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ACTA DE LA XACTA DE LA XACTA DE LA XACTA DE LA XXXXXXXXXIXIXIXIX ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA    
    
    
Día: Día: Día: Día: 18 de mayo 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:  Duñach, Joan,  Rafa, Cipri, Marino, Joaquín, Fredi, Trini,  
Fina, Luis G, Eva, Darío y Luis S. 

ORDEN DEORDEN DEORDEN DEORDEN DEL DÍA:L DÍA:L DÍA:L DÍA:    

1)1)1)1) Debate y votación de adhesiónDebate y votación de adhesiónDebate y votación de adhesiónDebate y votación de adhesión a la resolución de Ciutat Vella a la resolución de Ciutat Vella a la resolución de Ciutat Vella a la resolución de Ciutat Vella    [Ver Anexo 
al final]....    

2)2)2)2) Situación de los preparativos de la mesa informativa del día 20.05.17Situación de los preparativos de la mesa informativa del día 20.05.17Situación de los preparativos de la mesa informativa del día 20.05.17Situación de los preparativos de la mesa informativa del día 20.05.17    

3)3)3)3) VariosVariosVariosVarios    

 Θ   
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Punto 1Punto 1Punto 1Punto 1:::: 

Se lee en voz alta la resolución del Círculo de Ciutat Vella. Desde 
coordinación apoyamos esta resolución y preguntamos al Círculo sobre el 
mismo.  

Varios compañeros asienten, entre ellos Fina, Cipri y Duñach. Cipri, 
además, está en contra de la doble militancia. La ley puede cumplirse. 
Varios se siente defraudados por gente a quien hemos votado y acabó 
siendo parte de otro partido.  

Joaquín no está de acuerdo y votará en contra. Dice que se votó que no 
se cumplían las condiciones, no que no se debiera entrar. Las personas 
que entraron en la ejecutiva y a los 120 son legítimas, el mismo 
Echenique no las cuestionó, y no hay nada contrario a Podemos en el 
nuevo sujeto político y por tanto se cumplen las premisas para poder 
participar de otro espacio según los documentos aprobados en Vistalegre 
II. 

Fredi no ve problemas con la doble militancia, sobre todo con 
compañeros que son de izquierda, pero el conflicto aparece cuando hay 
compañeros que ocupan puestos orgánicos en Podemos y tienen un 
nuevo puesto en el NSP. El conflicto ocurre cuando alguien ocupa dos 
espacios orgánicos en partidos diferentes. 

Trini dice que le da igual lo que dijera Echenique, porque en votación 
dijimos que no se podíamos entrar en el NSP. Igualmente duda si se 
trata de un espacio ‘amigo’. “Siguen cobrando de Podemos pero están 
trabajando para el NSP”.  

Joan se abstiene. Entiende las dos partes, pues piensa que también es 
bueno estar dentro (del NSP) para saber qué están haciendo. 

Darío dice que Albano no fue nada claro en todo el proceso: de pronto no 
podíamos entrar, luego entramos, luego volvemos a no entrar...  Ahora se 
mueve en la dirección correcta, la nuestra. “No quiero la invisibilidad de 
Podemos, la disolución de Podem en un partido que nace viejo, vertical al 
estilo ICV,. Yo quiero un partido donde los cargos electos, y sobre todo 
ellos, respondan a las bases, no al revés”.  



Página 3 de 5 

Se dice que no sabemos por qué se rompió la negociación, pero da igual 
las causas, Albano está de este lado. La unión de la izquierda está bien 
pero no a este precio. Queremos un Podemos fuerte. 

Joaquín dice que tampoco hay transparencia en Podemos, que el CCA no 
nos informó nada durante la negociación. Aprovecha para recordar que 
Jessica sí dimitió. Personalmente verá qué acaba siendo UPC, y eligirá 
de qué lado está. Ahora mismo está más en Podemos. 

Se comenta que el círculo no está mayoritariamente a favor de la idea 
nacional catalana y la línea de UPC és nacional y no vamos a apoyar eso. 
No se entiende qué hacen gente de Podem en ese partido. Las bases de 
Podemos no son nacionalista.  

Asimismo se recuerda que nosotros no estamos dentro de UPC, porque 
hablan de utilizar los círculos de Podem para sus asambleas. Es 
imprescindible ver el documento 0 de UPC, se sabe que fue criticado pero 
se apeló a la confianza y salió adelante. 

Fina votó a plena conciencia, y cualquiera sea la pregunta sabía que 
votaría no al NSP. “No somos amigos ni parecidos porque ellos priorizan 
el eje nacional, mientras nosotros estamos por lo social. Nos 
menosprecian como gente de los barrios bajos, nos ven sólo como una 
fuente de votos. El nacionalismo es per se conservador, no es progresista. 
No somos el mismo partido”. 

Jesús E dice que está en NSP y que debimos estar todos allí para 
cambiarlo, y nos recuerda el cainismo de la izquierda ya en su tiempo, la 
lucha por la pureza ideológica. Así no hay manera de cambiar y sacar a 
la derecha del poder. 

Se vota: 10 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Se aprueba el apoyo a la 
resolución de Ciutat Vella. Joaquín solicita un voto particular pero otros 
dicen que no aplica en esta situación. 

Punto 2Punto 2Punto 2Punto 2:  

Tenemos material del CCA para la mesa. El flyer está en catalán pero  
Marino hará una versión en castellano. Tenemos revistas. Las chapas no 
están aún pero llegarán probablemente el jueves aunque no sabemos 
cuantas. Fredi tiene una copia del permiso municipal para poner mesas. 
Se decide que se ponga en Cantabria y Guipúzcoa y quizás otra más si 
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hay gente para ello. Joaquín tiene dos carpas y una mesa, la otra mesa 
la tiene José Antonio. 

Se sugiere hacer una recogida de firma de apoyo a la Moción de Censura 
que a la vez nos sirve de base para conocer mejor el barrio, y nos 
recuerda la idea de hacer una encuesta más extensiva para conocer la 
gente del barrio y sus problemas. Se comenta que no se puede pedir DNI 
en estas circunstancias. 

    

VariosVariosVariosVarios: : : :     

Se informa que decidimos no recoger la pancarta ni el roll-up del CCM 
porque no fueron aceptadas las modificaciones que pedimos. 

Se nos pide avalar personas como miembros activos del círculo para una 
nueva iniciativa del CCA tendiente a identificar claramente el censo 
real. Ha llegado una plantilla oficial del CCA que aún no hemos 
utilizado. El tema debe discutirse en otra ocasión. 

 

Siendo jueves, no hay más tiempo de sala y se cierra la sesión a 21:09 hs.  
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AnexoAnexoAnexoAnexo::::    

El Domingo 9 de abril de 2017 11:32, Cercle Ciutat Vella 
<cercleciutatvella@podembcn.cat> escribió: 
 
 
El Cercle de Podem Ciutat Vella hem fet un debat extensiu sobre la 
constitució d’Un País en Comú (Upec) i les actuacions i decisions de Podem 
Catalunya al respecte. 

 
Hem constatat que entre nosaltres existeix un ventall d’opinions diverses 
sobre diferents aspectes d’aquesta situació, però volem fer públic l'acord 
majoritari, pres en l'última reunió del dia 6 d'abril, sobre el següent punt 
que jutgem de màxima importància: 

 

− Després de les decisions adoptades reglamentàriament pels òrgans de 
Podem Catalunya, el Cercle Ciutat Vella refrenda no participar en les 
condicions actuals en la creació del NSP i considerem que cap persona 
ni grup de persones no té dret a participar en Upec en nom de Podem 
ni fent servir el nom de Podem. 

 

− En el cas de les persones que tenen càrrecs interns de Podem o 
càrrecs institucionals en nom de Podem (encara que sigui dins d’una 
candidatura amb altres partits), considerem que contravenir aquesta 
decisió encara és més greu. 

 
Podem Ciutat Vella 

 
cercleciutatvella@podembcn.cat 
www.facebook.com/podemciutatvella 
www.twitter.com/podemciutatvell 


