
 

 

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 17 de diciembre 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. Pleno de diciembre 

2. Cuenta bancaria. 

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., I.R. y M.B. 

 

 

 

 

 



1. Pleno de diciembre  

 

El orden del día del pleno será el siguiente: 

 

 

 

 

M.S. comenta los puntos que se llevan a cabo y que en este pleno no 

se presenta ninguna moción. Comenta la posibilidad de reunirnos con 



En Comú y Podem para hablar del modelo para los siguientes 

presupuestos participativos. 

2. Cuenta bancaria. 

I.R. comenta que le han llamado de Caja Mar y que ya nos han 

autorizado abrir la cuenta. Quedarán los 3 autorizados para ir a firmar 

y poder operar ya para hacer el cambio de nombre del local y de los 

suministros contratados. 

3. Ruegos y preguntas. 

O.H. expone las reuniones y las actividades que propone para realizar 

durante el 2020. Se comenta reunirnos con todas las asociaciones de 

vecinos de los diferentes barrios para volcar las demandas de la gente.  

Cometa de hacer los siguientes actos: día de la dona el 8 de marzo, el 

día de la república el 14 de abril, el 23 de abril Sant Jordi, 1 de mayo 

día del trabajador, el 29 de mayo aniversario de Podem Montcada, el 

11 de septiembre Diada y Salvador Allende y el 25 de noviembre día 

contra la violencia machista. 

También propone hacer mesas informativas, gobierno abierto con 

encuentros con regidores y/o parlamentarios… 

 

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. 


