
 

ACTA ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEM 

MONTCADA I REIXAC 

 

 

 

En Montcada i Reixac, a las 20:00 horas del día 02 de noviembre de 2017, se 

reúnen en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC 

AGRUPACIÓN DE ELECTORES los inscritos e inscritas del Círculo de Podem 

Montcada i Reixac que a continuación se relacionan, y deciden constituirse en 

Asamblea General, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

1) Valoración situación política actual. 

2) Valoración situación actual de Podem Catalunya. 

3) Acciones futuras. 

4) Ruegos y preguntas. 

5) Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del Círculo 

Podem Montcada i Reixac,si procede. 

 

Asistentes: 

J.Z. 

O.H. 

M.S. 

A.M. 

M.B. 

X.C. 

I.R. 

J.D. 

 

 

 

 



Se pasa a continuación a deliberar sobre los puntos del Orden del día: 

 

1) Valoración situación política actual. 

El sentir general de la Asamblea del Círculo es que actualmente estamos en una 

situación de represión absoluta y considera que las penas de prisión 

incondicional sin fianza para el gobierno cesado, muestra que tenemos que salir 

a las calles a defender la democracia y hacer un frente común. 

Se pone en cuestión la actuación de la justicia y se considera que es una 

actuación partidista promovida por el Partido Popular. También se comenta la 

extraña situación de que algunos miembros del Govern se hayan ido a Bélgica y 

no hayan venido a declarar. 

Se comenta la máxima polarización que habrá en las elecciones del 21D y que 

debemos procurar que la candidatura que salga de Podemos con las fuerzas 

hermanas hagan frente común para evitar la confrontación entre los polos. La 

Asamblea considera que la posición de Podemos es la más correcta y que 

debemos convencer a la gente de que la única solución viable y de diálogo es la 

que representa En Comú Podem. 

También se comenta que no hay nada que reprocharle al Secretario General, 

Pablo Iglesias, y que es uno de los únicos cargos del Estado que se mantiene 

coherente. 

Consideramos que hay que hacer un llamamiento a participar en las 

movilizaciones previstas estos días para solicitar la liberación de los presos 

políticos y pedir democracia. 

 

2) Valoración situación actual de Podem Catalunya. 

Algunos comentan que la consulta acabará provocando la dimisión de Albano y 

que, si nos presentamos en la coalición, En Comú Podem, podremos hacer más 

fuerza en el Parlament y no ir en coalición con independentistas tal y como 

propone Albano. 

Consideramos que la mejor manera de presentarnos a las elecciones es en 

coalición con CatEnComú pero manteniendo el nombre de En Comú Podem en 

el logo y en el nombre de la coalición. 

Todo este proceso debería acabar con una reestructuración de la dirección de 

Podem Catalunya para recuperar la democracia interna de nuestro partido. 

La Asamblea considera que ha sido muy grave que la dirección de Podem 

Catalunya no haya activado el círculo de Podem Montcada y que nos hayan 

censurado de todos los espacios de participación. Debemos recuperar fuerza y 

espacio para reactivar el partido tanto en el municipio como en el ámbito 

nacional. 



Después de las elecciones del 21D se abrirá un proceso de renovación tanto de 

Podem Catalunya como de los cargos orgánicos de los círculos SGM y CCM, 

que debemos aprovechar para reconstruir el partido. 

 

3) Acciones futuras. 

Como acciones futuras, se plantea esperar a los resultados de la consulta de 

Podem Catalunya y empezar a planificar la campaña electoral en Montcada para 

el 21D. 

 

4) Ruegos y preguntas. 

No se formulan. 

 

5) Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del Círculo 

Podem Montcada i Reixac, si procede. 

Siendo las 20:45 h. y, debido a la llegada de Nuet a la estación de Montcada, se 

levanta la sesión de la que se extiende la presente Acta, que una vez leída por 

todos los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada por todos ellos en 

prueba de conformidad. 


