
ASAMBLEA XVIII. DISTRICTE SANT MARTI BARCELONA.

Reunión día: 30 de diciembre 2015 de 19:30 a 21:30
Lugar: Centro Cívico de Sant Martí (Carrer Selva de Mar 215) 

ORDEN DEL DÍA:
1.- Debate sobre el comunicado enviado desde Podem Catalunya. 
(Asistirá Marc Bertomeu Secretario General del CCM Barcelona y Portavoz del
CCA Catalunya)
 
Comunicado de Podem Catalunya enviado el pasado 25 de diciembre a través
de la lista de distribución estatal: 

Si puede hacerse una lectura inequívoca de estos últimos dos años, y especialmente de estas
dos últimas semanas tan intensas de campaña, es que la fuerza de Podemos es la fuerza de la
gente.  La claridad con la  que lo  constatamos  es  la  misma con que en Podem Catalunya
percibimos que estos días se impone un sentimiento por encima de cualquier otro: el de la
gratitud. Gratitud por cada gesto, cada conversación y cada debate entre amigos y familiares,
cada acto y cada reunión, cada euro de microcréditos, cada post y cada tuit... Las diferentes
formas  en  que  se  ha  manifestado  vuestro  apoyo  son  innumerables,  pero  la  capacidad
multiplicadora de todas ellas juntas ha conseguido construir un cambio histórico. Por todo este
esfuerzo y esta ilusión que no decae, ¡gracias!

El  bipartidismo ha muerto, reduciendo su base social  a la mitad y poniendo en evidencia,
como ya ocurrió en las elecciones municipales del 24 de mayo, la crisis de régimen a que nos
ha abocado la gestión de la crisis en favor de las oligarquías y la casta.

La corriente de cambio se ha expresado con fuerza en estas elecciones del 20D, reafirma que
estamos en un momento constituyente y exige un acuerdo de futuro, un compromiso histórico
que dé salida  política  y  garantías  a  las  aspiraciones de  justicia  social,  democracia  real  y
realidad plurinacional de nuestro país.

Sólo desde la justicia social, con la garantía de los derechos sociales, y el ejercicio del derecho
a decidir puede haber futuro para este país, sus pueblos y su gente. Lo defendimos el 27S, en
un contexto adverso de polarización extrema: hay que dar una salida política para construir un



proyecto de anchas mayorías en Cataluña y celebrar un referéndum con el que los catalanes y
catalanas decidamos nuestro futuro.

Los resultados de En Comú Podem muestran el acierto de la alianza social y política por el
cambio que dé lugar a un instrumento mayoritario capaz de articular la diversidad social y
política  en  un  movimiento  de  ruptura.  Apostamos  por  reforzar  este  instrumento  y  este
movimiento para consolidar la alianza.

Hay que pensar cómo damos  continuidad a la confluencia En Comú Podem como espacio
político  estable  de  ruptura  en  Cataluña.  Asimismo,  es  urgente  constituir  una  mesa  de
coordinación del espacio de ruptura en Cataluña que sea capaz de coordinar la acción política
e institucional de las expresiones políticas del cambio a nivel municipal, autonómico y estatal.

Ha llegado el momento de pensar el futuro de Podem en Cataluña, que no puede ser una
simple organización autonómica de Podemos, sino que se tiene que constituir en un partido
catalán de las clases populares, un apoyo fundamental del espacio de ruptura en Cataluña,
hoy expresada en la alianza En Comú Podem, y un puntal  de articulación de un proyecto
plurinacional para España compartido con Podemos.

Por  todo esto  conviene iniciar  un debate en Podem para comenzar  un nuevo proceso de
articulación y  concretar  una hoja  de ruta y  la  propuesta para la  Asamblea Ciudadana de
Cataluña.
 
PODEM CATALUNYA

Asisten: Manuel, Miguel Ángel, Luis L, Juanjo, José M., Cipriano, Joan M, Juan,
Luis R., Ramón, Trini, Daniel, Santi, Paqui, José Luís S, José Antonio, Inma Ma,
Esther,  Jordi,  Joaquín y Marino.   Nuevos miembros:  Ángel  y Sergi.  Además:
Marc B, Marta y Lucas K. (26 asistentes).

1.- Debate sobre el comunicado enviado desde Podem Catalunya. 

Se  da  la  bienvenida  y  se  concede  la  palabra  por  parte  de  Marino  a  Marc
Bartomeu (portavoz del CCA)

Marc  explica  que  el  CCA se  ha  movido  en  el  limbo tras  la  dimisión  de la
Secretaria General, así como otros miembros del mismo. Desde estatal y ante
la situación creada, se pidió a los miembros que seguían en dicho consejo
autonómico  que  la  asamblea  ciudadana  de  Cataluña  no  se  hiciera  en  ese
momento  sino  después  de  las  elecciones.  Ahora,  pasados  los  procesos
electorales,  se  pone  el  tema  encima  de  la  mesa.  Se  analiza  el  momento
político  actual  en  el  que  hay  posibilidades  de  repetición  de  elecciones
autonómicas y estatales.

Informa que se partía de una llamada asamblea política que se llevó a cabo el
pasado  8  de  noviembre  en  Gracia  en  la  que  se  acordaron  determinados
posicionamientos que se trasladaron al conjunto de la organización en estos
momentos.



Reconoce que el comunicado en vez de generar una situación de clarificación
de la situación en que vivíamos, generó aún más preguntas. 

Hoy se ha enviado un correo al circulo informando de las reuniones previstas,
10/1   para  concejales,  17/1  secretarios  generales  y  otras  referencias
territoriales y el día 31 se harían una reunión intercirculos para llevar a cabo
una toma de contacto inicial y así poder calendarizar el proceso de debates.
Indica que el CCA tiene legitimidad para actuar.

Debemos como organización tener claro si  hay repetición de elecciones en
Cataluña. 

Reconoce que el comunicado enviado y en concreto el párrafo en amarillo ha
sido un error porque nunca puede ser un posicionamiento y no debía haberse
incluido.

En el Ayuntamiento de Barcelona parece que las cosas van bien y que tenemos
una cierta estabilidad.

Sobre Cataluña Si Que es Pot quieren ver lo que hacemos con ese proyecto y si
hay que replanteárselo. Sobre todo deberemos ser rápidos por si se produce
una repetición del proceso electoral.

Lo mismo pasa en las generales pero en ese punto tenemos más tiempo para
tomar una decisión.

Se abre  un turno de debate a propuesta de Marc porque quiere conocer la
opinión del circulo.

Se pregunta sobre los miembros actuales que representan a Podemos tras los
diferentes  procesos  realizados  en  los  diferentes  organismos.  
R: en ayuntamiento (Laura Pérez y Jaume Asens), autonomía (Albano, Angels,
Joan y Jessica) en el Congreso:(Raimundo Viejo y Mar García) y Senado(Óscar
Guardingo) …………………….  Por parte de los asistentes se cuestiona el tema
de la poca representación que tenemos y que no entendemos a qué obedece
ya que creemos que muchos de los votos eran de Podemos. 

Se pregunta si deberán presentarse documentos en esos procesos de debates
y asambleas que prevén realizarse para articular la organización en Cataluña.
R:será un proceso de debate y se articulará la forma de realizar el proceso.

Se  quiere  saber  quién  es  el  responsable  de  este  comunicado  y  queremos
responsabilidades sobre lo ocurrido. R: NO SE ACLARA.



El  último párrafo  del  comunicado  es  la  ruptura  del  partido  y  no  debemos
permitirlo. R: trasladará nuestro descontento al CCA. 

Las votaciones deberían hacerse con urnas no solamente por internet. R: no se
da respuesta a la propuesta.

El  domingo  parece  que  hay  una  reunión  del  CCE  con  representantes
autonómicos, ¿es cierto?  R: lo averiguará, pero no lo sabe. Imagina que son
sobre elecciones generales y posibles pactos.

Se pide estar como circulo en la reunión de SG ya que Sant Martí representa
una población mayor que la de muchas, por no decir todas, las poblaciones de
Cataluña. R: Queda pendiente.

En la web de CSQEP se han colgado las actuaciones en el parlament y parece
que solo han actuado ICV. Nos parece intolerable.  R: ahora mismo desde los
representantes  de  Podemos  no  se  han  hecho  tantas  cosas  porque  la
distribución de trabajo se ha marcado de forma que los nuestros van más a
nivel de comisiones de trabajo. Se materializarán más adelante.

Se  pide  aclarar  los  códigos  éticos,  los  pactos  llevados  a  cabo,  el  tema
económico de las confluencias, etc. Todo aquello que no se ha hecho público.
R: no se da respuesta.

Sobre el  funcionamiento actual  del  CCA y su composición.  R: con Pablo se
habló de la posibilidad de gestora (poniendo a gente que no tenía nada que
ver con nosotros) o bien que los que quedaban siguieran gestionando, esta fue
la opción elegida.

¿Es asumido a nivel estatal el correo inicial?  R: Desde el estatal se reenvia
automáticamente cuando Podem hace un correo y se envía a “Madrid”. 

¿Por qué no conocemos los pactos alcanzados? De acuerdo con lo de En Comú
Podem, pero, ¿y los de Barcelona en Común y CSQEP?. R: No hay respuesta.

¿Por qué Gerard B (Podemos) tuvo que dejar el puesto a Hortensia G (ICV)? R:
Hay cuestiones que son complicadas de explicar y llegar a entender y que
obviamente obedecen a diferentes cuestiones que se suscitaron.

No  se  está  muy  de  acuerdo  con  lo  de  grupo  propio  en  el  Parlament
diferenciado de Podemos. R: es consecuencia de los acuerdos.

¿Por qué no se respeta lo acordado en la Asamblea ciudadana donde decía que
debía articularse los acuerdos con la base de Podemos-……….? R: no sabe a



qué tipos de acuerdos se han llegado en “En Comú Podem”, ha intentando
averiguarlo pero no sabe nada. 

¿Quién ha decidido que BenC se abstuviera en el ayuntamiento y se aprobara
la declaración de municipio por la independencia?  R:  Pues porque no son de
Podemos, son de una organización diferente. Aclara que no es la declaración
de AMI sino que es una moción para apoyar la hoja de ruta del Parlament. La
ponencia  se  debate  en  una  comisión  que  preside  Jaume  Asens.  Desde
Podemos se contacta con ellos pero ellos deciden abstenerse.

Se pide que la asamblea sea de todos y que no se hagan parciales, según
cargo.  Que  se  haga  reglamento  para  funcionar  en  esa  asamblea.  R:  lo
convocado no es asamblea es un proceso previo y se hace una para regidores
y  representantes  porque  tienen  muchas  necesidades  y  necesitan  una
cobertura. Ahora mismo se está hablando de la posible asamblea ciudadana
estatal y veremos si los documentos organizativos son los mismos.

Reflexiones que se suscitan: 

Debemos tener claro que la gente mayoritariamente vota a Podemos, a Pablo
Iglesias, más que a Ada Colau, algo que algunos parecen no querer entender. 

Sobre el  proceso de primarias  ha sido un poco alucinante,  es como lo del
estatuto de autonomía en Cataluña, primero se vota y luego el Constitucional
se lo carga, la conformación de las listas para el Congreso y Senado ha sido
igual, primero votamos y después se rehace, nos parece un grave error.

Muchos compañeros manifiestan que son de Podemos y están cansados de las
confluencias. Que si se transita hacia Podem que no cuenten con ellos. Por el
contrario  hay  compañeros  que  piden  que  debatamos  en  el  seno  de  la
Asamblea lo que queremos o vamos a ser y lo decidamos entre todos.

Lo que importa no es solo llegar al gobierno, sino el cómo se llega, esto como
garantía de que las cosas se hacen y se harán bien.

No debemos confrontar Podemos y Podem, sería un error y nos cargaríamos
nosotros mismos el partido.

Aquí lo que nos falta es información desde los diferentes Consejos Ciudadanos.
Entendemos  la  política  institucional  pero  debemos  hacer  que  las  cosas
cambien, transparencia, mucha transparencia es lo que nos falta. 

Pedimos que lo que se lleve a consulta de la asamblea ciudadana se cumpla, si
no se va a poder cumplir que no se someta a consideración. 



Pedimos los acuerdos alcanzados por Podem, len las confluencias de En comú
podem y CSQEP.

Marc:  La  política  institucional  obliga  a  actuar  de  determinadas  formas  que
coincidimos en que pueden no ser las que todos desearíamos.

Y que quede claro que la primera prioridad es la Ley 25. 

Sin más temas que abordar, siendo las 21.35 se da por finalizada la reunión.


