
 

ACTA PLENARIO EXTRAORDINARIO DEL 

CÍRCULO DE PODEM MONTCADA I REIXAC 

 

 

En Montcada i Reixac, a las 19:00 horas del día 18 de febrero de 2021, se reúnen 

de forma telemática los inscritos e inscritas en Podem Montcada i Reixac, y 

deciden constituirse en Plenario Municipal Extraordinario, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

 

1) Valoración de los resultados en las elecciones catalanas 2021. 

2) Ruegos y preguntas. 

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

Podem Montcada i Reixac, si procede. 

 

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

 

1) Valoración de los resultados en las elecciones catalanas 2021. 

El portavoz, explica que desde la dirección de Podem Catalunya nos han 

solicitado que realicemos este Plenario extraordinario para valorar cómo ha ido 

la campaña electoral. Comenta que, en varios municipios, como ha ocurrido en 

otras elecciones, el material de campaña ha llegado muy tarde e incluso hemos 

tenido que anular alguna carpa debido a que no teníamos nada de material para 

poder dejar en la mesa y que la gente pudiera recoger para ver nuestras 

propuestas.  

La coordinación en esta campaña con los comunes ha sido buena y se ha ido 

gestionando todas las tareas desde un grupo con dos representantes de cada 

formación. Debido a la pandemia y, al tener la militancia con mucha gente mayor, 



hemos tenido problemas de disponibilidad de las personas para poder hacer 

pegada de carteles, poner carpas o para ser apoderadas. Como sugerencia para 

el material, se comenta que se estudie el poder gestionar todo el material antes 

de la campaña, ya que, desde hacía bastante tiempo, se sabía la fecha de las 

elecciones y se podría haber anticipado mucho todo. 

Con respecto a la candidatura, se comenta que Podem está quedando muy 

reducido en las listas electorales y que el espacio de los comunes está 

intentando comerse la marca de Podemos y cada vez hay menos caras visibles 

de nuestro partido en la coalición En Comú Podem. Para evitar que esto siga 

sucediendo, como en las anteriores elecciones, se comenta de ponerse a 

trabajar desde ya en las elecciones municipales de 2023 para hacer una 

candidatura de En Comú Podem Montcada i Reixac fuerte y con mayor 

representación de Podemos que en las pasadas elecciones de 2019, donde de 

los 7 regidores que entraron, 5 son de En Comú y 2 de Podemos. 

Sobre los resultados obtenidos, comentamos que en el municipio la participación 

ha sido muy baja (menos del 50%), lo que ha hecho que perdamos la mitad de 

los votos, todo y eso, hemos logrado mantenernos como 3ª fuerza en unas 

elecciones autonómicas. Lo que nos preocupa es que Vox se haya puesto en 4ª 

posición pisándonos los talones. Con respecto a los resultados de Catalunya, 

comentamos que nos podemos dejar engañar con haber mantenido los 8 

diputados y que debemos hacer autocrítica profunda, analizando los resultados 

con calma en todos los territorios y viendo los mecanismos de gestión de la 

coalición para mejorar y ser más fuertes en próximas elecciones. 

También comentamos la necesidad de pensar un plan de trabajo con actividades 

y acciones a realizar, tanto en el local como en la calle, para captar a militantes 

que participen de forma activa y refuercen al círculo.  

 

2) Ruegos y preguntas. 

Se hace un pequeño debate sobre todo lo que está ocurriendo en torno a las 

protestas sobre Pablo Hasel. También se comenta la polémica generada sobre 



el museo municipal. Dejamos para una próxima asamblea hablar sobre los 

cargos de contable y tesorería. 

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. 


