
ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DE COMISIONES

Día: 22 de marzo de 19:30h a 21:30h 

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

Asistentes: Marino, Luis G, Fina, Trini, Joaquín, Jesús (nuevo), 
Mercedes, (señor mayor nuevo), Rafa, Jesús P, Antonio, 
Chiara,  Cipri, Fredi, Eva, Salinas y Darío.

ORDEN DEL DÍA:

1) Explicación de Eva, temas municipales del distrito (Eva 15
´)

2) Post votación del Nou Subjecte Polític (NSP). (Comentarios
20´)

3) Cambio acceso a consulta o inclusión de puntos en el 
orden del día de asambleas y reuniones (Marino10’).

4) Cambio de enlaces con el CCM. (Marino 10’)

5) Preparación charla informativa abierta al barrio SOM 
ENERGIA, primera semana de Abril (Lluis G 10’).

6) Información de la reunión Ass. Veïns del Clot-Campa de 
l’Arpa (Fina 15’)

7) Propuesta relacionada con el NSP (Trini 2”) y dados los 
acontecimientos, creo que todo lo referente al NSP en la 
reunión de hoy tendría que ser prioritario y si queda 
tiempo tratar todo lo demás

8) Varios
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1. Luis dice que el primer punto es de Eva y conviene que 
esperemos a que esté para tratarlo. Sugiere que Trini exponga su 
punto ya que se relaciona con el punto 2 del orden y es breve. 

2. Se presenta un nuevo compañero que nos visita por primera ves, 
Jesús, y es muy bienvenido.

3. Trini propone que nosotros presentemos una lista alternativa y 
abierta para competir por el NSP.

4. Cipri dice que acusar a Pablo es inútil porque nuestro problema 
está en la falta de políticos de altura en Cataluña. Votó a Jessica 
porque cree que es una buena política pero le ha parecido 
demasiado “floja”. Tal como se habló antes (reunión anterior) 
deberíamos hacer un manifiesto y mandarlo a prensa.

5. Chiara dice que se siente engañada, primero porque votó muy 
poca gente, y luego porque el Secretario General (SG) nos pide 
opinión pero luego no confía en nosostros. Podemos debería 
explicarse mejor para que la gente nos entienda. Aún no sabe si 
vale la pena el NSP pero desde ya no le gusta como Podem ha 
llevado todo el proceso.

6. Jesús P dice que las bases no sabemos lo que se está cociendo, 
sobretodo cuando parece ser que el NSP será el referente político 
de Podemos estatal y que todos, Pablo, Íñigo, Domènech se 
felicitan de lo genial que ha salido todo. “Si no hacemos nada 
Podem desaparece, está en nuestras manos cambiar ese futuro. 
Hoy mismo Angels Castells ha votado hoy con JxS por la 
independecia. Tenemos que hablar alto y claro: ese no es nuestro 
proyecto”. Sugiere hablar con otros círculos a ver si podemos 
hacer fuerza para que contemos para este NSP. 

7. Marino dice que la consulta estuvo bien aunque la pregunta fuese 
confusa. “No me queda claro que, si ya estamos en el nuevo 
partido, qué queda de Podemos?” Si queremos que Podemos siga 
en Cataluña hemos de movilizarnos, quizás contactando 
directamente con Pablo y aclararle lo que nos pasa, que tienen 
que contar con nosotros.

8. Fina “Estoy molesta y desanimada con el tema. Estoy de acuerdo 
con aquellos que quieren que nos definamos publicamente. 
Insisto, nadie habla del votante, sólo hablamos de nuestro 
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ombligo. La culpa no es del Sr Iglesias, o de Albano. La culpa es 
nuestra, por no reaccionar, no rechazarlo”. Dice que la experiencia
muestra que cuando se intentó la confluencia, no sedujeron al 
votante. Piensa que las bases tienen que hablar, pero que antes 
tienen que tenerlo claro; que el votante base de Podemos no es 
independentista, quiere referendo pero no la ruptura.

9. Fredi no cree que la votación fuera tan mal, ya que al fin y al cabo 
votaron más que los censados con los “comuns”. Sabe que BeC 
está preocupada por su bajo censo, y tienen un problema si su 
censo no crece y por eso no deberíamos inscribirnos. Entiende 
que Pablo tiene un problema con Domènech en el congreso con 
quien debe consensuar necesariamente; que nuestro problema 
viene porque Revolea Global (RG) no nos dejan decidir, no cuenta 
con nosotros. “Tenemos que dedicar tiempo a esto (el NSP) pero 
no olvidar que debemos que ir al barrio, a la calle, a usar nuestros
color en las manis, no quiero que nos oculten”. 

10. Trini dice que en el julio votaron 4300 personas, 80% a favor; que 
ahora vuelven a votar un número similar, y es muy probable que 
la gente no vote más porque esperan un auténtico Podemos... o 
que a lo mejor sí quieren el NSP.

11. Antonio quiere que hagamos ese manifiesto por la forma y el 
fondo de como se ha llevado todo esto. “Fui socialista toda la vida 
pero ahora encuentro que mi sitio es Podemos, dónde hay mucha 
gente diferente, que no deberíamos ser pesimistas.

12. Cipri defiende el proyecto de la dirección estatal que siempre 
estuvo por la confluencia, pero que nunca se aclaró el cómo. “El 
problema es que cómo lo hemos hecho nosotros, nuestros 
representantes elegidos, por un Secretario Político (SP) que es 
independentista y quizás el SG también”. Dice que se habla de 
reunirnos el 8 de abril todos los de Podemos en contra de la 
disolución, pero nadie con autoridad lo dirige: “Qué hace Jèssica 
que no se pone al frente, y Marc, también?”

13. Jesús P afirma que los comunes no tendrán censo pero ya han 
ganado porque tienen el mando del NSP. Cree que los “comuns” 
temblaran si nosotros votamos desde nuestra plataforma si vamos
a aprobar o no esta fusión. No entiende por qué la negociación se 
llevó tan mal, que negociaron durante un año y luego de urgencia 
nos convocan a la Bostik: “Por qué? Porque todo ya estaba 
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cocinado. No soy independentista porque soy de izquierda, y creo 
que eso está en el ADN de Podemos. Habrá que dar una 
respuesta”.

14. Fredi es partidario de no echar la culpa ni a Pablo ni siquiera 
Albano, que lo que ha pasado es que los comunes consiguieron lo 
que querían y el SG no supo hacer valer los resultados. En cuanto 
a pedir asamblea, en caso que no la convoquen, cree que con un 
numero mínimo (25?) de círculos se pueden pedir una asamblea y 
una votación sobre el tema. 

15. Rafa entiende que se debe pedir una asamblea ciudadana ya 
porque el NSP será independentista, que sólo hay que esperar. 
Cree, no obstante, que esa votación habrá que hacerla en 
septiembre, tomarnos tiempos y ver como francasan en las 
elecciones plesbicitarias porque se pegarán un tortazo. “No tengo 
claro si conviene no meterse en su censo o meternos todos y 
reventarlo. Y si no tenemos buenos generales, nos lo fabricamos”.

16. Joaquín informa que la asamblea es en si la votación y que Ginés 
afirma que habrá otra consulta. Asegura que estamos en un 
proceso provicional, que llevará un año o más; y que el temor de 
los “comuns” es que nuestro censo esté lleno de falsos perfiles. 
Quiere aclarar que Marc Bartomeu no es independentista: “lo 
escuché hoy”. Dice que habría que verificar si las líneas rojas de 
Albano están en el nuevo acuerdo, y afirma que el es de Podemos,
y que si es necesario se apunto al Círculo de Exteriores para serlo.

17. Lugarca informa que nos hemos pasado hora y cuarto hablando 
de este único punto: “Quiero el orden del día hecho, ha eso 
venimos”. Afirma que después de todo este debate sigue confuso 
y cabreado porque no escuchó al CCM protestar por las preguntas.

18. Salinas dice que el día 8 de abril nos van a abducir, que nos 
tenemos que mover y hacerlo ya. 

19. Darío dice que su experiencia con escraches es nefasta luego de 
protestar contra el Consell de Cent: “éramos 4 gatos y había 
corredizas para escapar de las fotos”. 

20. Fredi sugiere que nos constituyamos en asamblea el próximo 
miércoles y con un manifiesto para todos los círculos. 
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21. Rafa propone que antes sepamos cuántos círculos están de 
acuerdo, y luego deberíamos consensuarlo entre todos. 

22. Fredi dice que en resoluciones anteriores invitamos a adherirse a 
otros círculos.

23. Cipri “Ni los comunes ni mis dirigentes me representan, me han 
engañado. Propuse una declaración de prensa pero la retiro 
porque hemos vuelto a entrar en un bucle en el que no haremos 
nada”.

24. Marino propone hacer una reunion para hacer el manifiesto. Se 
apuntan Fredi, Marino, Darío, Jesús P, Rafa y Luis S.

25. Lugarca propone dejar zanjado el tema NSP, e informa que se 
necesita gente para la mesa de mañana, a las 18 en Guipúzcoa y 
Cantabria; que la mesa es de Vamos, y que nos presentaremos 
como Podemos.

26. Marino nos informa de los cambios en la web: “A partir de ahora 
se ofrece un documento GoogleDoc de fácil acceso y uso para 
aportar a la Orden del Día. Es importante que si propones un tema
que digas el tiempo y quien lo propone. También hay una agenda: 
allí indica que tipo de reunión se hace cada semana”. Informa que
la parte técnica la lleva él pero todo el mundo puede aportar algo.

27. Lugarca anima a que entremos en la web porque no entra nadie 
pero realmente vale la pena.

28. Salinas sugiere usar la web para comentar sobre todos lo 
comentarios de Pablo, por ejemplo.

29. Fina presenta su dimisión como coordinadora. Aduce razones 
personales pero también que sabe que no es bien aceptada por 
todos.

30. Marino cree que debe votarse los enlaces con el CCM.

31. Fredi replica que conviene que lo sean los EO's, que sean los 
enlaces externos para todos. Propone elegirlos la próxima

32. Joaquín sugiere que no se deberían duplicar los cargos y asegura 
que el CCM pidió una persona que fuera de enlance, antes aún 
que lo hiciera el CCA.

Sin más se cierra la sesión a las 21:43 hs. 
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