
 

 

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 14 de noviembre 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. Nueva composición del gobierno local. 

2. Elecciones Generales. 

3. Ruegos y preguntas. 

4. Redacción y aprobación del acta, si procede. 

 

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

 

 

 

 

 



1. Nueva composición del gobierno local. 

La Asamblea muestra su descontento por no estaba informada de la 

nueva composición del gobierno y se han enterado a través de la 

prensa y la web del Ayuntamiento. 

Se ha puesto a Juan Carlos como presidente del Área de Servicios 

Generales pasando a estar al 100% de dedicación y a Eva le han 

retirado la presidencia del Área Económica para que sea Gerard de 

ERC. A Eva le han asignado otras regidurías y vemos que se ha hecho 

una duplicidad de la regiduría de Transparencia y Buen gobierno, algo 

que algunas personas de la Asamblea ven que es para justificar el 75% 

de dedicación de Eva. 

M.S. informa que se tomó la decisión en Junta de Gobierno de forma 

rápida para que el nuevo regidor pudiera tener regidurías asignadas y 

pudiera comenzar a percibir un salario. 

J.D. comenta que el no sabía nada de los cambios y que solo se 

comentó alguna cosa sobre la posible regiduría de Eva, pero que no se 

había aprobado nada por junta. 

Una vez más, la Asamblea muestra su descontento por no ser 

informada de nada y que las decisiones se hagan públicas 

directamente. 

 

 

 

 

 

 

 



Nueva composición del gobierno local: 

 

2. Elecciones Generales. 

Se comentan los resultados de Montcada i Reixac, donde hemos 

obtenido resultados similares a los de abril, manteniéndonos como 

segunda fuerza, por detrás del PSC. Preocupa el ascenso tan 

importante de Vox en el municipio, que se ha situado en 4ª fuerza. 

La campaña ha sido más corta de lo habitual y con el puente de 

noviembre por el medio. En general, la campaña ha sido positiva y 

hemos realizado más actividades que otros partidos.  

A nivel nacional, comentamos la necesidad obligatoria de que la 

izquierda se ponga de acuerdo para gobernar y preocupa mucho que 

Vox haya crecido tanto y se haya comido todos los votos de 

Ciudadanos, que se ha quedado residual en el Congreso. 



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. 


