
 

 

ACTA PLENARIO MUNICIPAL DEL 

CÍRCULO DE PODEM MONTCADA I 

REIXAC 

 

PLENARIO MUNICIPAL DEL CÍRCULO DE PODEM 

MONTCADA I REIXAC 

En Montcada i Reixac, a las 19:30 horas del día 03 de diciembre de 

2019, se reúnen las inscritas en Círculo de Podem Montcada i Reixac 

que a continuación se relacionan, y deciden constituirse en Plenario 

Municipal, bajo el siguiente orden del día: 

 

1. Seguimiento del gobierno local. 

2. Cuenta bancaria. 

3. Temas varios. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Redacción y aprobación del acta, si procede. 

 

Asistentes: M.S., A.M., O.H., J.Z., X.C., J.D., L.Q. y I.R. 

 

 

 

 



 

1. Seguimiento del gobierno local. 

M.S. comenta que mañana se reúnen con la Consellera de Salud, ya 

que ahora recibirá a todos los municipios que nos quejamos por no 

recibirnos para trasladar las reivindicaciones del Hospital y de la 

reapertura de las urgencias en el ambulatorio. 

Una posibilidad es hacer como un centro de salud intermedio entre un 

Hospital y un Ambulatorio, ya que la opción de hacer un hospital está 

descartada. 

La Consellera dice que no se ha reunido antes por el tema electoral y 

que estaba esperando a que pasara un tiempo. 

 

2. Cuenta bancaria. 

O.H. y I.R. han llevado toda la documentación a Caja Mar y M.S. ha 

enviado toda la documentación que le exigían por ser cargo público. 

Esta semana esperamos tener todo validado para que puedan firmar y 

abrirnos la cuenta. 

 

3. Temas varios. 

O.H. h cambiado la tarifa actual de Movistar para hacer una rebaja de 

15€ al mes. Ha estado mirando otras compañías para dar de baja 

Movistar y empezar en una nueva compañía con el CIF de En Comú 

Podem con la nueva cuenta. 

Comentamos de hacer la compra de material escolar para la campaña 

de ningún niño sin regalos. El jueves se irá a hacer la compra para 

llevar el material. 



O.H. comenta que “Moviment MiR” ha mandado un mensaje a Podem 

Montcada donde declinan la propuesta de reunión que les propusimos 

debido a que no quieren reunirse con formaciones políticas y que solo 

quieren hacerlo con el Ayuntamiento.  

O.H. hará un calendario para el 2020 con propuesta de actos y 

reuniones con diferentes entidades del municipio. Se debatirá y tratará 

en las próximas reuniones cuando sea presentado a la Asamblea. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

No se formulan. 

 

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

Sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída 

y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior. 


