
 

 

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 04 de junio 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. Valoración de la campaña electoral. 

2. Negociaciones. 

3. Financiación de la campaña. 

4. Futuras acciones de Podem Montcada. 

5. Ruegos y preguntas. 

6. Redacción y aprobación del acta, si procede. 

 

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

 

 

 



1. Valoración de la campaña electoral. 

Analizamos los resultados electorales obtenidos en las elecciones 

municipales de 2019 en comparación a los de 2015 a través de la tabla 

que se adjunta elaborada por O.H. También analizamos los diferentes 

resultados en otras elecciones como Generales y Autonómicas. 

Vemos que la coalición En Comú Podem ha obtenido el 24,42% y 3.722 

votos obteniendo así 7 concejales. Si comparamos con los resultados 

del 2015, (comparando la suma de Círculo-ICV-EUiA) hemos obtenido 

un 2,48% menos de los votos y hemos mantenido 7 concejales. 

Alternativa (EUiA) ha obtenido 589 votos lo que representa un 3,86% 

y 0 concejales. La suma ECP y Alternativa es de 4.311 votos lo que 

suma un 35,16% de los votos y 8 concejales (1 más que los obtenidos 

ahora en estas elecciones). 

El PSC ha sacado 3.348, 6 concejales y un 21,96% de los votos 

ganando 2 concejales más que en 2015. 

Vemos que los socialistas han aumentado un 5,85% de los votos, pero 

han perdido votos en comparación a las generales. 

ERC es la fuerza que más ha subido un 6,43% y 1.154 más de los 

votos, lo que representa un aumento de 2 concejales. 

Cs ha perdido 533 votos y un 4,83% menos que en 2015, a pesar de 

ello, han mantenido los 3 concejales que tenían. 

Vemos que la coalición ha obtenido unos buenos resultados al ganar 

las elecciones y se ha reforzado nuestra fuerza para formar gobierno 

durante los próximos 4 años. También comentamos que al haber 

separado el espacio del cambio y dividir el voto de la izquierda, hemos 

perdido la oportunidad de sumar 1 concejal más y ampliar el espacio 

de ECP. 

 

 



  2019 2015 Variación 

Partido Votos 
% 

válidos 
Concejales Votos 

% 
válidos 

Concejales Votos 
% 

válidos 
Concejales 

PSC-CP 3.348 21,96% 6 2.240 16,11% 4 ↑1.018 ↑5,85% ↑2 

ECP* 3.722 24,42% 7 3.741 26,90% 7 ↓19 ↓2,48% = 

C's 1.587 10,41% 3 2.120 15,24% 3 ↓533 ↓4,83% = 

ERC 2.966 19,46% 5 1.812 13,03% 3 ↑1.154 ↑6,43% ↑2 

CUP 732 4,80% 0 990 7,12% 1 ↓258 ↓2,32% ↓1 

CiU 723 4,74% 0 1.350 9,71% 2 ↓627 ↓4,97% ↓2 

Vivimir 658 4,32% 0 0 0,00% 0 ↑658 ↑6,43% = 

EUiA 589 3,86% 0 0 0,00% 0 ↑589 ↑3,86% = 

PP 563 3,69% 0 897 6,45% 1 ↓334 ↓2,76% ↓1 

Vox 268 1,76% 0 0 0,00% 0 ↑268 ↓1,76% = 

          

ECP+EUiA 4.311 35,16% 8 3.741 26,90% 7 ↑570 ↑8,26% ↑1 

 

 2019 2015 Variación 

Participación 59,86% 55,81% ↑4,05% 

 

*ECP en 2015 es la suma entre Círculo-ICV-EUiA 

 

2. Negociaciones. 

Esta semana se está haciendo la primera rueda de contactos con PSC, 

ERC y Cs para iniciar las negociaciones de cara al pleno de investidura 

del 15 de junio. El viernes pasado se hizo con el PSC en la que estuvo 

Zapata y los socialistas admitieron en primer momento que asumían 

su papel de ir a la oposición, pero lanzaron guiños de cara a colaborar 

con el nuevo gobierno. Hicieron varias preguntas para que dejáramos 

clara nuestra postura versus su partido a partir de ahora debido a que 

durante esta legislatura no ha habido buena sintonía entre ellos y el 

gobierno. El PSC dijo que no se hacían responsables de la herencia 

millonaria y de la gestión de sus excompañeros ya que ellos se han 

renovado y son gente nueva. 

La próxima reunión será este miércoles o jueves con ERC. 



3. Financiación de la campaña. 

Estamos a la espera de la reunión del próximo domingo en el Consejo 

de Coordinación de Podem Catalunya para poder aclarar la aportación 

de Podem en la financiación de la campaña para poder aclarar dudas 

con ICV sobre las facturas pendientes que tenemos. 

 

4. Futuras acciones de Podem Montcada. 

Comentamos que la aportación que recibe el grupo municipal será 

repartida al 50% entre Podem y Catalunya En Comú (ICV). 

Preguntaremos la opción de tener una cuenta propia de Podem para 

gestionar la aportación. Hablamos de la necesidad de establecer algún 

mecanismo de coordinación para tratar los posicionamientos que 

tengan los concejales en los plenarios y se respete la autonomía de la 

Asamblea de Podem Montcada. También creemos en la necesidad de 

una reunión periódica del Grupo Municipal para hablar de los diferentes 

temas que pueda haber. Seguiremos manteniendo el local como Podem 

Montcada i Reixac. 

O.H. comenta que no formamos parte de Catalunya En Comú y que 

debemos de diferenciar los dos espacios para que ambas Asambleas 

funcionen de forma independiente para tomar sus decisiones y que se 

creen espacios de colaboración de En Comú Podem para trabajar de 

forma conjunta.  

M.S. comenta que debemos unirnos al grupo para hacer más fuerza y 

formar parte de las decisiones.  

O.H. comenta que se deben crear espacios conjuntos para poder ir 

trabajando conjuntamente y que las decisiones se consensuen entre 

ambas formaciones. También comenta la necesidad de sentarnos con 

Catalunya En Comú para hablar de un acuerdo para el tema de la 



aportación del grupo municipal, la creación de los espacios de trabajo 

conjunto, la portavocía, los escritos del grupo municipal en La Veu... 

 

5. Ruegos y preguntas. 

No se formulan. 

 

4.-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. 

 


