
 

 

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 11 de febrero de 2020, 

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. Temas varios Ayuntamiento. 

2. Estado de cuentas. 

3. Actos 8M. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Redacción y aprobación del acta, si procede. 

 

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

 

 

 

 



 

1. Temas varios Ayuntamiento. 

J.D. comenta toda la situación referente a la sentencia favorable a la 

Asociación de Vecinos de Can Sant Joan y del Ayuntamiento sobre la 

fábrica Lafarge. Se está estudiando bien las medidas y la situación que 

se presenta ahora tras la sentencia. 

M.S. comenta que la Generalitat ha enviado varios correos informando 

sobre diversas reformas que se puedan llevar a cabo en diferentes 

colegios y institutos.  

M.S. comenta que se ha estado estudiando el uso que tiene el uso del 

local antiguo de CCOO en la Rambla de Països Catalans para ver si es 

viable habilitarlo para hacer una escuela municipal de idiomas. 

Esta semana se va a llevar a cabo una reunión de seguimiento sobre 

las inversiones que se van a realizar en materia deportiva, tras la 

disolución del IME, que el ayuntamiento asume toda la gestión en la 

regiduría de deportes. 

M.S. comenta que el Consorci Metropolità de l’Habitatge ha abierto la 

convocatoria 2020 para solicitar ayudas para la redacción de proyectos 

y otros documentos técnicos relativos a actuaciones integrales de 

rehabilitación de edificios en el Área Metropolitana de Barcelona. El 

objetivo de la convocatoria es impulsar la rehabilitación de edificios con 

criterios energéticos, subvencionando el coste de los proyectos 

técnicos que necesita una comunidad de vecinos antes de tomar la 

decisión de hacer una obra. 

 

2. Estado de cuentas. 

Se debe ir a la Caixa para anular las transferencias automáticas que se 

realizan a la casera para el alquiler del local y se debe ir a Caja Mar 

para que se paguen los recibos desde la nueva cuenta. Se debe 



actualizar la fianza (50€ más) y pagar 25€ de enero y febrero que ha 

quedado pendiente. 

I.R. comenta que se no han ingresado todo el dinero desde el 

ayuntamiento y los regidores preguntarán a la Secretaria Municipal 

como se encuentran los recibos. 

 

3. Actos 8M. 

M.S. comenta que desde Montcada En Comú han comentado de 

reunirnos para organizar algún acto.  

O.H. comenta que ya intentamos organizar un acto en noviembre para 

el 25-N y quedó pendiente que vinieran unas ponentes del círculo de 

feminismos. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

O.H. comenta que este domingo se realizará una Asamblea Territorial 

de Podem Catalunya en el Vallés Occidental y que si alguien puede ir 

será en Polinyà a las 11h. 

El lunes nos han invitado a participar del acto de presentación del 

nuevo partido Esquerra Unidad de Catalunya en Montcada. A las 19h 

en la Casa de la Vila. Se comenta la posibilidad de sentarnos con ellos 

para hablar y poder estudiar la posibilidad de trabajar conjuntamente. 

O.H. comenta que se ha abierto el proceso de primarias de Catalunya 

En Comú para elegir su cabeza de lista para las elecciones de la 

Generalitat, donde se presentará Jessica Albiach. 

I.R. comenta que la Asociación Sin Teta Hay Paraíso ha solicitado que 

le cedamos el local unos días para poder trabajar ellas y poder guardar 

material. Quedamos en que los días que vayan a venir, I.R. les dejará 

las llaves para que puedan venir esos días. 



Quedamos en mirar presupuesto para comprar una estufa y una 

destructora de papel. 

 

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. 


