
 

 

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 16 de enero 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. Información del Ayuntamiento. 

2. Estado Cuenta bancaria. 

3. Transparencia. 

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. y J.S. 

 

 

 

 



 

1. Información del Ayuntamiento.  

J.D. comenta que sigue la investigación sobre el ruido detectado en la zona 

de la Font Pudenta-Montañeta y que están pendientes de resolverlo en poco 

tiempo. 

M.S. ha pasado el nuevo número de cuenta y se nos hará directamente el 

50% del ingreso mensual y con su correspondiente documento contable. 

Comenta que estuvieron hablando con la PAH por unos desahucios que habían 

publicado que se iban a hacer en Montcada este mes de enero y de febrero. 

Desde Servicios Sociales informan al juzgado de la situación de las personas 

que están en pisos de propiedad de los bancos y los juzgados van haciendo 

aplazamientos y se paralizan unos días antes del día previsto. Muchas de 

estas familias tienen vivienda concedida de la Agencia Catalana de l’Habitatge 

pero no hay viviendas disponibles por parte de la Generalitat para que puedan 

acceder. 

También explican todo lo que comentaron en la reunión del Grupo 

Parlamentario con los Grupos Municipales en el Parlament de Catalunya, 

donde se habló de todo lo que está sucediendo con los presupuestos de 

Catalunya y la posible inhabilitación de Torra. 

El sábado 25 de enero se inaugurará el nuevo espacio ubicado en el Miquel 

Poblet destinado a las entidades. 

El ecógrafo de los presupuestos participativos se instalará este trimestre en 

el CAP de las Indianes. 

 

2. Estado Cuenta bancaria. 

Se comentará en otras reuniones. 

3. Transparencia. 

Se comentará en otras reuniones. 

 



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. 


