
 

 

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 19:30 horas del día 14 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. Pleno mes de marzo. 

2. Impuestos del local. 

3. Temas varios. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Redacción y aprobación del acta, si procede. 

 

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

 

 

 

 



1. Pleno mes de marzo. 

Se comenta que el pleno se celebrará el viernes a las 12h por 

videoconferencia y se hablan los diferentes puntos del orden del día: 

 

 



Todos los ahorros y recursos posibles de las diferentes áreas irán 

destinados para Servicios Sociales y hacer frente a la situación del 

COVID-19, sobre todo las necesidades básicas como alimentación o 

pagos de vivienda. 

 

2. Impuestos del local. 

O.H. comenta que ha hablado con En Comú Montcada para pagar de 

forma conjunta el modelo 115 del 1T del 2020. Comentan que ellos 

tienen contratado un servicio de una gestoría y nos reclaman el pago 

del 50%. O.H. les ha comentado que nosotras siempre hemos 

presentado el 115 por nuestra cuenta y que el modelo 180 anual lo 

presentamos en una gestoría de Cerdanyola que no nos cobran. 

Quedamos en pagar el modelo 115 y que les emplacemos a una 

reunión virtual o presencial cuando se pueda. 

 

3. Temas varios. 

Se comenta las últimas noticias con respecto al COVID-19 y que Pedro 

Sánchez hará una intervención en el Congreso el próximo 22 de abril, 

donde puede que se vuelva a votar el alargamiento del confinamiento. 

O.H. comenta que se ha convocado una reunión de Participación y 

Círculos para mañana por la tarde y que sobre todo se van a hablar 

temas de sanidad.  

También se comenta que los centros educativos están haciendo un 

estudio entre el alumnado para ver las necesidades que tienen las 

familias de poder acceder a dispositivos digitales o a internet para 

poder finalizar el curso de forma virtual. 

Sant Jordi se celebrará de forma virtual y en los próximos días el 

Ayuntamiento anunciará actividades. 



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. 


