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 26 de febrero 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. Pleno mes de febrero.
2. Actos 8M.
3. Asamblea Territorial Podem.
4. Lafarge.
5. Actualización listado del Telegram.
6. Ruegos y preguntas.
7. Redacción y aprobación del acta, si procede.

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

1. Pleno mes de febrero.
Se comentan los diferentes puntos del orden del día:

Se leen las 3 mociones que se presentan y decidimos votar a favor.
- Para evitar la proliferación de las Casas de Apuestas.
- Conmemoración del 8M.
- Soporte a los trabajadores de Nissan.

Se comenta que las Jornadas del Soterrament se celebrarán el 18 y 19
marzo: un acto en el Auditorio donde se explicará cómo se encuentra
el proyecto y un homenaje en el monolito de las víctimas.
El martes 3 de marzo nos han invitado a participar en la presentación
de la nueva junta de la Plataforma del Soterrament.

2. Actos 8M.
A.M. y M.S. acudieron a una reunión de trabajo con En Comú para
hablar del acto que se celebrará el 10 de marzo en el Auditori.
Será una tertulia café, con 5 invitadas representando un poco la mayor
parte de perfiles de mujer. Al principio habían pensado en 11 pero sería
muy largo, se ha reducido a 5.
El objetivo es recaudar fondos para ayudar a dos colectivos: 1. Las
refugiadas de Lesbos, que llegan habiendo pasado por violaciones y
vejaciones. 2. Mujeres de Nicaragua.
Se piensa en hacer café con pastas para recaudar algo de dinero para
las dos causas.
También, (está por concretar), pedir colaboración de la comunidad de
mujeres marroquíes para hacer té y pastas. Si no, se encargaran en
alguna tienda.
Habrá un poco de ludoteca para niños, plantillas para pintar y material
de dibujo que aportarán los de la Taula. El lugar, en el vestíbulo del
auditorio. Y se propone poner carpa en la calle. El horario, se prevé de
18 a 19:30.
Las invitadas serán:
1 Mujer que trabaje en fábrica.
1 Kelly.

1 Deportista.
1 Colectivo Emigrante.
1 Colectivo Trans.
Nosotras llevaremos el altavoz y los micros. Y nos encargaremos de
comprar los vasos y las cucharas de material compostable.

3. Asamblea Territorial Podem.
Se ha designado un Equipo Técnico en Podem Catalunya para organizar
el proceso de primarias para elegir la lista a las Elecciones Autonómicas
y para elegir la nueva dirección de Podem Catalunya (SG y CCA).
Este sábado se ha convocado una reunión para SGM y cargos
institucionales para explicar el funcionamiento del Equipo Técnico y el
proceso de primarias.
El proceso tendrá comienzo el próximo 28 de febrero y culminará con
las votaciones telemáticas, del 14 al 20 de marzo. El día 24 se harán
públicos los resultados. https://primariascatalunya.podemos.info
M.S. presentará un listado de prioridades en inversiones del municipio
para trasladarlo al Equipo Técnico y lo hagan llegar al Gobierno para la
elaboración de los Presupuestos Generales.

4. Lafarge.
La Plataforma Antiincineración organizó una Asamblea donde se decidió
preparar movilizaciones para reclamar que se haga efectiva la
sentencia contra Lafarge.
El colectivo, integrado por diferentes entidades del municipio, dará una
charla informativa con su abogado y expertos sobre los efectos de la
incineración en cementeras.

5. Actualización listado del Telegram.
Se comenta que hay varios usuarios que no tienen actividad y no
acuden a las Asambleas por lo que se decide que no sigan
perteneciendo al grupo.
-N.B.
-R.N.
-Y.B.

6. Ruegos y preguntas.
M.S.explica

que

han

enviado

una

Ayuntamiento sobre el Coronavirus.

nota

de

prensa

desde

el

7.-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.

