. 

J.D. comenta las diferentes acciones que se están realizando desde el 

Ayuntamiento sobre Lafarge. Requerimientos a diferentes 

administraciones: 

 



ACA (contaminación del río), ARC (Agencia de residuos), Dirección 

general de seguridad industrial (por el mantenimiento de las 

infraestructuras que han provocado el vertido), Dirección general de 

calidad ambiental (posible delito ecológico), AMB (controles que han 

de hacer ellos), y trasladar toda la documentación a fiscalía, para que 

actúen de oficio por posible delito medioambiental. 

 

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

procede. 

Siendo las 20:50h 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. 

 


