
 

 

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 13 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. Aprobación del acuerdo de investidura o de gobierno. 

2. Consejo Ciudadano de Podem Catalunya. 

3. Ruegos y preguntas. 

4. Redacción y aprobación del acta, si procede. 

 

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

 

Como punto previo explicamos la reunión mantenida el pasado lunes 

entre Catalunya en Comú y Podem Montcada para hablar de cómo 

organizarnos a partir de ahora. O.H. propone la creación de 

Coordinadora de En Comú Podem Montcada i Reixac para gestionar las 

diferentes cosas que ocurran en la institución y para organizar 

Asambleas conjuntas. También se comentó que el Grupo Municipal 



tuviera reuniones periódicas y que las decisiones se tomaran en 

consenso entre las dos formaciones que integran la coalición. Se 

propuesto volver a crear la Comisión de seguimiento del gobierno entre 

En Comú Podem y ERC. 

Por último, nos volveremos a citar con Catalunya En Comú (ICV) para 

poder cerrar el acuerdo de coalición. 

 

1. Aprobación del acuerdo de investidura o de gobierno. 

Hubo una primera reunión de contacto con el PSC pero se ha 

descartado pactar con ellos. Con Ciudadanos ha quedado pendiente 

hacerla, pero se hará a posteriori igualmente. 

Con ERC se ha hablado de estos 4 años que han funcionado bien el 

acuerdo de gobierno y de ver cómo se reparte de nuevo el “Cartipàs” 

de cara a este nuevo mandato. Se trataron varios temas importantes: 

Pusimos varios temas sobre la mesa, como, por ejemplo, que a 

habitatge no se le ha dado la suficiente importancia desde el Área 

Territorial y que como En Comú Podem, vemos la necesidad de 

potenciarlo y de solucionar los problemas que tienen las familias en 

esta materia. Se hará una coordinación conjunta entre el Área 

Territorial y el Área Social. Se buscarán todas las vías posibles para 

aumentar el habitatge social en el municipio. Se creará una Comisión 

desde Alcaldía para hacer un seguimiento importante con todos los 

agentes implicados y se reunirá una vez al mes. 

Sobre el tema Nacional, comentamos que durante este mandato ha 

habido bastante tensión, sobre todo, con el 1-O, y que por nuestra 

parte ha habido concesiones y que siempre hemos estado apostando 

por el derecho a decidir. En el acuerdo, recogeremos que tan solo se 

pondrán los dos lazos amarillos ya que representan la libertad de los 



presos políticos y no de la independencia, pero, que se quitarían en 

caso de requerimiento judicial.  

Se comentó de llevar a cabo la disolución del IME y que toda la gestión 

se llevará a cabo desde la estructura del Área Social como regiduría y 

que se incorporará un perfil técnico para que lo gestione. 

Otro tema fue el de la necesidad de tener un Gerente que se contratará 

como funcionario y no como cargo de confianza. ERC solicitaba tener 

un Coordinador en el Área de Servicios Generales que deberá ser 

elegido entre los trabajadores del Ayuntamiento, estará presidida por 

ERC. 

Se harán 5 áreas generales: 

A. Presidencial (Laura Campos) 

A. Territorial (ERC) 

A. Económica (ECP) 

A. Social (ECP) 

A. Servicios Generales (ERC) 

Habrá 5 dedicaciones exclusivas al 100% para las presidencias del 

área. El resto de las dedicaciones (7) serán parciales y dependerán de 

la carga de las regidurías.  

Desde ECP veíamos con buenos ojos que ERC asumiera la regiduría de 

Hacienda y seguir llevando Comercio, pero, nosotros llevar la regiduría 

Promoción Económica y dirigir la presidencia del área. ERC no ve claro 

esto y puede que pida algo a cambio, ya que consideran que si llevan 

Hacienda deberían presidir el área. 

Podem llevaría, en el caso de M.S., la presidencia del Área Social, la 

regiduría de servicios sociales y políticas de inclusión y Promoción de 

la Salud. Y, en el caso de J.D., llevaría la regiduría de Transparencia y 



buen gobierno, calidad ambiental y la regiduría de control de 

actividades. 

En la última reunión mantenida con ERC, se ha hablado de que tanto 

promoción económica como él área de hacienda y finanzas se divida 

en 2 y que lo gestionaremos mitad y mitad entre ECP y ERC. ERC se 

con planes de ocupación y nosotros polígonos, empresas, 

emprendedores, economía social y solidaria y ocupación. Del área de 

hacienda y finanzas gestionado por ERC y ECP con contrataciones, 

compras, ingresos y búsqueda de subvenciones. 

 

2. Consejo Ciudadano de Podem Catalunya. 

El pasado domingo hubo una reunión del Consejo Ciudadano de Podem 

Catalunya con los cargos electos elegidos en las pasadas elecciones 

municipales.  

J.D. comenta que no hubo mucha autocrítica por los malos resultados 

en las municipales y por las dimisiones que ha habido. Se habló que se 

confía en que funcione la Secretaría de Círculos que ha creado el 

Consejo Ciudadano Estatal para ver si los círculos vuelven a funcionar 

y se organizan en el territorio.  

M.S. comenta que han salido cosas interesantes de la reflexión, pero 

como siempre hay dos posturas muy diferenciadas, las de algunos 

círculos que están en contra de la dirección actual y la postura 

replegada de toda la cúpula que defiende el trabajo que se ha hecho. 

Se han dado mensajes muy potentes como que hay que trabajar por 

dar formación y herramientas tanto a las nuevas candidaturas como a 

los electos para hacernos fuertes en el territorio y otro mensaje que ha 

salido mucho que es el de que se tiene que apostar por la unión de las 

fuerzas porque la división es lo que nos ha dañado en todos los 

territorios. Hay que hacer mucho trabajo en los círculos y la militancia 

para dar contenido ideológico y que la gente sepa cuáles son nuestras 



señas de identidad para defenderlas desde instituciones y en la calle y 

unificarnos como partido dejando personalismos y luchas internas. Se 

ha llamado al orden a que las críticas las hagamos internamente en los 

grupos de discusión y que dejemos de tirarnos los trastos públicamente 

porque eso solo daña nuestra imagen.  

Se ha hecho una valoración de que hay que apostar por el espacio 

común de confluencia, ya que es la herramienta que tenemos que 

trabajar estos años para no acabar de caer, porque las fuerzas del 15M 

están a la baja y seguiremos perdiendo fuerza los próximos años.  

Tejer alianzas, trabajar juntamente con fuerzas de izquierdas y 

hacernos fuertes en los círculos y en los territorios, tratando de hacer 

las críticas en los espacios que tocan. Y mucha formación tanto para 

cargos orgánicos como para la militancia para crear un discurso político 

y extenderlo en todo el territorio. 

Por último, volvemos a hablar de la necesidad de una reunión con 

Finanzas de Podem Catalunya para poder cerrar las facturas de las 

elecciones municipales. 

 

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. 

 


