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ACTA DE LA XXXVIIACTA DE LA XXXVIIACTA DE LA XXXVIIACTA DE LA XXXVIIIIII ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA    

    
    
Día: Día: Día: Día: 05 de abril de 2017 de 19:30h a 21:30h     

Lugar de Reunión: Lugar de Reunión: Lugar de Reunión: Lugar de Reunión: Centre Cívic de Sant Martí (Selva de Mar 215)     

Asistentes:Asistentes:Asistentes:Asistentes:  Ramón, Jesús E, Marino, Rafa, Trini, Joaquín, Mercedes, Rafa, 
Cipri, Fredi, Aline, Fina, Luis G, Eva y Darío. 

ORDEN DEL DÍA:ORDEN DEL DÍA:ORDEN DEL DÍA:ORDEN DEL DÍA:    

1)1)1)1) Nuevos enlaces con el Nuevos enlaces con el Nuevos enlaces con el Nuevos enlaces con el CCM. (CCCM. (CCCM. (CCCM. (Coordinación)oordinación)oordinación)oordinación)    

2)2)2)2) Revisión, debate y aprobación de la resolución del círculo sobre el nuevo Revisión, debate y aprobación de la resolución del círculo sobre el nuevo Revisión, debate y aprobación de la resolución del círculo sobre el nuevo Revisión, debate y aprobación de la resolución del círculo sobre el nuevo 
sujeto político.sujeto político.sujeto político.sujeto político. (Ver  (Ver  (Ver  (Ver AnexoAnexoAnexoAnexo))))    

3)3)3)3) Información por parte de la compañera Fina, que asistió a la reunión de Información por parte de la compañera Fina, que asistió a la reunión de Información por parte de la compañera Fina, que asistió a la reunión de Información por parte de la compañera Fina, que asistió a la reunión de 
las bases, el día 2 en la Bostik, para solicitar la las bases, el día 2 en la Bostik, para solicitar la las bases, el día 2 en la Bostik, para solicitar la las bases, el día 2 en la Bostik, para solicitar la     Asamblea Ciudadana.Asamblea Ciudadana.Asamblea Ciudadana.Asamblea Ciudadana.    
(1(1(1(10’ Fina)0’ Fina)0’ Fina)0’ Fina)    

4)4)4)4) Información sobre la reInformación sobre la reInformación sobre la reInformación sobre la reunión de EOunión de EOunión de EOunión de EOssss, el pasado 31.03.17 (, el pasado 31.03.17 (, el pasado 31.03.17 (, el pasado 31.03.17 (11115’ Eva, Darío)5’ Eva, Darío)5’ Eva, Darío)5’ Eva, Darío)    

5)5)5)5) Petición al CCM (5’ Trini)Petición al CCM (5’ Trini)Petición al CCM (5’ Trini)Petición al CCM (5’ Trini)    

6)6)6)6) Varios.Varios.Varios.Varios.    

 Θ   
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Punto 1Punto 1Punto 1Punto 1:::: Respecto a la Eos, Darío comienza diciendo que creíamos que los 
actuales EOs (Eva y Darío) serían nuestros enlaces también al CCM, pero 
que entendemos se deba ofrecer la oportunidad a otros compañeros de 
hacer de enlace y votar consecuentemente.   

Ramón pregunta que es el enlace con el CCM y en qué consiste. Se le 
explica brevemente y entonces sugiere que los enlaces deberían ser otros 
para potencia la participación del círculo. 

Fredi alude que, en el tema de la acumulación orgánico, el ejemplo de 
nuestro electos no es justamente un buen ejemplo. El cree que los EO 
deberían poder hacer ese trabajo con todos las organización. Si no se 
aprueba que sean los actuales EOs los enlaces al CCM, él se postula a ser 
enlace CCM. 

Luis G. recuerda que ya en la reunión anterior hubo la misma propuesta y 
nadie se propuso a ser enlace CCM. 

Ramón sigue pensando lo mismo, que habría que rotar los cargos. 

Darío dice que está de acuerdo con la rotación y que espera que otro tome 
su sitio en septiembre (cuando vence su período). Se vota si permitir que los 
actuales EOs hagan de enlace CCM. A favor 9, no 2, abstenciones 2. Se 
mantiene los actuales Eos como enlaces CCM. 

Punto 2Punto 2Punto 2Punto 2:::: Luis introduce la resolución del círculo referente a los últimos 
acontecimientos y propone que se acepte el borrador (hecho por Rafa, Fredi, 
Jesús P, Darío).  

Fredi: “Se trataba de manifestar nuestro descontento con un NSP que nos 
ha tratado como si fuera en un partido de baloncesto pero los 
acontecimientos ulteriores, (la retirada de Podem del NSP), nos llevó a una 
nueva versión (por eso la demora en presentarlo al círculo).”  Afirma que la 
situación actual crea un conflicto de intereses de los compañeros que se 
presentan al NSP cuando Podem decide no participar. Propone votar la 
resolución como un todo o por puntos. 

Cipri no le interesa como se hizo la resolución y cree que hay que votarla 
tal como está. 

Ramón insiste en nunca se nos puso a votación si queríamos entrar en el 
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NSP, de lo que está a favor, pero no sin ningún criterio propio. Propone 
votarla en su totalidad. 

Joaquín cree que debimos tener la resolución al menos 24 hs antes y echa a 
faltar una crítica al SG y al Consejo de Coordinación porque el CCA en 
pleno no se ha reunido ni ha sido informado. Querría saber qué fue de esas 
líneas rojas y como se acabó abandonando la mesa de negociaciones. Por 
otra parte, dice que el NSP no es un partirdo politico al uso, no entinde 
porque no continuamos, y cree que hubo un juego de tahures. No se 
entiende como se critica una lista (de compañeros de Podem) cuando hay 
muchas más listas. Afirma que el SO estatal no ha dicho nada sobre la 
duplicidad de cargos y si que la doble militancia está admitida en Podemos 
con partidos afines ideológicamente. No esta de acuerdo con esta 
resolución. 

Jesús E dice que tenemos un compañero de SO que tiene doble militancia. 
Afirma que es cierto que hay un intento de invisibilizar Podem en CAT, 
pero que en este NSP Podem participó hasta hace poco, pues hay una 
ponencia 0 que tiene detalles económicos y nacionales que no entiende 
porque fueron aprobados por nuestros representantes. “Esos documentos 
políticos se alejan de Podem”. Cree que debemos esperar a ver que pasa. 

Luis G advierte que nos estamos yendo de nuevo a los temás de siempre ya 
muy debatidos en este círculo. “Decid qué cambiamos de la resolución y ya 
está. Nos estamos atrasando en el orden del día como siempre y no está 
bien". 

Cipri cree que esta resolución debió salir antes pero ahora tenemos ésta. En 
cuanto al SG dice que no lo está haciendo muy bien, pero que ahora es un 
problema mayor que los nuestros que se presentan al NSP. “Yo le dije a 
Jèssica, a quien voté, que salvara Podem que está roto, hace 20 días”. 
Afirma que Jèssica, junto con Marc, no sólo hizo nada (en ese sentido) sino 
que preparó otra candidatura. “Ahora defiendo al SG porque hace lo 
correcto”. 

Eva dice que se aceptó la doble militancia en el momento que se entró a 
una confluencia, como fue el caso de BeC, pero que no es el caso ahora con 
el NSP. 

Joaquín dice que Jessica hizo una candidatura tras observar que Albano 
pretendía hacer una lista con cuotas y repartir los posibles candidatos en 
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base a los resultados obtenidos en las elecciones al CCA. Dice que los 
actuales estatutos de Podemos aprobados en Vistalegre II admiten la doble 
militancia y nunca será motivo de llevar a nadie a garantías siempre que 
ese nuevo partido comparta postulados con Podemos, algo que cree que 
ocurre con el UPEC. “Personalmente no veo problema en que tenga más de 
un cargo orgánico si los lleva con eficacia, hay gente que no puede tener ni 
uno y otros que son capaces de llevar más de uno de forma perfecta, pero lo 
que dicen los estatutos es claro y por tanto hay que respetarlo" 

Ramón dice que no le preocupa la doble militancia, lo que pasa aquí que 
hay un SG elegido democráticamente al que se le repudia su autoridad 
cuando compañeros nuestros se presentan al NSP por libre. 

Fredi, insiste en que tienen razón en que la resolución salió tarde pero que 
la hicieron muy sobre la fecha porque los acontecimientos nos 
sobrepasaron, pero cree que responde al espíritu de este círculo y por tanto 
sugiere que la aceptemos ya. En cuanto a la doble militancia dice que por 
supuesto la aceptamos de compañeros pero vemos con preocupación que 
algunos de los presentados son ya cargos electos de Podem, por lo que 
tendrán conflictos de intereses entre los dos entes políticos. Respecto del 
actual SG dice que sí ha llevado muy mal todo lo relativo al CCA, pero si 
hacíamos una crítica directa a un órgano del CCA íbamos a caer en la 
crítica directa a otro, el CCM. “Quisimos que la resolución se posicionara 
pero con lenguaje más positivo”. Aclara que el grupo de trabajo era un 
grupo abierto y pudo apuntarse más gente. 

Marino está de acuerdo con esa postura, es el sentir de la mayor parte del 
círculo, ahora no conviene criticar al SG. 

Fina “Votamos si se aprueba como un todo la resolución?” Votamos: 12 si, 2 
no. Se acepta la resolución del círculo. 

Punto 3Punto 3Punto 3Punto 3:::: Fina informa sobre la reunión de Círculos en la Bostik, que hubo 
71 personas, todas a título personal no en nombre de su círculo, aunque se 
presentaron diciendo quien era, de qué círculo y brevemente la posición del 
círculo antes los hechos. Dice que el comunicado llegó ahora mismo, no 
hubo tiempo de resumirlo, pero brevemente sería:  

a) Exigir una Asamblea para decidir si queríamos ir o no a un NSP, 
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mayoritariamente todos de acuerdo. 

b) Una gran mayoría aceptaba ir solos, como Podem, pero si es en 
confluencia que sea en otras condiciones. 

c) Lo bueno es que los círculos de Barcelona informaron sobre su 
experiencia de convivencia en BeC, y aseguran que les detestan, 
ningunean, sólo primaban los de ICV, o los comuns, por eso el mal 
cuerpo que tenemos con BeC.  

d) Volvieron a protestar por la no validación de círculos. 

e) En la reunión se atacó mucho al SG pero hacia el final el tono fue 
mucho más suave. 

“Lo que más me gustó fue la relaciób con otros círculos, incluso la 
posibilidad de hacer actividades juntos. Cuando tenga el informe listo, lo 
colgamos en Tele5”. 

Punto 4Punto 4Punto 4Punto 4:::: Eva comenta que la reunión de EOs fue más bien informal y se 
hizo a petición de los EOs que pedíamos más información de lo que estaba 
pasando. 

Preguntas: Sobre registrarse o no? Una de las herramientas más importantes dentro de 
un partido es su censo, lo que se ha buscado es protegerlo. Desde Barcelona en Comú 
ya tiene los datos de las personas que se inscribieron en las municipales e interpelar a 
los que ellos llaman el demos. Desde la organización consideraron que para protegerlo 
no tenía que existir este demos común. De toda manera desde la organización no se 
tiene capacidad de volcar el censo, ya que no es de nuestra propiedad, ni tan sólo de En 
Comú Podem (ya que es compartido). Además registrarse en un País en Comú es 
registrase en un partido político, inicialmente en la web estaba puesto, luego se quitó, 
pero sigue estando en la página dentro de un postscrip oculto (visible en el código 
fuente).  

Lo que se acordó y que no se ha cumplido es lo siguiente: Se quería hacer una pasarela 
que cruzase los datos para evitar que se votase dos veces, pero que `protegiese el censo 
de Podem, ya que sólo se veía el DNI tal ha votado, todo ello de manera encriptada, 
UPEC dijo a última hora que a sus informáticos no les daba tiempo y que lo que harían 
es que cuando se votase en la web de PODEM automáticamente se redirigiría a la web 
de UPEC . Y esto contraviene al mandato de Marea Morada que la militancia quiere 
votar desde su página y tb la no disolución de Podemos y eso por ello no se puede 
entregar el censo. 
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Se aceptó que se verificará el DNI en vez del SMS, pero otra de las condiciones de 
UPEC es que los militantes de Podemos sólo pueden votar hasta el día 06/04, 
(auditores revisarán DNI) el resto hasta el 08/04 ya que no se verificaban y que 
teníamos que hacer un acto de fe, Ruth dijo que o todos o ninguno. 

Participación: Admiten que la participación fue baja. Dicen que no hubo publicidad 
en la televisión y no se puede comparar con Vista Alegre ( no estaba mediatizado). 
Creen que es vinculante y legítima. Sobre la pregunta asumen que era compleja y 
generar dudas, ninguna de las dos respuestas era un no a la confluencia, la dirección 
sigue siendo a día de hoy Confluente. La unidad de la izquierda no tiene que ser 
impuesta y con esos plazos tan justos, pero seguirán trabajando a partir del día 09/04. 
Para ellos es un fracaso no haberlo conseguido. Asumen errores. 

Los que participen en las listas pueden ser excluidos? Célia Cànovas haciendo 
mucha campaña, indican que antes era totalmente anticonfluyente, participan en lista 
de otro partido político. Qué opinión tiene estatal de la no confluencia?  

Podemos ya es un partido, no tenemos que formar otro. La confluencia es concreta 
para elecciones, no nos disolvemos. 

Cree que en todo caso estaremos abocados a una coalición, no vamos a ir solos . Pablo 
pide apretar suavemente para conseguir los objetivos, a Pablo no le ha gustado el 
desenlace pero no desautoriza a nadie.  

Podem siempre conservará su estructura, finanzas…..  

Se comenta: Se ofende a los militantes por que no están escogidos y son una anomalía 
democrática. Lo respetamos pero no nos representan. Se pide la dimisión del CCM, no 
tenemos incidencia política, no podemos proponer líneas en la agenda BEC. No se 
puede permitir, son las maneras no es que no queramos confluir. 

El CCM se ha de renovar por calendario, como muy tarde en noviembre , estatal está 
mirando sí lo adelanta, teniendo en cuenta las autonómicas que creen que será en 
otoño. Se notificó que había al menos un 50% pero compañeros han cesado y se 
debería mirar. 

En acumulación de cargos, en la SO piden un mapeo de personas con múltiples cargos, 
saber quién está afectado para ver en que cargo se prefiere dimitir o sí va haber un 
período de transición para que no se queden vacíos los cargos orgánicos. 

Admiten censo inflado (ICV, Guanyem), los que no están en los círculos tiene derecho 
a votar y no se entera y acaba pasando como en CSQT que sí que vamos ( de hecho 
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Pablo vino a firmar los acuerdos y eso se ha de corregir. Indican que estaturariamente 
nadie se puede presentar como Podemos/Podem, ni siquiera Xavi D. puede utilizar el 
nombre de En Comú Podem por que no es propietario, dónde está la neutralidad (lo 
primero que sale es la cara de Ada). Es intolerable. Los Comunes ante las quejas 
contestaron que no entendían nada. Cuando la candidatura de Albano, dijo que 
entonces ellos se llamarían igual “En Comú Podem” montaron en cólera, los llamaron 
zumbados. Se dijo que los propietarios son todos. No hay neutralidad 

Los compañeros de las candidaturas recibieron el viernes por la noche un correo dónde 
les solicitan que enviasen un correo a UPEC para aceptan suscribirse al código ético, 
esto tb es intolerable, uno no suscribe un código ético cuando te inscribes lo suscribes, 
no después interés económico y electoral. 

Diversos compañeros han solicitado la baja y que aún sale y no los han retirado, han 
enviado el correo de las bajas al CCA para certificarlo. El resto de candidaturas que no 
se han retirado Están siendo valorados por Garantías, el consejo de coordinación 
valorará , gente de garantías han pedido la baja, no sabe sí todos, lo están comprobando 
aún. 

En ningún momento se ha facilitado el contrato, ocultación de información. Para 
limpiar el tema del código ético enviaron el correo. Anularon dos reuniones y luego 
reconocieron que se habían reunido en secreto (tema código ético). 

El pacto de BeC incluía firmado no sacar comunicados que nos invisibilizaba y eso 
ahora tampoco se va a consentir esta vez. 

Preguntan sí va a dimitir alguien del CCA por los errores. En qué posición 
quedamos ahora? 

Asumir responsabilidades, las asumen, pero se debería abrir un debate dentro de la 
propia dirección. Asumen el fracaso pq el objetivo era confluir pero tb seguir el 
mandato de las bases. Siguiente paso hacer la Asamblea ciudadana, aunque ellos 
apuestan por el sí. Dicen que nos nos vamos a presentar solos, que no o contemplan. Sí 
las bases dicen que no y que vamos solos habrá que hacerlo a menos que nos hagan 
como en Galicia. Y que indiscutiblemente la dirección trabajará para que así sea si las 
bases lo quieren. Insiste en que creen que saldrá que sí. Sólo nos queda la coalición. 
Para ellos el peor escenario es ir solos y que nos quedemos como marginales o no salir, 
lo ven como escenario malo y que es bueno relajarse y ver que sale. 

Después de las elecciones catalanas, UPEC tiene previsto revisar temas organizativos. 

Sí ahora decimos que sí no tendríamos a nadie, como mucho a las compañeras que van 
por libre y habría una bicefalia preocupante. 
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Pregunta: Separación Albano/Giner- Revolta: Indica que no es así en absoluto. Las 
negociaciones las han llevado entre todos (Ruth, Albano, Joan, Noelia) No existe el 
escenario de separación según dirección. 

Compañeros: Criticable aceptar los plazos de BEC, pero debemos apoyarlos pq están 
defendiendo, aunque no sean la mejor dirección posible, el mandato de la asamblea. 

Respecto a la pregunta financiación de los círculos: indica que el CCM tiene casi el 
mismo dinero que el CCA. El CCA financia a los círculos de fuera CCM (100 círculos) 
y el CCM (10). Andreu dice que Marta Oliván le ha pedido una reunión, pero que son 
ellos los que tienen que aportar el dinero a los Círculos pq lo tienen (Marta ha 
solicitado reunión para hablar de este tema). Los asistentes piden fiscalizar las cuentas 
del CCM. 

 

Joaquín  afirma que no es cierto que tengan igual dinero el CCA y el CCM, 
además el CCA se gastó eso en círculos extrabarcelona y el resto sobre todo 
que se le dió a liberados. “La oferta de dinero del CCM llegó en febrero y se 
demoró por el cambio de coordinación”. Hay ruptura porque no hay ningún 
contacto con el SO, el CCM está en cuadros por eso.  

Cipri le da la razón a Joaquín  en que el CCM puede criticar al CCA, pero el 
CCM no es ningún santo, hay muchas diferencias y sabe que hay gente que 
estuvo en el CCM y se marcharon porque vieron cosas raras. 

Jesus E pregunta por qué se hizo esa reunión de EOs, a lo que Eva contesta 
que fue una quedada más bien informal porque los Eos pedían  

Ramón cree que debe haber reuniones de EOs en toda Catalunya pero que 
están organizado en región. 

Eva dice que lo que le parece más chocante es que alguien haya firmado por 
la invisibilidad de Podem en el acuerdo de confluencia en BeC 

Punto 5Punto 5Punto 5Punto 5:::: Trini dice que podríamos pedir dinero para nuestras charlas y 
actividades, hay mucho dinero en el CCM pero que no nos han dado nunca 
nada, y que la transparencia está muy desactualizada. Propone que nos 
hagan una provision de fondo para carteleria y gastos fungibles del círculo. 
“Hay que exigirles que rindan cuenta porque hasta el CCA lo tiene más 
claro. Tienen el morro de preguntar por nuestro patrimonio cuando en este 
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círculo mucha gente puso dinero con el que conseguimos carpas material, 
etc y que cada vez hemos pagamos todo nosotros, sin un duro del CCM”.  

Rafa propone que los círculos nos pongamos de acuerdo y pidamos una 
dotacion para cada uno, que nos dieran para un alquiler de local que lo 
necesitamos, sobre todo si hay dinero.  

Luis G. “Pensaba en pedirlo como círculo pero podemos pedirlo 
colectivamente. Deberíamos ver todos el portal de transparencia del CCM y 
ver que pasa. Debería haber factura, registro de todo”. 

Aline cree que es necesario ese dinero porque nos permite planear lo que 
nos planteamos hacer. Imagina que los partidos tendrán algo previsto para 
este tipo de dotación, y le parece bien que lo pidamos colectivamente. 
Igualmente dice que habría que solicitar dinero cada vez que hay una 
necesidad puntual para un proyecto concreto. “Por último lo de la 
transparencia me lo voy a mirar porque me interesa, si no hay 
transparencia deberíamos hacer un escrito”. 

Marino está de acuerdo en preguntar por el dinero, el tema del local no se si 
podríamos tener un local para guardar material, para tener reuniones u 
otras actividades. “Sería muy bueno contar con un dinero fijo”. 

Trina ve absurdo que sobre ese dinero (del CCM) y no puede ser que lo 
tengan inmovilizado cuando los círculos lo necesitamos.  

Cipri cree que el dinero del CCM se debe usar para pagar propaganda, pero 
no está de acuerdo en dar, así a la ligera, dinero a cada círculo (sabemos 
que hay círculos que no funcionan bien). “Que paguen por un proyecto 
concreto pero no veo que los círculos reciban dinero porque no estan muy 
bien”. 

Joaquín  dice que se puede pedir la provisión de fondos, pero que no se 
puede dejar dinero a nadie que no responda a una asociación legal, que el 
CCM debe hacer suyo un proyecto para dotarlo como ya se hizo en Pobresa 
energètica. Dice que es complicado dar dinero a cada círculo a lo que Trini 
replica “Eso no me sirve”. 

Aline cree que es razonable lo que dice Joaquín  y propone un plan B: hacer 
un cálculo de los gastos mensuales y pedir exatamente para ésto. “Cuánto 
tiempo tenemos para responder a ésto?”  
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Joaquín dice que no hay plazo. Dice que basta con pasar la factura, una 
cuenta de fotocopias, alquiler para actos, etc; a lo que el CCM luego paga y 
justifica toda factura aprobada por ellos. 

VariosVariosVariosVarios:::: No hay reunión el próximo miércoles 

Se cierra la reunion a las 21:45 
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AnexoAnexoAnexoAnexo    

Resolución de la Asamblea 38 del Círculo del distrito de Sant Martí, Barcelona. 

 

Ante los acontecimientos que están acaeciendo en las últimas semanas en el entorno 
político de los denominados “actores confluyentes en la izquierda catalana” y en la 
medida que todo ello afecta al presente y futuro de Podem Catalunya y a los círculos 
de Cataluña como entes de base de nuestra Organización, el Círculo del Distrito de 
Sant Martí de Barcelona, reunido en torno a su XXXVIII Asamblea, dentro de sus 
facultades, adopta la presente Resolución que se desarrolla en los siguientes párrafos: 

1.- Respaldamos la decisión de no participar en la fundación del denominado “nuevo 
sujeto político” por estar en consonancia con la decisión de nuestra Asamblea 
Ciudadana en su última consulta, por considerar que el resto de actores confluyentes no 
ha respetado la identidad propia de Podem Cat y por valorar que la única confluencia 
posible ha de pasar por reconocer a Podem Cat con “Demos” (censo) propio y 
diferenciado dentro de cualquier espacio común de acción política. 

2.- Ponemos en valor la identidad colectiva que se aglutina entorno a Podemos y a 
Podem Cat y la legítima representatividad que ostenta de amplios sectores sociales en 
Cataluña; por lo que vemos con preocupación cualquier intento de invisibilización de 
Podem en Cataluña, mediante propuestas de confluencia que, de facto, consisten en la 
anulación de la expresión política que Podem Cat representa. 

3.- Continuamos pensando que la mejor y más efectiva forma de confluencia política 
con el resto de actores confluyentes es la de “acuerdos de coalición electoral”, mientras 
no sea reconocida, por el resto, nuestra especificidad y peso específico propios dentro 
de proyectos de integración más ambiciosos. 

4.- Instamos a nuestros Órganos ejecutivos a que, en lo sucesivo, cuiden al máximo la 
trasparencia y ejercicio de rendición de cuentas que las bases merecen. Por lo que 
instamos a que se informe a los círculos si se va a iniciar o no nuevas negociaciones al 
respecto y exigimos a nuestro SGC a que, en tal supuesto, convoque a la Asamblea 
Ciudadana para solicitar el aval soberano previo para tal fin. 

5.- Nos sentimos cerca de todos aquellos círculos y compañer@s que en esto días, se 
están pronunciando en términos similares al de esta Resolución y abogando en defensa 
de un 
Podem Cat con entidad e indentidad propias y diferenciadas del resto de actores 
confluyentes; sin que ello suponga obviar nuestro espíritu confluyente y de buen 
entendimiento y colaboración con fuerzas que consideramos hermanas en la lucha por 
los objetivos sociales que con ellas compartimos. 
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6.- Respetamos cualquier iniciativa de carácter individual de compañer@s que, con 
indudable buena intención, han visto como buena la oportunidad de presentarse en 
listas a las elecciones a órganos del NSP; pero vemos con preocupación que, siendo 
algún@s de ell@s cargos orgánicos en Podemos y Podem Cat, la situación que se 
puede ocasionar de conflicto de intereses contrapuestos si, finalmente, algún@ de 
ést@s saliera elegid@ como cargo orgánico, también, de un nuevo partido que, en 
realidad, no es el nuestro. 
7.- Reclamamos para las bases de Podem Cat un mayor protagonismo en el debate 
político y toma de decisiones que más directamente afecte a la aportación y trabajo 
comprometido de l@s militantes. Por ello instamos a todos los órganos de Podem Cat a 
implementar de forma efectiva los documentos que dimanan de nuestra última 
Asamblea Ciudadana estatal de Vistalegre II. 

Hacemos partícipe de esta Resolución a toda la Organización y en especial a los 
círculos de Cataluña, al Consejo Ciudadano Catalán y al Consejo Ciudadano Municipal 
de Barcelona y animamos a todos ellos a dar soporte explícito a la misma y a 
suscribirla, tomándola, previamente, en consideración en sus respectivas asambleas. 

Barcelona, 5 de abril de 2017 

 


