
 

 

ACTA PLENARIO MUNICIPAL 

TELEMÁTICO DEL CÍRCULO DE PODEM 

MONTCADA I REIXAC 

 

PLENARIO MUNICIPAL TELEMÁTICO DEL CÍRCULO DE 

PODEM MONTCADA I REIXAC 

En Montcada i Reixac, a las 18:30 horas del día 09 de abril de 2020, 

se reúnen de forma telemática, por la situación del COVID-19, 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. Situación del COVID-19 

2. Reunión de Participación y Circulo Podem Catalunya. 

3. Ruegos y preguntas. 

4. Redacción y aprobación del acta, si procede. 

 

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

 

 

 

 

 



1. Situación del COVID-19. 

Durante los próximos días voluntarios de la ADF van a desinfectar las 

calles y lo harán de forma escalonada por los diferentes barrios 

priorizando las zonas más transitadas. 

Se comenta que la próxima semana se realizarán repartos de 

mascarillas que han llegado del Gobierno central en las estaciones de 

tren y que se espera que vayan llegando más unidades tanto por parte 

del Gobierno central como de la Generalitat que son los encargados en 

realizar las compras de material sanitario. 

Desde Servicios Sociales ya han empezado a notar un aumento de 

demanda de ayudas para pagar servicios esenciales y la comida. Se 

está dando prioridad a las familias con pocos recursos que tienen 

dificultades para realizar los pagos de suministros, de alquiler y para 

las compras de alimentos. 

Se comenta que la semana que viene se realizará un pleno virtual del 

Ayuntamiento y se hará una modificación de crédito para destinar más 

recursos a Servicios Sociales. 

 

2. Reunión de Participación y Circulo Podem Catalunya. 

O.H. comenta que en la reunión ha participado un diputado de 

Podemos en Madrid y ha estado comentando la dificultad que está 

teniendo el Gobierno para gestionar las diferentes situaciones con 

respecto al COVID-19.  

Ha comentado que se ha intentado por parte de Podemos que los 

diputados y diputadas de todos los partidos se destinen el 50% de su 

salario para ayudar a la lucha contra el coronavirus pero que se ha 

rechazado en la mesa del Congreso. Podemos como viene haciendo 

durante todos estos años, la parte que donan de su salario se ha 



destinado a la compra de material sanitario y a plataformas solidarias 

que están ayudando a diferentes colectivos. 

Comenta que se está trabajando duro para poner en marcha la Renta 

Mínima y que sobre todo desde Podemos es de los que más están 

poniendo de su parte para que esto salga adelante lo antes posible 

debido a las dificultades que tienen muchas familias. 

También han intervenido diputadas de Catalunya y han comentado que 

en el Parlament sí se ha aprobado que las dietas de los diputados se 

destinen al Hospital Clínic y que el remanente sobrante de otros años 

se destine a la compra de productos sanitarios e investigación contra 

el coronavirus. 

Por último, se comenta que el Equipo Técnico de Podem Catalunya está 

revisando la situación de cada municipio para regularizar y asesorar a 

cada grupo municipal y círculo, 

 

3. 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. 


