
 

 

ACTA PLENARIO MUNICIPAL 

TELEMÁTICO DEL CÍRCULO DE PODEM 

MONTCADA I REIXAC 

 

PLENARIO MUNICIPAL TELEMÁTICO DEL CÍRCULO DE 

PODEM MONTCADA I REIXAC 

En Montcada i Reixac, a las 18:30 horas del día 29 de abril de 2020, 

se reúnen de forma telemática, por la situación del COVID-19, 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 abril. 

2. Ruegos y preguntas. 

3. Redacción y aprobación del acta, si procede. 

 

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

 

 

 

 

 

 



1. Pleno mes de abril. 

Se comenta que el pleno se celebrará el jueves 30 a las 12h por 

videoconferencia y se hablan los diferentes puntos del orden del día: 

 

 

Se lleva a pleno las nuevas medidas que se han aprobado sobre el 

Covid. Una actualización del primer documento donde se recogían 



diferentes medidas. Destaca la apertura de la deixallería para 

empresas y autónomos con cita previa. También se ha puesto en 

marcha la campaña de material escolar para escolares que pudieran 

seguir la formación online del tercer trimestre, así como material digital 

que se repartió. Con internet se ha tenido que hacer un pedido especial 

de usb-routers y en menos de una semana se ha conseguido que llegue 

una parte para poder garantizar el acceso a la red (subvención de la 

Generalitat y una parte del Ayuntamiento, se reclamará). Voluntarios 

y equipo docente está haciendo la entrega de quits de material escolar 

y los equipos tecnológicos. Se ha puesto en marcha una campaña de 

niños para adultos para seguir las medidas de seguridad en las salidas 

autorizadas que han empezado desde el pasado domingo.  

Se realiza una expropiación forzosa acordada con la propietaria del 

terreno debido a una afectación por zona verde en el barrio de la Font 

Pudenta en la zona de la Muntanyeta. 

Tras los resultados de los presupuestos participativos, se licito la 

adquisición de un ecógrafo, se realizó la compra y en este pleno se 

lleva al Cap Les Indianes, el cual realizará la formación de dos 

sanitarios y se encargarán del mantenimiento de este.  

 

2. Ruegos y preguntas. 

Se comenta las diferentes fases del levantamiento del confinamiento 

de forma progresiva. Cada fase será de actuación por provincia y 

tendrán una duración de dos semanas. Pasadas estas dos semanas, se 

realizará una revisión para ver si se puede pasar de fase o no. 

Hablamos de la aprobación de los presupuestos aprobados en el 

Parlament de Catalunya, unos presupuestos que no son suficientes, 

pero que mejoran los que había vigentes. Nuestro grupo se ha 

abstenido. 



3.-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. 


