
 

ACTA ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEM 

MONTCADA I REIXAC 

 

 

 

En Montcada i Reixac, a las 20:00 horas del día 01 de junio 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) Podem Catalunya ante el escenario político catalán – Una respuesta 

clara, colectiva y desde abajo 

 

2) Ruegos y preguntas. 

 

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

Podem Montcada i Reixac, si procede. 

 

Asistentes: 

- M.S. 

- I.R. 

- M.B. 

- S.M. 

- O.H. 

- J.Z. 

- J.D. 

- A.M. 

- F.P. 

 

 

 



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

 

1) Podem Catalunya ante el escenario político catalán – Una respuesta 

clara, colectiva y desde abajo. 

J.D. se posiciona a favor de la opción 1 que es la que defiende Podemos, en 

estos momentos. El derecho a decidir y referéndum sí, pero pactado con el 

Estado. 

S.M. defiende la opción 2 porque es la misma que se tomó en el 9N y se apoyó 

la consulta. Entiende que no será vinculante. 

O.H. dice que no cree que haya que votar igual que en el 9N (4/11/2014 Pablo 

Iglesias apoyó el 9N) es como volver al pasado y que ha cambiado el modelo 

que defiende Podemos. Actualmente, Podemos defiende un referéndum pactado 

con el Estado no solo para la independencia, sino que también para el modelo 

territorial. 

En el 9 N votaron 2 millones de personas (un 33% de participación) y cuando ha 

habido manifestaciones se ha movido en torno a eso. Actualmente la 

movilización ha bajado considerablemente Él defiende la opción 1. Dice que de 

la forma 2 y 3 no se va a reconocer internacionalmente y que con la 1 sí. 

Ahora mismo el 28.5% quiere seguir como Comunidad autónoma, el 21.7% 

estado federal y el 37.7 estado independiente, según datos de la Generalitat. El 

barómetro del CEO. 

Si preguntan solo si quieres un estado independiente: 44.3% SI y 48.5% NO. 

M.B. votaría la opción 3. I.R. también vota la opción 3. J.Z. también vota la 3 

porque para hacer válido el referéndum debería votar un 80% y es el segmento 

más amplio de población, por lo que es la más representativa. 

M.S. vota la opción 1, A.M. vota opción 3 y F.P. opción 1. 

 

Resultado de las votaciones: 

- Opción 1: 4 votos 

- Opción 2: 1 voto 

- Opción 3: 4 votos 

 

 

 

 

 



2) Ruegos y preguntas. 

-J.D. comenta que deberíamos ser activados para poder inscribirnos como 

militantes en la página de Podemos. O.H. responde que hay varias opciones 

para hacerse militante que no exige pertenecer a un círculo activado y que 

utilicemos esa vía.  

- S.M. comenta como está la petición de consulta revocatoria de la Secretaria 

General. Para octubre / noviembre se van a convocar elecciones en los cargos 

municipales.  

- J.Z. Hace una pregunta a Sergio: ¿si somos conscientes que al final de la 

legislatura vamos a ir en coalición con otras fuerzas políticas? Un día nos habló 

de los problemas en la circulación en Montcada, por ejemplo, en la calle Mayor 

en la calle Barcelona, para que las personas puedan entrar en la plaza Ripoll 

tienen que dar la vuelta por una zona en donde hay niños. También habla de 

cambiar el sentido de la dirección en una carretera del polígono La ferrería. 

Propone que hará fotos y que se estudie para ver si podemos hacer propuestas 

de cambio. 

- O.H. comenta que se ha empezado a organizar la Intercírculos del Vallès 

Occidental y que pronto se convocará la coordinadora para que los círculos 

vayan aportando los puntos del día. 

 

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

Podem Montcada i Reixac, si procede. 

Siendo las 21:05 h. y no habiendo más asuntos que tratar 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. 


