
 

 

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 22 de octubre 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. Coordinación de En Comú Podem Montcada. 

2. Pleno de octubre. 

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., M.B., y I.R. 

 

 

 

 

 



1. Coordinación de En Comú Podem Montcada. 

O.H. hace un resumen de cómo fue la reunión de la semana pasada 

con ICV donde se propuso la creación de un equipo de trabajo de En 

Comú Podem Montcada i Reixac para gestionar la campaña electoral 

del 10-N y posteriormente, las diferentes cosas que ocurran en la 

institución y para organizar Asambleas conjuntas. Se designan a las 

tres personas de Podem Montcada para que estén en el Equipo. Mañana 

miércoles habrá la primera reunión. 

Las personas de Podem Montcada serán A.M, M.S. y O.H.  

Decidimos hacer una campaña modesta debido a la repetición 

electoral, por ello, proponemos que el mitin previsto para el domingo 

3 de noviembre sea con un vermut pequeño tipo el del acto de Salvador 

Allende. También se comenta que el aperitivo de la noche electoral sea 

modesto y no se gaste mucho dinero. Pediremos que venga el máximo 

de ponentes posible para el mitin del domingo y para hacer otro acto 

durante la semana.  

Sobre el tema de la cuenta bancaria comentamos de ver la posibilidad 

de hacer una cuenta bancaria en otro banco para tener dos cuentas 

totalmente independientes de ICV.  

 

2. Pleno de octubre. 

O.H. hace una critica al método que han seguido desde el gobierno y, 

en concreto del Grupo Municipal de En Comú Podem, la presentación 

de las Ordenanzas Fiscal, conllevando una subida del IBI del 8%, y de 

los Presupuestos del 2020, que ni se han presentado ni votado en 

Asamblea, presentándose a la ciudadanía sin hacerla a la interna 

primero. Se ha hecho de manera precipitada y de forma diferente a 

otros años, donde sí se ha presentado a la Asamblea con anterioridad. 

Se han recibido muchas críticas desde la gente.  



M.S. dice que llevan desde verano trabajando sobre esto y que debido 

a las deudas pues que se ha entregado un informe de la Diputación 

donde han recomendado unas medidas para que el Estado no 

intervenga las cuentas municipales.  

X.C. comenta que porque otras veces se han explicado antes en 

Asamblea y este año no se ha hecho.  

M.S. dice que se hicieron reuniones de presupuesto donde ya se 

contemplaban estos malos escenarios, cerrar equipamientos o subir 

impuestos.  

O.H. comenta que si se lleva desde el verano hablando cómo es posible 

que no se haya convocado ninguna Asamblea para hablar el tema.  

J.Z. dice que el concejal ha explicado muy bien la historia de donde 

venimos por las expropiaciones. Comenta que ha hablado de la 

fragmentación geográfica que tiene Montcada lo que hace incrementar 

los servicios. El ha preguntado que porque se subieron el sueldo y ella 

ha dicho que no ha habido una subida sino una equiparación… También 

se critica que la subida del sueldo no se haya informado a la interna 

para ver como se explica el reajuste, según M.S. o L.C., al IPC. 

X.C. pregunta cuanto dinero queda por cobrar de las sanciones que se 

han puesto y que no se ha cobrado. M.S. dice que ese dinero ya no se 

va a cobrar debido a malas gestiones, recursos, que prescriben… 

 

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. 


