ACTA REUNIÓN CCA+SG+CONCEJALES
Lugar: Nau Bostik
Fecha i hora: 9/6/2019
Miembros presentes del CCC: Jessica Albiach (inv), Noelia Bail, Conchi Abellán, Alex Guerrero,
Juanjo Caceres, Jaume Durall, Mar Garcia, Oscar Guardingo, Lucas Ferro, Sandra Daza, David
Clarà, David Martinez, Toni Perez, Joaquin Vela, Alicia Ramos, Lucas Ferro, Leo Lamich, Aracel
Viñas, Rosa Cañadell, Marcos Galante, Miguel Herrera, Yolanda , Anna Perez, Sandra Ramos,
Conchi Abellán, Vicenç Navarro (inv)..
Es una reunió deliberativa, sense acords, per tant l'acta fa un resum de les intervencions.
*********
Anna Oller presenta la sesión y da paso a Noelia Bail.
Noelia da la bienvenida a las nuevas concejalas de Podemos y a las SG por su trabajo y el trabajo
que han tenido que hacer para los acuerdos, las negociaciones locales. Manifiesta querer
exponer el momento en el que estamos y los retos que tenemos.
Por un lado estamos en una polarización entre el bloque independentista y el partido socialista.
Todo el procés y el juicio han sido un factor determinante en las municipales, el procés también ha
llegado a las municipales. También tenemos un efecto Sanchez, una podemización del partido
socialista. Los medios de comunicación se han encargado de hacer ver que parece haber una especie
de recuperación económica que no es real. La podemización del partido socialista ha llevado a hacer
suyas las medidas de Podemos y las ha capitalizado. Los medios de comunicación han ayudado a
exponer las luchas internas que han tenido un efecto sobre nosotros. Estas nos han ido dejando sin
gente y sin propuesta política en el territorio y eso ha tenido un efecto en el resultado municipal.
Sabemos que estar siempre anclados a la interna hace que a las municipales, si no tienes un buen
proyecto político municipal, tenga un efecto sobre los resultados.
Nos hemos presentado solos y en confluencia, y es cierto que las confluencias han resistido mejor.
Hay que mirar los resultados caso a caso, ahí donde hay más arraigo territorial han resistido mejor
al resultado electoral.
Todos estamos de acuerdo que es un mal resultado, ha pasado en todo el estado español y ha sido
más sangrante a nivel autonómico. Tener 71 diputados o el resultado que teníamos en las europeas
ha sido una proeza. Venimos de tener grandes victorias, ahora tenemos otros resultados, pero ello no
significa que no vayamos a ser en algunos casos clave en la configuración de los ayuntamientos. En
estos 4 o 5 años hemos tenido mucha inestabilidad en Catalunya, pocos recursos, 4 direcciones 2
gestoras y es justo poner sobre la balanza todo esto para los resultados que hemos tenido. Ahora
toca mirar hacia delante. Tenemos muchos retos que comienzan, uno de ellos es la constitución de
gobiernos y en algunos de esos casos vosotros sois clave. Ahora si todas esas personas son
representantes de Podemos.
A nivel general Podemos ha presentado todo un programa en inversiones, precariedad laboral,
etc...Hay toda una batería de propuestas que son la líneas rojas para hacer u pacto de coalición y que
no se contempla otra cosa que sea ese pacto de coalición.
A nivel local es importante tenerlo para el día 15, por primera vez tenemos representantes a nivel
local. También tenemos otro reto, la formación de cuadros. También un acompañamiento en la

configuración de esos ayuntamientos, dotar de un ideario ideológico y político. Hay otro reto
prioritario, que es la organicidad. Venimos de la autogestión, ahora si toca trabajar como partido ya
que tenemos representación institucional en todas las estructuras. En ese sentido hay que trabajar en
una estructura para hacer canales de comunicación con los círculos, órganos de decisión, cargos
electos,….tener un proyecto político a diferentes niveles y organizado. Hay que trabajar para la
estructura y no tanto los hiperliderazgos.
Hay que conseguir arraigo territorial. Pensar que con las 100 candidaturas municipales que se han
presentado es una oportunidad para empezar a trabajar por esta parte. Es un comienzo para ir
trabajando los procesos territoriales. Hay que aprovechar el trabajo que se ha hecho en todos esos
sitios. Que no quede en algo solo de las municipales, sino que sea la primera piedra para crear los
Círculos y partido. Se ha creado la Secretaría de Círculos y Participación. Tenemos que cuidar y
dotarnos de mecanismos para que no se vacíen. Ahora es una prioridad cuidar a la gente que se ha
ido y ha vuelto, que han trabajo para las campañas. Un agradecimiento a la militancia por el trabajo
que se ha hecho. Es importante que arraigue.
Ya por ultimo hay dos cosas importantes, seguir en la batalla del feminismo y el medio ambiente.
Hay que aumentar y apoyar a los liderazgos femeninos. No solo desde cargos concretos, sino
también poner la mirada feminista en todas las instituciones.
Tengo un encargo claro, de estabilizar el partido. Tenemos que llegar a un punto en el que los
debates sean políticos y no los conflictos. Tenemos dos fechas importantes, el pacto de coalición de
las generales y las elecciones catalanas. Tener un espacio donde se pueda trabajar y avanzar, hay
que hacer un trabajo de responsabilidad y madurez política que tenemos que demostrar.
Inicia una intervención JAUME ASENS.
Inicia una intervención sobre el resultados en Catalunya. Catalunya es la comunidad autónoma con
mayor participación de toda España (78%) y es la segunda con más participación en su historia.
Esto beneficia sobre todo a ERC, que ganó las elecciones con gran diferencias, ganó a JxC en sus
sitios más emblemáticos. El PSC recuperó posiciones en el cinturón rojo pero aún está lejos de su
mejores resultados. Cs ha retrocedido. La derecha en general han retrocido. PP + VOX no llegaron
ni al 8%. La izquierda ha subido. En las generales quedamos en 3 lugar, nos quedamos a pocos
votos de conseguir 1 más en Girona. Es un mal resultado respecto al anterior, pero nos consolida
como espacio relevante en Catalunya. Los mejores resultados de ICV llegaron a ser 3 diputados.
Gente que nos voto en las generales voto a PSC en las autonómicas. Hay voto dual. También ha
pasado en otro sitios. Donde hay varias identidades regionales o nacionalistas, la izquierda es más
fuerte que en el resto d territorios. No se puede ganar las elecciones generales sin obtener un buen
resultado en dichas comunidades.
Respecto a lo que es el voto de nuestra organización, si que es verdad que es menor, pero hay una
potencialidad parlamentaria que cualitativamente la hace mejor. Somos más decisivos ahora que en
la pasada legislatura. ERC y JxC no serán tan determinantes. El bloque de la derecha se ha dividido,
está más debilitada que nunca, la radicalización de las derechas ha dejado huérfano el espacio del
centro. Eso hizo que se dividiera el voto entre ellas. Tener el control del BOE por parte del PSOE
también tiene un efecto claro en el voto. Su gran dominio de diputados no es muy diferente del 2011,
cuando en ese momento era una derrota. Las fuerzas de izquierdas suman más que las de las
derechas. La foto de los dos grandes bloques no se ha movido tanto.
Una de las cuestiones que está sobre la mesa es la posibilidad de unas nuevas elecciones si no se
llega a pactos. Hay una sensación general de que tenemos que ir muy fuertes de entrar en gobierno.
Esto nos acercaría a otros gobiernos más europeos. El bipartidismo ha acabado, aunque parece que

se pueda recomponer. El mandato de las urnas y la militancia del PSOE es claro. La única forma de
hacer efectiva nuestras medidas es estar dentro del gobierno. Sanchez es un camaleón político que
se puede transformar en lila o naranja en función le convenga. Si gira a la derecha haremos una
oposición dura. Si gira a la izquierda pediremos entrar en gobierno para asegurar las medidas. El
incumplimiento del PSOE de los presupuestos es el ejemplo. Tenemos que arriesgarnos. Cs está
operando en lógica de partido y no tanto de régimen, porque si fuese de régimen pactaría con ellos.
En la lógica de partido es mucho mejor un gobierno de Podemos+PSOE para poder liderar la
oposición y la derecha. Tenemos más a perder que el PSOE, pero ellos pueden perder el gobierno.
Solo que haya una alteración en el mapa político puede cambiarlo. Un VOX que ya no hace tanto
tiempo y que ha perdido fuelle, puede alterar el equilibrio y que al PSOE se le aleje más la
posibilidad de gobernar, porque ya no habrá tanto voto del miedo.
En BCN: seguimos insistiendo en la hoja de ruta del tripartito para superar los bloques. Creemos
que Barcelona puede superar esta lógica y ser un ejemplo. Esta es nuestra apuesta. En el plenario
del BeC decidimos presentar nos a esa investidura con esa propuesta. El calculo que se ha hecho es
que para garantizar las políticas que se han iniciado necesitamos hacerlo desde el gobierno. ERC
intentaría aplicar partes de nuestra hoja de ruta. Para evitar ser invisibilizado hay que estar en la
alcaldía, para configurar un tripartito. Más allá de eso, ya podremos hablar de los dilemas y
contradicciones que nos puede llevar a aceptar algunas cosas.
Inicia una intervención JESSICA ALBIACH: Con la incertidumbre que ha explicado Jaume
estamos muy bien que no sabemos que va a pasar. Estábamos hablando sobre el resultado de las
municipales, se ha acabado el ciclo del 15M y por otro lado el ciclo del 1 y 2 de Octubre también se
ha acabado. El bloque independentista se está acabando. Quien ha ganado la lucha por la hegemonía
independentista ha sido ERC. La semana pasada en el Cercle de Economía ponían contra las
cuerdas a Torra mientras si que veían con buenos ojos el discurso de Aragonés: ERC se quería
convertir en la antigua CiU. Esto aprovechado también por una debilidad clara de la oposición.
El centro de gravedad que tenía el Parlament ahora se desplaza en el Congreso y en el Europeo. El
show está ahora en esos espacios. Seguramente en el Parlament haya ahora menos presión y se
traslade en los otros. La lucha por los derechos civiles estará ahora en el congreso. Hicimos muy
bien durante este año la negociación del presupuesto, ahora tendremos que volver a plantearnos ese
intento de negociación con los presupuestos de la Generalitat o no. Sobre todo en función del
resultado del juicio, las municipales y el gobierno. Tenemos nuevas prioridades; el cambio climático,
feminismo... El discurso de los “ecopijos” no está llegando y tenemos que buscar ese discurso que
si cale en la gente. Hay que aprender de los errores. Tengo la sensación de que el diagnostico es el
mismo desde hace tiempo y decidir que queremos ser. Ahora toca pensar y compartir, hacer los
debates en los órganos que tocan y no en los medios de comunicación. No toca hacerlo en medio de
una negociación de gobierno. También quiero abriros el Parlament a todos vosotros , fortalecernos
como partido. Aprendamos de los resultados. No sirve tanto hacernos las culpas como buscar una
solución consensuada entre todas.
Inicia su intervención VICENÇ NAVARRO
Voy a hablar de lo que ha pasado en Madrid, en el CCE. Es obvio que nunca había tanto nivel de
hostilidad en los medios de comunicación como ahora. No solo fuera de aquí, sino tampoco en la
propia España había visto nunca el nivel de hostilidad mediática que recibe Podemos. Se llega a un
nivel…. A la interna no ha habido ninguna purga, se había pactado ese cambio. Echenique ha
demostrado mucha habilidad en las negociaciones y se le ha encomendado ese trabajo para el
gobierno de España. Tienen miedo de Podemos y van a destruirnos. Porque ven que es el único
instrumento que defiende a las clases populares. Yo le pediría a esos compañeros que son críticos

que se esperaran para hacer esos debates. Ser conscientes que el enemigo los está utilizando. Las
criticas en su momento. La militancia es una cosa que se tiene que recuperar, eso implica sacrificio,
generosidad y compromiso con las bases. Nos tenemos que preguntar a quien servimos. No ha todo
el pueblo, sino a las clases populares. Servimos a las clases populares: hay más catalanes de clase
trabajadora que de clase media. Podem de Catalunya también es de esa clase trabajadora. Me alegro
que Alberto, que ahora se va a encargar de organización también lo haya visto.
Nos hemos podido jugar bien el término de la plurinacionalidad. España es un país policentrico. En
Catalunya no lo hemos defendido bien. Tenemos que ser conscientes que a los dos bloques les va
muy bien el conflicto. Uno de los problemas que ha tenido España es la división de las izquierdas.
La división es un obstáculo para servir a esa clase trabajadora. Esta al final va hastiada y la
abstención sube. Les estamos fallando. Hay tensiones dentro de la izquierda, entre CeC y Podemos,
hay que resolver esas tensiones. CeC sabe que esa división les ha debilitado. A nosotros también.
No tenemos que dejar nuestras identidades. Hay que hacer una comisión entre los dos espacios en
plano de igualdad. El tema nacional tiene que decirse pero no puede ser el tema central de Podem.
La crisis social que estamos viviendo si: las pensiones, la sanidad, etc. Ahí es donde está nuestra
centralidad. Creo que los cambios que se van a hacer en la dirección van a ser buenos. Tenemos que
definirnos de quiénes somos y a quien servimos.
Quiero que sepáis que sois sucesores de gente que han sido fusilados, asesinados de esa gente que
ha muerto para esa lucha. Hay que romper con las tensiones que dentro de Podem. Porque las clases
populares de este país nos lo piden y les servimos a ellas.
Inicia una intervención ISMAEL CORTÉS:
Quiero aportar tres elementos: visión, discurso y estrategia. La percepción como partido y como
espacio político. Hemos visto como JxC se hacia con la hegemonía en el espacio europeo porque
ahora es otro terreno de batalla para Catalunya. Falta una concepción más nítida de cuál es nuestra
concepción del estado, más allá del papel de plurinacional y como ese estado opera con la gente. La
otra es el municipalismo, porque BeC nace como proyecto municipalista. Unidas Podemos como
ECP fuimos creados como un gigante de pies de barro. El resultado de las municipales han sido
escasos por decirlo amable. Esto se combate con estrategia y organización. En el discurso no los
disputamos con ERC i PSC, pero los votos lo disputamos con Cs. La geografía electoral nos dice
que los barrios humildes y charnegos los resultados nos movemos entre 3 i 7% mientras que los
otros con el 13% (Cs i PSC). Tenemos que segmentar nuestro discurso.
Cuestión organizativa y estrategia. Nos presentamos por separado por primera vez y en Tarragona
pero han habido municipios donde teníamos buenos resultados hiendo juntos y que por separado
han sido pésimos. Hay casos en los que podíamos sacar 3 o 4 yendo juntos pero que nos hemos
quedado en 0 por ir por separado.
Estrategia: hay que seguir avanzando en el mensaje feminista y explorar el del cambio climático.
También explotar el discurso antirracista. Finalmente los derechos sociales, la gente se siente
desprotegida (sanidad, educación, vivienda). Estamos perdiendo base electoral, eso es lo
preocupante.
Inicia una intervención MAR GARCÍA:
Tenemos datos bastante concluyentes que dicen que juntos somos más fuertes. De cara al futuro
tenemos que valorar esta unión. Hay que hacer una apuesta fuerte con los Comunes, ya que en
general cuando hemos ido juntas nos ha ido mejor. Los casos como: BCN han hecho una campaña
extraordinaria. Podem BCN ha sido muy importantes marcando linea politica y creo que a pesar del

resultado hemos hecho una gran campaña. Está en nuestra mano mantener la alcaldía. Es un
mensaje muy importante, el mundo nos mira.
Por otro lado, defender también la experiencia de la coalición en las generales. Partíamos de unas
encuestas malas y que hemos podido mejorar. Agradecer a Jaume su papel y su liderazgo. Tenemos
que ver porque hemos perdido, pero con la posición en la que partíamos creo que ha sido buen
resultado. Apuesto por la unión porque el grupo de ECP ha tenido un papel muy importante,
marcando la política social y territorial. Una personalidad propia que ha enriquecido a Unidas
Podemos. Catalunya se mantiene como el puntal de las confluencias, contribuimos al cambio estatal.
Más allá de esto, enviar un mensaje de la importancia de trabajar mano a mano con los municipios.,
coordinarnos con ellos para llevar sus demandas.
Queria hablar de dos cosas clave de cara a este nuevo ciclo electoral: feminismo y plurinacionalidad.
Creo que se está haciendo un buen trabajo en feminismo. Somos el grupo con más mujeres i la
lucha feminista está vinculada a la lucha social, tenemos que marcar personalidad propia con
respecto del PSOE. Y el tema LGTBI. Me gustaría hablar de plurinacionalidad pero seguro que mis
compañeros ya lo han hecho muy bien
Inicia una intervención DAVID CLARÀ:
Primero de todo daros la bienvenida a las concejales. Quiero hacer una reflexión general de las
construcciones de las candidaturas. Este se hizo en un proceso confuso porque la gente no sabía si
se tenía que hacer en los Grupos Motores o de modo propio. Hemos construido más de 100
candidaturas. Muchos de ellos no han podido entrar en las instituciones, pero si que nos ha
permitido conectar con esos territorios y poder construir también partido ahí. Tenemos que darles
herramientas a todas estas personas para que sigan vinculadas. Otro elemento es que todas las
candidatas han pasado por procesos de primarias pero hay un elemento de alarma, de que la
participación ha sido muy baja.
Respecto a negociaciones políticas, hay que hacer una reflexión muy crítica del proceso. CeC y
Podemos estamos convencidos que este no era el escenario deseado. Queríamos un acuerdo marco
que permitiera reconocer a los territorios y de coalición única. Planteando unos límites para encajar
en la realidad propia de todos ellos. Un planteamiento general que cubría a todas las partes. Esto no
se pudo dar, por lo que hicimos un acuerdo en el que respetar los acuerdos en todos esos municipios.
Los resultados han sido malos, no son los resultados que se esperaban. Cuando vamos juntos nos va
mejor, hay excepciones. En algunos sitios donde hemos presentado candidaturas conjuntas también
hemos retrocedido. Hay proyectos con candidaturas propias que han resistido bien. La implantación
territorial es un elemento importante. El espacio del cambio ha retrocedido. El PSC ha recuperado
mucho terreno y por otro lado ERC ha conseguido crecer mucho en territorios donde tenía presencia
minoritaria. Incluso candidaturas con muy buenos resultados de Podemos se han quedado sin
representación.
Algunas conclusiones positivas. Tenemos posibilidades de formar gobierno en muchos mas
municipios que en 2015. Esto implica que vamos a tener experiencias de gobierno en muchos
municipios, esto nos permite formar cuadros y crecer como organización y ser relevantes
políticamente. A nivel de electos, ahora todas esas personas son electos de Podemos, hemos pasado
de 60 y pocos concejales y pasamos a tener 55.
Inicia una intervención DAVID MARTÍNEZ.

Ojalá pudiéramos señalar uno o dos elementos que nos marcaran los resultados. Es por eso que
estamos hablando con todos los municipios y territorios, porque la verdad es que no hay un solo
motivo de los resultados que hemos tenido. Las candidaturas que tenían un trabajo previo han
sacado un mejor resultado. Nuestro objetivo era hacer una confluencia en la que concurrir todos ahí.
Los datos nos dicen que tenemos que seguir trabajando a nivel municipal para construir el partido.
El objetivo debe ser conseguir el arraigo territorial. La formación de cuadros, acompañar las
candidaturas, el nuevo discurso político, y tener las estructuras que nos permitan aguantar. Hay
todos unos planes para trabajar en los círculos.
A pesar de las circunstancias el trabajo va dando sus frutos.
Se hace una pausa y 25 minutos después inicia una intervención ROSA CAÑADELL.
4 pequeñas reflexiones y lo que pienso desde la Secretaria de Educación y Formación. Tenemos que
ser conscientes que no hemos llegado, CeC, Podemos y Podem, a nuestro electorado. No hemos
tenido la capacidad de demostrar que apostamos por un estado federal pero no independentista.
Deberemos pactar a nivel municipal, estatal con la gente de la izquierda, pero PSOE y ERC ahora
mismo no están en la izquierda. La tercera reflexión es que una organización de izquierdas no puede
dedicar todos sus esfuerzos a ganar elecciones: primero porque si no hay una sociedad
mínimamente organizada y concienciada no podremos cambiar nada. Desde las instituciones no
podremos hacer únicamente nada. Tenemos la obligación de organizar y estar en el territorio para
hacer trabajo. Básicamente estar vinculado con los problemas de los territorios, barrios y ciudades.
Concienciar, tener un discurso, tener opciones electorales y de movilización social. Participar en
todos estos movimientos sociales. El trabajo electoral únicamente no nos traerá nada. Desde la
secretaria el que hace falta es coordinar de forma clara entre las gente que esta en las instituciones y
con los diferentes movimientos sociales. Reorganizar y fortalecer los círculos. Formación política e
ideológica. Participar en los círculos y de los movimientos sociales. Propondremos una primera
jornada de formación general que haya una parte municipalita y otra parte ideológica y de
movimientos. Iremos haciéndolo por territorios. Haremos esta oferta para que la gente se pueda ir
organizando desde sus territorios.
Finalmente ofrezco apoyo a todas esas personas que han entrado en las instituciones y que vayan a
tocar el tema de educación para ofrecerme a ellos.
Inicia una intervención JAUME DURALL
Vivimos en un ciclo de participación muy alto y especialmente en Catalunya y en Europa. Hay un
electorado especialmente movilizado en las citas electorales. ERC en la lucha por la hegemonía de
Catalunya ha dado un paso más en este sentido. La antigua Convergencia está retrocediendo, todo y
eso en las europeas vimos una gran movilización en las europeas.
Quería desgranar el resultado de Podemos en las municipales. Sacar los resultados lo hemos hecho
viendo donde competíamos y donde no competíamos. Desgranando los resultados vemos cuantas
candidaturas se han presentado, cuantas han sacado resultado y cuáles no. Con esto hacemos un
índice de representatividad. Los datos nos dicen que los que más resultados sacan son ECP 34,
sacan 84 regidores, 35 de Podemos. Donde no se ha competido. Se han quedado en muchos sitios
fuera los dos. Regidores de Podemos tenemos 55 y CeC 261 regidores. Habían candidaturas donde
se presentaba podemos con otras fuerzas: Terrassa, Molins de Rei, Cabra del Camp...Estos han
sacado buenos resultados. La competición es un total de 35 municipios y de estos en Comú ha
sacado en 23 municipio y podemos en 13. El drama está en que en algunos casos las dos fuerzas se
han quedado fuera. Las conclusiones del informe son, que cuando nos dividimos nuestros

adversarios se han aprovechado. Que muchos regidores que podríamos haber sacado han sido para
Cs i PSC. Dejo el informe a disposición de quien los pida
Se abre un turno de palabra entre las personas asistentes.
Jorge Romero, Sant Boi: Nosotros nos presentamos como Podem y EuiA y hemos sacado un
resultado optimo, a 17 votos de En Comú. Ellos han perdido dos regidores. Estoy de acuerdo con
Navarro de situarnos con las clases populares. Lo que no tengo muy claro es si el proyecto actual de
CeC es el espacio. Soy partidario de hacer un frente amplio, hay que reconstruir ese espacio. No se
puede hacer a nivel de despachos (q es el error de CeC), hacerlo a base de calle. Cada pueblo es un
caso diferente y eso influye en las organizaciones. Quiero agradecer a la direccion de Podem
Catalunya su apoyo en la campaña y a la hora de las decisiones del nivel local
Andrés Medrano, Rubí: Se ha creado la Secretaria de Territorios a nivel Estatal y quiero saber si
esto también va a generar una nivel autonómico y cuál es el planteamiento
Marta Morell, Sabadell: dar gracias a todas las personas que me han apoyado. Sobre todo por el
acoso que he recibido, pintadas, etc. Nosotras estamos muy contentos con el acuerdos que hemos
llegado en el municipio. Nosotros tenemos que estamos con la gente y que hemos llegado a un buen
acuerdo para hacer políticas de la gente. Daros la gracias a todos, al CC por invitarnos, nos vemos
en las calles
MIQUEL (Terrassa): Como miembros del CCA de Podem dar la bienvenida a los concejales de
podemos. Plantea las siguientes cuestiones.
Se ha suprimido participación y no sabemos dónde ha ido el dinero de esa partida.
Extensión: no entiendo el despido de la persona de extensión. Que estaba haciendo un buen trabajo.
Dimisiones: Si se nos va la gente de la dirección imaginemos que lo puede estar pasando con la
gente
Acuerdo: aquí hay algo que no se ha explicado bien, no es un acuerdo de coalición sino de
confluencia, casi disolución, porque en esos 43 municipios no se ha presentado Podemos. Quien ha
firmado ese acuerdo. Ese acuerdo del que se habla me parece un parche. Nadie ha votado ese
acuerdo.
Por último, varios consejeros llevamos mucho tiempo que estamos diciendo que mucho voto se está
yendo al PSC. El PSC nos está ganando la partida. Hay que ser autocríticos con eso. Asimismo
traslada la siguiente aportación para que conste en acta:
"Después de múltiples solicitudes por parte de varias consejeras de información sobre el posible acuerdo de
coalicion entre Podem y CeC nos enteramos que dicho acuerdo ha sido firmado y publicado en los
organismos oficiales gracias al compañero Joaquin Vela
Dicho acuerdo no ha sido debatido ni validado por parte de la dirección colegiada de Podem Catalunya
(Consell Ciutadà Català) y como Consejero Ciudadano quiero manifestar mi absoluto desacuerdo con la no
presentación de Podemos en los 42 municipios afectados por la firma de ese pacto de disolución
En esos 42 municipios Podemos no firma la coalición electoral y no tiene derechos electorales, dándose la
paradoja que sí los tienen y firman el resto de partidos, incluído Euia firmado por Nuet
Ese pacto de disolución ha dejado en inferioridad de condiciones a la gente que se presentó a las primarias
de Podem, al no formar parte de la coalición, lo que les deja en la situación técnica de independientes

Al mismo tiempo invisibiliza a Podem a la hora de tomar decisiones en esos municipios, les impide tener
recursos propios y les impide tener futuros derechos electorales en las próximas municipales de 2023
Quiero también dejar constancia de la incapacidad de Municipalismo para solucionar los problemas con las
candidaturas de Tarragona y Terrassa"

Luis Muñoz (Castellbisbal): Como humilde pega carteles me gustaría saber que ha pasado con el
material de las Europeas que no nos ha llegado
Sergio (RIPOLLET): Sobre el tema de la formación creo que llega muy tarde. Llevo 3 años
participando y ahora soy regidor, entraremos en el gobierno y yo no he recibido formación estos
últimos 3 años. A partir de ahora, dudo que vaya a tener tiempo para esa formación. Vamos a estar
bastante liados. Todo lo que pueda ser videos, libros, etc. pero jornadas de todo el día un sábado o
domingo lo voy a tener muy complicado.
En cuando a loa secretaria de círculos, estos han cambiado mucho, hemos tenido personas que han
sido regidores que nos la han liado. Hay que poner mecanismos muy claros de quien entra, como,
etc…
El otro día teníamos una discusión muy interesante sobre si Espinar, etc... Yo pregunté por un tema
de los trenes que solo comentó Montcada y el resto siguió con lo mismo. Menos luchas internas
Santi (Castelldefels)): Me ha faltado un poco de autocritica. Procés, medios de comunicación,
efecto Sánchez.. A la hora de querer mejorar tenemos que mirar donde hemos hecho mal nosotros.
Creo que el momento igual es más adelante o ya. Es muy importante ver donde nos hemos
equivocado.
Es fundamental marcar línea. Esto ya lo comenté hace tiempo. El eje tiene que ser el eje social. Hay
gente que no piensa como es, sino como quiere ser. Saludar las propuestas de formaciones y demás.
Es necesario formar esa unidad con Compromis, Marea, Cec y dentro de Podem, las diferentes
familias. Tenemos que aprender ir juntos y no cambiar de nombres cada día. Gracias
Eugenia (Terrassa): En Terrassa no hemos tenido regidores, hemos hecho una coalición con ICV i
EUIA y nos hemos enfrentado a TEC, que tenia 6 regidores. Yo soy muy novata como SG y la
situación de Terrassa no la puedo resumir, pero desde esta situación si que me permito deciros que
el problema que me he encontrado es que los círculos no tenían estructura y funcionan a nivel de
pacto de despachos. Todo este análisis no lo ubico sobre nuestro secretariado. Yo he recibido mucho
apoyo y reflotar la situación que teníamos. Hemos conseguido 3,000 pocos y con muchas
dificultades y guerras internas que veo que se extienden a otras esferas del partido. Que no se muy
bien a que responder, q son criticas que erosionan, nos hace daño a todos. Por ocupar espacios de
poder. Si no hacemos una reflexión conjunta no podemos. Agradecer a la ejecutiva su apoyo.
Sandra Daza (El Prat). Estoy aquí sentada porque no recibí la escaleta sobre el acto. El análisis que
se hace aquí es demasiado buenista. Hay un factor interno que explica porque los comunes sacaron
mejores resultados. Porque ellos si tenían recursos, visibilidad, etc. Intentamos desde el territorio
coordinarnos con la Secretaria de Municipalismo pero no ha sido posible. Desde acción
institucional y extensión ya se presentó un calendario en febrero. Q no se ha hecho. A esta secretaria
no se le ha dado liberación ni nada. Hemos ayudado a mucha gente para esos grupos motores. Si
que había una parte de este CC q si estaba interesada en q nuestra gente sacara los mejores
resultados. Esto fue en febrero, que si hemos hecho en algunos sitios. Formaciones de como se

hacía los ayuntamientos….Todo eso se hizo. Explicábamos a la gente de cómo iba a ir el partido. La
gente estaba nerviosa y con razón.
Yo creo q es muy importante la militancia y cuidarse. La primera herramienta es la no exclusión.
Sentirse fuera de la dirección cuando vienes con propuestas. Hace unas semanas q ya presenté una
propuesta de acción y que ahora dicen que quieren crear. Ese plan de trabajo se aprobó y se pondrá
en marcha igualmente. Se me quitó de la extensión del Baix. Desde el CC tenemos 0 explicaciones
0 capacidad de incidencia. Nos ofrecimos para estar en la mesa de negociación de CeC porque
conocemos el territorio. Pero no hubo manera de colaborar. Yo no necesito estar en sentada en una
mesa para trabajar.
Haré extensible ese plan de trabajo de acción institucional. También a los que no han sido
concejales porque han sido los más perjudicados.
Cecilia (Cerdanyola): Deciros que estamos contentas con 3 regidoras porque todas las
sensibilidades de los otros partidos reconocen. Estoy de acuerdo con las últimas palabras de Sandra,
porque las propuestas se tienen que plasmar. Jessica ya señalaba en q tipo de partido queremos tener.
Yo no quiero el Podem que tenemos.
Mi circulo nos hemos reunido y valoramos como un éxito ser 23 personas. A mi las familias me
duelen el alma. Podem se está hundiendo. No hemos hecho ninguna reunión como Sgs, los circulos
se autoorganizan. No hemos tenido a la dirección ahí. No nos hacen caso no nos respetan. En
municipalismo si hay cosas, pero ponen a afines. Una secretaria que sale pone a sus afines. Se veta
a la gente que sobresale por su inteligencia y capacidades.
Loren (Sant Feliu): Aqui se constata que el sistema capitalista nos tiene pillados. No solo en Podem
y en CEC. Tenemos que hacer un análisis cualitativo el hecho de ir con un nombre u otro. Para mi
es importante hablar de que queremos ser. No tenemos recursos, Somos supervivientes. Si no somos
capaces de formarnos, ideológica estamos llevados a la competitividad, q es lo que respiro.
Agradecer a esas personas que si han estado ahí. Porque sin ellas St. Feliu no hubiera tenido
representación.
José Antonio (Viladecans): Si sabíamos que las izquierdas suman porque se permitió q dentro de las
negociaciones no se hubiera llegado a un acuerdo individualizado por cada municipio. Todos
hubiéramos podido ir con el ECP si hubiera habido un análisis particular de cada caso. Nosotros
decidimos no negociar, hemos superado a los comunes. A mi me hubiera gustado sumar a todos y
parar la mayoría del PSC. Para otra vez, si tenemos que estar juntos, q nos da mucha potencia, q se
mire con un poco más de cariño. Muchas gracias a gente del territorio y cargos electos (Yolanda,
Ferro, Oscar, Sandra), porque gracias a ellos hemos tirado la cosa adelante.
Mari (Canovelles): Hemos sacado 2 regidoras, mujeres. En estas elecciones hemos perdido 1
regidor sin competir con los comunes. Nos conocen. Qué análisis sacamos? Que las generales nos
han afectado, además de que tenemos que trabajar el circulo. Esto tiene que ser continuo. No
podemos estar ligados a la burocracia interna, esto nos quema. A pesar d todo, quiero reivindicar
que se trabaje en los Círculos, nos estamos viendo ese trabajo. Estamos viendo las luchas internas.
Ya se va oliendo que se quiere buscar esa guerra interna, gestora,…. No se ha comentado nada de
las autonomías, no estamos trabajando el espacio, liderazgos, ni nada. Trabajémoslo ya. Queremos
ser escuchados y que formamos parte de una organización.
L. Ferro (Molins): El resultado pone de manifiesto dos cosas: es muy difícil ganar unas elecciones
con unas europeas sin tener posiciones nítidas y por otro lado nos falta organización. En nuestro

municipios. Saber estar en las asociaciones, etc. también organización de los círculos hacia arriba.
Cuál es la diferencia entre las candidaturas que presentamos hace 4 años y los de ahora? El tema de
diseño porque se han puesto carteles, y los actos. Parece que nos hayan venido sobrevenidas. En
setiembre no estaba ni el acuerdo ni las primarias preparadas. Esto nos ha lastrado mucho. Otro
problema, faltan muchos recursos, diseñar una campaña, herramientas colectivas. Parecía lo mismo
de 4 años antes. A parte de los 1000 euros que podía dar Podemos tenemos que reflexionar como lo
hemos hecho. No podemos tener 100 candidaturas y no tener preparado una estructura clara.
Kike (Cardedeu): He visto el esfuerzo que se hacía desde la gente en los municipios, secretaria y
secretaria general que se ha hecho para tirar adelante la candidatura. Se ha trabajado por igual para
todo el mundo, Me sorprende ver ciertas actitudes. Yo me he presentado como CeC y yo he tenido
que poner el dinero. Donde hemos ido juntos los recursos los ha puesto Podemos, q hemos sido los
que más hemos tenido que trabajar. Pero cada uno sabrá para que hace cada discurso. Viene una
nueva etapa, dejémonos de las luchas internas y dediquémonos a mirar de cambiar la vida de la
gente.
Miguel (Gavá): La misma información que tenéis es la misma que tenemos los consejeros. En
segundo los comunes sí que han tenido más recursos (mailing, carteles,..). Pedir responsabilidad e
información no es una guerra interna. Ellos mismos lo han reconocido. Se han producido varios
fallos. Por qué no se ha presentado el partido como coalición ? Quien ha decidido que no se hiciera
eso y si con los comunes? Pido que se detallen los puntos del acuerdo. A raíz de esto, ¿cómo se van
a repartir los consells comarcals y las diputaciones?
ALEX GUERRERO: Nosotros teníamos un trabajo realizado que iba a ir en cooperación con los
comunes, y se consensuó. La línea gráfica iba a ser la de ECP. A mi se me notifica que no hay
acuerdo marco y que por tanto vamos a competir con los comunes. Entre las elecciones generales
no podíamos pensar una estrategia. Una vez acaba las generales no ponemos a plantear una línea
gráfica para las que iban solas porque las de los comunes ya estaba hecho. Lo que no podemos
hacer es lo mismo que hacen otros equipos de 7 o 10 personas. Nosotros suministramos todo lo que
pudimos. CeC se centró en cubrir cinco municipios y al resto los abandonaron. Nosotros tuvimos
que cubrir a más de 50 siendo dos personas. Nosotros desarrollamos nuestro propio libro de estilo.
Dentro de lo que teníamos hicimos lo que buenamente pudimos hacer. Buscar un equilibrio entre
todas las candidaturas.
Se inicia la réplica a las intervenciones.
DAVID CLARÀ: Empezando un poco por la lógica de construcción de candidaturas. Yo ocmo
secretario he estado en casi todos los territorios por es conocíamos la realidad. La propuesta de
acuerda que hicimos del 70/30 se hacía para que tuvieran margen presencia. Yo me he reunido
semanalmente con Sandra para explicar los avances. SOA y SM se han sentado con sus homólogos
en la mesa. Han tenido todas las propuestas de acuerdo a medida que iban avanzando.
El escenario de competición no es deseable. En el mes de octubre el traspaso que se hizo era que se
tenía que hacer una comisión. Esto parece que no encajaba con los Grupos Motores que era el
espacio donde se iba a hacer con los procesos que puso la SOE sobre la memoria política. Todo el
calendario se hizo desde la SOE y es público. No era deseable y las negociaciones se alargaron
mucho más de los deseable. La dirección estatal de podemos también vino para mirar de cerrar un
acuerdo pero no fue posible. Nadie quería competir, pero ante ese criterio cada territorio decidió si
quería presentarse como Podemos. No hemos seguido criterios de familias. Ya en el proceso de
Memorias políticas ya habían conflictos sobre que proyectos podían pasar y cuáles no. No se ha
hecho distinción. El objetivo era ampliar el partido donde quepan todos. Han recibido el mismo

soporte Cerdanyola, Terrassa,...Algunas candidaturas han tenido problemas incluso con los que se
ha dado soporte. Esta es la primera vez que nos presentamos a las municipales.
El apoyo se sigue dando incluso con los ayuntamiento. Respeto a la autonomía territorial, también
se hacía mucha presión a la dirección para ir solos. Es muy difícil hacer cosas colectivas cuando hay
intereses propios. Nadie de la dirección ha impuesto los acuerdos. El mensaje siempre ha sido el de
la unidad. Es el primero punto de autocritica entre CeC y Podemos. Aquí hemos perdido todas. El
día 11 de diciembre tenían la propuesta de acuerdo y no tensar la cuerda, pero no se ha llegado a ese
acuerdo. El trabajo a sido coordinado con Estatal. Se ha firmado un acuerdo notarial con Madrid,
eso dice que la gente y esos municipios se reconocen entre Podemos y CeC. Ese documento legal
no se puede compartir y se ha pedido un informe que detalla los términos del acuerdo y su
vinculación. Se ha vinculado por firma con SOA y SOE. El acuerdo ante notario es la mejor
solución jurídica para proteger a esas candidaturas. Se ha hecho un trabajo titánico en la cuestión
del registro de las candidaturas, un trabajo invisible, que todo el mundo pudiera registrar sus
candidaturas. Incluso se ha llamado en los casos para ayudar en los acuerdos municipales y
contestado a todos. Autocritica toda.
DAVID MARTÍNEZ: Vosotros habéis negociado todos los acuerdos municipales que han salido. Lo
que hemos querido garantizar es que todo el mundo tuviera la posibilidad de presentarse. El tipo de
acuerdo que ha salido no es el que queríamos pero si lo que hemos podido sacar. Hemos ido
teniendo reuniones con los que han obtenido representación y con los que no para ir mejorando.
Una cosa es la autocritica y otra la erosión. Somos la pequeña parte de un todo, Hemos puesto a
todas las personas que teníamos para facilitar vuestra tarea. Nos hemos volcado. Los recursos
humanos que tenemos son los que son, mucho trabajo municipal. Hemos puesto todo lo posible en
ello. Dentro de la crítica constructiva tenemos que hacer reflexión. En cuanto a la lectura buenista
que se está haciendo, hay que hablar de la erosión.
Es verdad q tenemos un espacio muy grande sobre el que trabajar. Ahora tenemos espacio y tiempo
para dedicarnos a trabajar en la construcción del partido.
DAVID CLARÀ: Consell Comarcals i Diputaciones...lo primero es una reunión técnica entre los
partidos para hacer el reparto y recogeremos una serie de propuestas para el reparto. Vamos a mirar
de tener un criterio único desde el partido para mirar de que todos hagamos lo mismo.
NOELIA BAIL: He recogido todas las intervenciones y muchas de las cosas se han ido
respondiendo. Hay que hacer didáctica. Habrá que revisar que ha hecho cada Secretaria en función
del encargo se le hizo a cada una. He tenido mano tendida y se ha mirado de que no haya exclusión
a pesar de que el CCA no ha sido nuestro. Es necesario ir construyendo partido. Es verdad que
estamos lleno de burocracia interna y se nos va la vida en todos estos proceso, a pesar de que sean
garantistas. Hay que hacer política hacia fuera. La inestabilidad a la interna no nos ayuda y también
explican lo que ha pasado. Yo con esto lo daría por cerrado. Muchas gracias por venir y por las
intervenciones.
Hora de finalización: 14,28h.

