
 

 

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 25 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. Pleno de noviembre. 

2. Seguimiento del gobierno local. 

3. Cuenta bancaria. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Redacción y aprobación del acta, si procede. 

 

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

 

 

 

 



1. Pleno de noviembre. 

El orden del pleno será el siguiente: 

 

 

Se presentan 3 mociones: 

Una del PSC con motivo del 25-N, decidimos votar a favor por 

unanimidad. 



Una del gobierno en nombre de la Taula de la Salud contra la Ley 

Aragonés, que decidimos votar a favor. 

Y una de protección de la Ponderosa para que sea protegida como 

patrimonio agrícola, decidimos votar a favor por unanimidad. 

 

2. Seguimiento del gobierno local. 

Se comenta que no está funcionando la coordinación interna ni del 

Grupo Municipal ni de los dos partidos que forman la coalición. Propone 

ir trabajando de forma independiente haciendo actos y reuniones sin 

contar con los comunes, ya que hemos tenido que anular ya un acto 

por el 25-N y no podemos seguir así. 

A.M. comenta que hagamos un calendario con todos los actos que 

vayamos a hacer el 2020. 

Se comenta que los regidores deberían volcar más información a la 

Asamblea y que las decisiones se tomen entre todos como se hacía con 

Círculo y no como ahora que todo lo deciden en el gobierno sin contar 

con la Asamblea. 

O.H. propone hacer reuniones con las Asociaciones de Vecinos y con 

diferentes entidades para recibir la información que perciben de la 

ciudadanía. También comenta que se ha puesto en contacto con 

Moviment MiR para hacer una reunión sobre la recogida de firmas que 

han hecho por el IBI. 

Se aprueba por unanimidad, hacer un calendario de Podem Montcada 

independiente de comunes, con las actividades y reuniones que 

vayamos a programar para el 2020. También se aprueba por 

unanimidad que el Grupo Municipal esté obligado a informar y consultar 

las decisiones que se aprueben en pleno antes de que se presenten y/o 

aprueben. 

 



3. Cuenta bancaria. 

I.R. comenta que en Caja Mar le pide los DNI de todos los integrantes 

del Grupo Municipal. Tenemos que ver si presentándolos nos dejan 

abrir la cuenta o si tenemos que volver a mirar en La Caixa u otro   

Decidimos de abrir una cuenta, por ahora, en La Caixa para poder ir 

tirando y seguir intentando hacer la cuenta en Caja Mar para tener una 

cuenta independiente. 

J.D. pedirá los DNI para poder hacer la cuenta. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

Se comenta que PSC y ERC siguen teniendo carteles de la campaña y 

que se debería de dar un toque para que retiren los carteles, ya que 

han pasado más de dos semanas de las elecciones. 

 

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. 


