
ASAMBLEA GENERAL DEL  

CÍRCULO DE PODEMOS MONTCADA I REIXAC 

  

 

En Montcada i Reixac, a las 20:00 horas del día 23 de enero de 2018, 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) Actividad del círculo. 

2) Elecciones al CCM y al CCA. 

3) Análisis elecciones 21D. 

4) Ruegos y preguntas.  

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

Montcada i Reixac, si procede.  

  

  

Asistentes:  

 

J.D. 

M.S. 

A.B. 

O.H. 

M.B. 

M.M. 

A.M. 

I.R. 

J.A.M. 

L.L. (equipo técnico Podem Catalunya) 

  

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

 

  

1) Actividad del círculo. 

 

O.H. pensar en nuevas actividades que se puedan realizar en este nuevo año al margen 

de las elecciones primarias y propone organizarlo con tiempo como Sant Jordi y otras 

acciones a pie de calle que se puedan llevar a cabo. Añade que hemos ido actualizando 

el documento de activación del círculo para que nos activen desde la dirección. 

 

J.D. comenta que está como participante en el Círculo de Memoria Histórica y que van 

a comenzar a hacer actividades, por lo que propone invitarlos a que hagan algo en el 

local de Montcada. Añade que deberíamos de salir más a la calle a parte de las clásicas 

mesas organizadas como por ejemplo, Sant Jordi. Propone ponernos una vez al mes en 

el mercadillo con mesa informativa.  

 

M.M. también comenta que es buena opción lo de salir a la calle y llegar de nuevo a la 

gente. También destaca que es muy importante que haya unión entre la gente del círculo 

para poder tirar con el carro. 



 

O.H. comenta que tenemos un problema de comunicación a nivel de ayuntamiento y de 

partido y que sería bueno potenciar el local para que la gente pueda venir a explicar sus 

problemáticas. 

 

A.B. comenta que llevamos mucho tiempo de hacer actividades pero que nunca 

acabamos de perfilar las cosas y que la gente está cansada de los actos donde vienen 

solo tres personas, porque consideran que no les aporta la información que se pueda dar 

en la charla y que solo se moviliza cuando son actos de importancia como el 

“Soterrament”. Dice que cuando se hace un acto se debe sentir la gente atraída por algo 

que toque directamente, como por ejemplo que venga alguien de Montcada para que 

haga efecto cadena. Comenta que el tema de las mesas en las calles está muy bien pero 

que no podemos explicar siempre lo mismo y decir que vamos a solucionarles las cosas 

y que se deben hacer cuando se puede aportar algo nuevo. También comenta que el 

Ayuntamiento ya tiene organizado el “regidor de barri” pero que la gente está cansada 

de dar su queja y no recibir respuesta. 

 

A.M. comenta que sí se da respuesta a algunas cosas y que hay que salir a la calle que es 

donde la gente se mueve. Añade que no hace falta dar un discurso con falsas promesas, 

sino que es necesario volver a estar en contacto con la gente y ser accesibles. 

 

L.L. comenta que viene en nombre del Equipo Técnico de Podem Catalunya. Hace un 

breve resumen de lo ocurrido durante este tiempo tras la consulta realizada por Podemos 

sobre cómo debía concurrir Podem Catalunya a las elecciones catalanas del 21D y la 

dimisión, antes de conocer los resultados, de Albano Dante. El Equipo Técnico tiene 

todas las atribuciones que tenía el CCA. Respecto a la activación del círculo recomienda 

volver a enviar toda la documentación y que tendremos buenas noticias muy pronto, en 

el plazo de dos semanas. Comenta que Montcada es uno de los lugares del Vallès que 

desde el inicio tiene una actividad importante y que tenemos representación en el 

ayuntamiento y un local, además de tener actividad activa. Añade que están pendientes 

de qué elecciones se hacen primero, si las de CCM o las de CCA. Al parecer, las 

elecciones a cargos municipales se harán en los próximos dos meses. Todo militante 

debe participar en un único círculo territorial para que no se contabilice en varios grupos 

a la vez y, en uno sectorial. Cree que con la fuerza que tiene el círculo podemos tener 

una herramienta fuerte, pero no necesariamente el todo, como por ejemplo realizar 

ciclos formativos como municipalismo. Añade que no hemos conseguido solucionar 

todas las problemáticas y pone en ejemplo la lucha del Soterrament o los problemas 

medio ambientales del Vallès. Comenta que el 10 de febrero se está promoviendo una 

movilización reivindicativa (No más precariedad) entre sindicatos y formaciones 

políticas y hay que ir perfilando cómo se organiza. El 22 de febrero es Marea 

Pensionista y el 8 de marzo el día internacional de la mujer. 

 

O.H. comenta que nos tenemos que poner la meta de empezar a organizar las 

actividades posibles durante lo que queda de enero y principios de febrero y aprovechar 

la renovación de cargos para volver a atraer a gente que participe, tanto a nivel 

particular como a nivel asociativo, pero volviendo a estar en contacto con la calle. 

 

J.D. comenta que hay que empezar a hacer cosas y que al principio pueden venir 5 

personas pero que si siguen haciéndose cosas interesantes puede atraer más personas. 

También hace hincapié en volver a hacer actividades en la calle de forma periódica. 



Añade que el tema de la información del ayuntamiento lo hace la entidad pero que 

tampoco está de más que la ciudadanía sepa que el local está abierto un día a la semana 

para poder venir a explicar sus problemáticas o propuestas y también, para pedir 

información tanto del partido como del ayuntamiento.  

 

A.B. comenta que no tenemos que hacer grandes actos e intentar que la gente de 

Montcada forme parte de primera persona de los actos. Comenta que hemos llegado a 

participar 19-20 personas en el círculo y que por ciertos motivos ya no.  

 

A.M. comenta que deberíamos de ir en consonancia con los actos que organiza 

Podemos y Podem. Recuerda que al principio del partido no pusimos en contacto con 

las asociaciones y que sería bueno volver a ponernos en contacto con ellos.  

 

M.S. comenta que el problema que hemos tenido con algunas entidades es que éstas 

quieren mantenerse un poco al margen de los partidos políticos para que no se 

identifiquen con las líneas partidarias. También añade que sí es bueno volver a estar 

más en contacto con las asociaciones. Dice que una vez pasadas las elecciones 

municipales, mucha gente se marchó por no entrar en buenos puestos de las listas, que 

otras personas se han ido por rencillas personales, destaca que siempre hemos tenido un 

problema con el número de mujeres desde las elecciones municipales y que deberíamos 

encontrar la manera de atraer mujeres y jóvenes.  

 

I.R. comenta que deberíamos volver a llamar a las entidades para echarles un cable en 

su labor y ayudarles.  

 

L.L. dice que el día 2 de enero se cesaron todos los cargos municipales y que hay que 

decidir un “Equipo de Transición Municipal” con un portavoz, o dos dependiendo 

militantes activos, 1 o 2 enlaces de organización y un responsable de participación y 

comunicación. Comenta que se va a hacer una campaña de validación de militantes. 

Dependiendo del número de militantes se formará una dirección u otra en los círculos. 

Las personas que se presenten deberán aportar un documento organizativo. Comenta 

que los cargos institucionales, en muchos casos, no han rendido cuentas con sus 

respectivos círculos y actúan por libre. Las candidatas que se presenten van a necesitar 

ciertos requisitos para poder presentarse. El número real de militantes para formar 

cargos va a ser con un promedio tanto del número de militantes como de la media de la 

participación de las 3 últimas asambleas del círculo. 

 

A.B. discrepa de M.S. sobre que se dejó de ser muchas personas en el círculo debido a 

las elecciones municipales y que es otro el problema.  

  

  

2) Elecciones al CCM y al CCA. 

 

Se ha tratado con el tema anterior, por lo que pasamos a tratar el siguiente punto. 

 

 

3) Análisis elecciones 21D. 

 

O.H. hace un breve resumen del funcionamiento de la coordinación creada entre las 

formaciones de la coalición Catalunya En Comú Podem y propone reunirnos con la 



coordinadora para hacer una valoración. Considera positiva el impulso de la Asamblea 

Inicial de campaña donde se pudo abrir la participación a la ciudadanía para organizar la 

campaña, pero que debemos hablar de las cosas que no han funcionado para que de cara 

a otras elecciones no los volvamos a cometer y no nos pille el toro como siempre.  

 

M.B. comenta que las elecciones han estado marcadas por la polarización y que cada 

campaña es diferente y que tenemos que pensar que Podemos es el cambio y que nos 

han metido en el lado independentista y eso nos ha fallado. También tenemos que hacer 

creer a la gente que somos el cambio real y explicarles las cosas claras para dar a 

entender nuestra postura.  

 

J.A.M. también comenta que no hemos sabido salir de la polarización y que se empieza 

con hacer actividades saliendo a la calle para hablar de los problemas del municipio que 

es lo que afecta a la vida diaria de la gente. Comenta que los mecanismos de 

participación del ayuntamiento no son conocidos y que debemos salir a la calle para dar 

a conocer todos los mecanismos que existen y para escuchar las cosas que realmente le 

preocupa a la gente. Comenta que los cargos deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre 

lo que prometieron en las elecciones y lo que realmente han llevado a cabo.  

 

J.D. también propone convocar una reunión con la coalición para valorar la 

coordinación. Añade que todo el mundo debería haber participado e implicarse y que 

algunos no lo han hecho. También comenta que la postura mantenida por el anterior 

CCA no ha facilitado salir de la polarización de las elecciones.  

 

L.L. comenta que las elecciones nos llegaron de sopetón y ante una situación 

complicada en Podem Catalunya, tras la deriva de la anterior dirección del CCA. Unas 

elecciones convocadas por Mariano Rajoy con un Govern intervenido y donde aparte de 

no poder poner los problemas sociales entre los bloques, nos damos cuenta de que en 

Catalunya hay problemas muy grandes que no están resueltos y conviven diferentes 

sentimientos de la pertinencia catalana que parecía encajar en algunos esquemas, pero 

que no ha sido así. Añade que Cs, el partido del Ibex y por el que apuestan los 

poderosos de derechas, ha sabido interpretar mejor que nosotros en un momento 

llamado “populista” y han sabido captar a gran parte de nuestro electorado. Explica que 

en algunos lugares ni se hizo campaña e incluso con cargos municipales, ligados a 

Albano Dante, haciendo campaña por otros partidos, algo muy grave que no puede 

volver a pasar. No hemos sabido potencial la buena labor que se está haciendo en los 

Ayuntamientos para captar ese electorado harto de la lucha de bloques.  

 

  

4) Ruegos y preguntas.  

  

Nos emplazamos a seguir debatiendo sobre las elecciones. 

 

  

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

Montcada i Reixac, si procede.  

  

Sin ningún tema más a comentar, se levanta sesión a las 21:45. 


