
Acta reunión conjunta del día 27 de Septiembre de 2017

LUGAR: Centre Civic de Sant Martí, Selva de Mar, 215. Hora de inicio: 19:30

ASISTENTES: Joaquín, Jesús Plaza, Ramón, Erik, Fina, Marino, Rafa, Cristina, Mercedes, 
Cipri, Eva.

ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Informe de la reunión del EST (EOs) de Barcelona con la SOC.
2. Debate sobre el resultado de la consulta a la Asamblea Ciudadana.
3. Situación política en Catalunya y análisis de la situación actual entre 

Podemos y Podem. (Jesús) 
4. Varios

Primer punto.

Nuestra enlace informa de la reunión de EOs, en donde se trató como primer punto el  
revocatorio del CCM, en la misma les informaron que parece ser que desde estatal no se

veía bien lo propuesto y acordado por la mayoría de los círculos,  la respuesta a ésta
información, fue  el  enfado  y  total  desacuerdo  con  esto,  (salvo  el  círculo  de  Horta-
guinardó), ya que esto fue consensuado en su día por nueve de los once círculo de BCN,
los círculos insistieron en que se debía llevar adelante lo decidido por la mayoría, diga lo
que diga el SOE, y explorar todas las posibilidades para que lo decidido por la mayoría,  se
pueda llevar a cabo aunque desde estatal no  estén  de  acuerdo;  se  insiste  mucho  en
explorar otras vías. 

Como segundo punto y teniendo en cuenta que cuando se celebró la reunión todavía no se
había hecho la votación sobre la participación o no, en la movilización/referéndum del 1-O,

en general hubo muchas críticas hacia el CCA y su SG por haberse posicionado antes de que 
la asamblea ciudadana votara, sobre esto hablaron durante el resto de la reunión.  
Como conclusión final  quedaron de acuerdo en que seguirían explorando posibilidades

sobre el tema del revocatorio y poco más.
Un  compañero  comenta,  que  es  increíble  que  esto  no  se  haya  movido  desde  estatal

después de éstos meses y que la decisión que se tomó en su día en la bostik fue la de la
mayoría de los círculos de BCN, que da la impresión de que nos están tomando el pelo, y
que desde los círculos tendríamos que emprender algunas acciones….

Se comenta que estamos y que hemos estado hasta ahora sin CCM, que sí que ha habido 
alguien que habrá trabajado, pero que en general no han tenido contacto con los círculos y

que no ha sido operativo, la misma compañera dice que en realidad no echa de menos
que ya tengamos  una  respuesta  por  alguna  de  las  partes  sobre  el  revocatorio,
precisamente por esa inoperatividad.



Un compañero informa, que ”podemos estar tranquilos”, porque Marc y Marta no se van a 
presentar a las elecciones del CCM y dice que si  quisieran sí que se podrían presentar,

porque aunque se aprobara un revocatorio, podrían hacerlo y que quien tiene capacidad
para convocar elecciones al CCM o para aprobar un revocatorio , es el CCA y el CCM , el
mismo compañero comenta que el CCM es posible que haya tenido algún fallo, pero que
los círculos  también tenemos culpa de que esto no funcionara, a esto le contestan que es
muy fácil echarle la culpa a los círculos, cuando la realidad de  lo que ha sucedido es que
hemos tenido un CCM inoperante y que en todo caso , el CCM tendría que haber motivado a
los círculos y no la ha hecho, y  hace la pregunta de que en caso de que se convocaran
elecciones autonómicas y coincidieran con las del CCM, que pasaría.

Se  aclara  por  parte  de  otro  compañero,  que  en  los  círculos  seguimos  siendo
“pegacarteles”, y que incluso después de VII, todo sigue igual y que no tenemos autonomía ni
en  el CCA  ni en ningún otro órgano y que eso empieza a ser vieja política, e insiste en que
hace falta un CCM nuevo  que de verdad cuente con los círculos.

Otra compañera aclara,  que de todas maneras el  mandato  del  CCM se agotaba,  con  
revocatorio y sin él y que está de acuerdo con el anterior compañero en que no  tenemos

en Podemos  Cat.  la  autonomía  que  deberíamos  y  que  no  puede  ser  que  en  el  tema
revocatorio, por parte de la SGE se haya actuado de una manera tan anti democrática y
que le parece extremadamente grave.

Se sigue  comentado  que el  CCM tendría  que  haber  demostrado  una voluntad política
después del resultado de la reunión  de Junio en la bostik, y como mínimo convocar a los
círculos e intentar aclarar conceptos. Se concluye en que tenemos que hacer el intento de
trabajar por conseguir una candidatura que satisfaga nuestras expectativas y no mirar
hacia atrás.

Segundo punto.

Se produce un debate sobre la consulta de la asamblea ciudadana con motivo del 1-O, y el
compañero que toma la palabra en primer lugar, comenta que esta consulta no se tenía

que haber producido y que  la militancia  perfectamente, puede actuar individualmente
y votar o participar o actuar como crea conveniente y que en éste caso a él le importa un
comino la “disciplina de partido”, se producen algunos comentario más en la misma línea y
una compañera apostilla que este  Podem Cat. con las actitudes que ha tenido con el 1-
O no la representa y que no ve que esté en línea con Podemos estatal, se comenta, que
Podem Cat. no ha tenido una discusión a fondo sobre el tema, y que no podemos aplicar
la estrategia del avestruz ni en estatal ni aquí.

Otra compañera defiende que estatal sí que se ha “mojado” y que con respecto  al tema
catalán siempre ha tenido la misma posición insistiendo en que no se han inhibido del tema
ni en estatal ni aquí.

Algunos compañeros coinciden en que el haber hecho la consulta y mezclarnos tanto como
partido en el 1-O se debe a una táctica política para ampliar nuestro electorado.

Tercer punto.

Se pasa al tercer punto con muy poco tiempo, y el ponente nos expone,  que primero
están las personas  y  sus  problema  sociales  y  después  las  cuestiones   de  banderas   e
identitarias y que piensa que el partido se ha equivocado posicionándose y alentado el tema
independentista , que  en general  los  partidos  de  izquierdas  no  han tenido  la  valentía   de
afrontar el tema de la independencia  ,  y  que  nuestro  partido  en  concreto  a  tomado  el
camino de la indefinición en estatal;  y que  aquí en Cataluña, por parte del CCA se han
alineado con los independentistas, y  pone  como  ejemplo  a  Giner  y  alguno  más  ,  nos
comenta que el problema vendrá el día 2-O, y que  le  gustaría  saber  la  postura  que
tomará Podemos, que es un tema extenso y que hay que hablarlo.

Debido al poco tiempo de que se dispone aquí concluye la reunión.   


