Consell Ciutadà Català
Dia:14/09/19 Hora: 10:30 h
Lloc: Seu Podem Catalunya, Sardenya 176
Asistentes: Álex Guerrero, Jose Antonio Ramos, Juanjo Cáceres, Jaume Durall, Noelia
Bail, Anna Oller, David Martínez, Inma Ramón, David Clarà, Toni Pérez, Conchi Abellán,
Yolanda López, Leo Lamich, Mar García Puig, Cristina Hernandez
Skype: Miquel Benítez, María Pozuelo,
Se disculpan por no asistir: Maite Cenzano, Inma Montrey, Araceli Viñes,
Orden del día:



Situación política
Informes de secretarías.

Juanjo Cáceres dirige la reunión, presentando el orden del día y recordando que la
finalización será a las 13:30h. Se desgna a Toni Pérez como responsable de elaborar el
acta de la reunión. Seguidamente da la palabra a Noelia Bail para que exponga el informe
político. Al inicio de la reunión Miguel Benitez solicita que conste en acta que:
"Se ha incumplido la obligatoriedad de entregar la documentación de la reunión a Consejeros y
Consejeras según el Artículo 11.4 del Reglament del CCC . Al inicio de la reunión seguíamos sin
disponer de la documentación que nos tenía que enviar la Secretaria General en relación al punto 1
de la reunión y a su informe de gestión."

1.-Situación política
Noelia Bail expone lo siguiente: la situación política indica que, con casi total seguridad,
habrá una repetición de elecciones generales por todo lo sucedido hasta la fecha, lo que
conllevará la más que probable entrada en campaña electoral de nuevo.
Sobre la situación política de Catalunya, Bail señala la presencia de Podem Catalunya en
los actos institucionales de las ofrendas de Casanovas y Allende. Asimismo, remarca que la
sentencia sobre los presos políticos del Procés, puede tener un impacto electoral, tanto en
unas posibles elecciones catalanas como generales.
La paralización del Parlament de Catalunya también es un elemento a destacar, debido a
la posible negociación de unos presupuestos que podrían no aprobarse. Esto sería un
detonante para convocar elecciones en Catalunya.
Sobre el 11S comenta que la división del independentismo ha llevado a una baja
participación en la manifestación de la Díada. Indica que se prevé a tener un otoño
caliente.
Sobre el proceso de Elecciones municipales indica que Podem Catalunya se ha presentado
por primera vez a estos comicios. Los resultados han sido malos, pero se ha concurrido con
mucha energía, y se ha conseguido ser clave en 16 municipios para gobernar, ya sea como
Podem o en coalición con ECP. Recuerda que se obtuvieron 55 regidores.
La secretaria general finaliza su intervención indicando que hay que empezar a construir

partido, con arraigo territorial, es decir, las candidaturas municipales deben ser el
principio y el impulso para construir partido.
Seguidamente, Noelia Bail, cede la palabra a Yolanda López, quien explicará con más
detalle la situación en el Parlament: respecto a ERC y PdCat, en relación al Procés y el
funcionamiento de la institución.
La diputada indica que, por ahora, no hay voluntad de ir a elecciones, a pesar de la
división patente que se vislumbra en el Parlament. Conchi Abellán matiza también
algunas cuestiones sobre ERC y PdCat.
Miquel Benítez pide la palabra para indicar que se está hablando del respeto a Podem,
cuando la dirección no respetaba los consejeros del CCC, no se puede pedir respeto de
esta forma.
La relación bilateral con CeC no es nueva. Pasa por escrito para que conste en acta el
resto de su aportación:
Miquel Benítez:
“Mi aportación en este 1er punto que quiero que conste en acta complementando mi intervención:
A día de hoy, mucha gente en Catalunya y en PODEM estamos orgullosas de lo que ha hecho
PODEMOS todos estos años: tanto de la militancia y el voluntariado como nuestra Dirección Estatal,
encabezada por Pablo Iglesias.
En cambio, no se puede decir lo mismo del desastre político en el que nos ha metido la cúpula que
hoy dirige PODEM Catalunya.
Estos dirigentes y su Secretaria General, que ya fueron copartícipes de la 1a nefasta etapa de
Albano Dante, vuelven ahora a repetir las mismas malas praxis de aquella época:
Incumplimientos reiterados de los documentos de PODEM heredados de la etapa de Xavi
Doménech de la que han borrado todo el buen trabajo realizado.
Incumplimientos reiterados del Reglamento de este Consejo Ciudadano Català, tanto en las
convocatorias como en la entrega de documentación.
-

Contrataciones sin transparencia ni la validación de la dirección de PODEM Catalunya.

Múltiples dimisiones en la Dirección de PODEM, a causa de la decepción con estas malas
praxis políticas.
-

Y lo más grave: pactos municipales con la corrupta derecha catalana de JuntsxCat.

Estos errores están llevando al hundimiento de PODEMOS en Catalunya, con esta dirección en
fallida técnica y con una militancia desamparada y desilusionada, que sólo mantiene la llama viva
gracias a su persistencia, a las luchas sociales y a PODEMOS Estatal.
Teniendo en cuenta la dramática situación de PODEM, solicito la dimisión de la Secretaria General,
del Secretario de Organización y del Secretario de Municipalismo, que son los principales
responsables de este desastre político. Dichas dimisiones pueden ser inmediatas o post-elecciones
10N y solicito también que se convoque en los próximos meses a la Asamblea Ciudadana de PODEM
para que las personas inscritas puedan tener un futuro esperanzador para PODEMOS en Catalunya”.
Las Consejeras Ciudadanas de Podem no hemos tenido información previa de las
votaciones y propuestas, por lo que pediría que se subsane esta falta de información y que se haga
un debate previo en el grupo del CCC de las decisiones importantes que se tomen.
En el caso de los Presupuestos de la Generalitat, nos enteramos de "les 10 dels Comuns"
por la prensa; creo que eso no es correcto y el debate sobre los presupuestos de la Generalitat
debería darse con nuestra militancia (círculos e inscritas) y en el CCC, siendo puesta a consulta a
las personas inscritas, no es aceptable una abstención ni votar a favor sin el aval de la militancia.
Toda la información y noticias que provenientes del Parlament, se informan únicamente
como Comuns, invisibilizando a Podem.

Según creo, se votó ‘abstención’ en la propuesta de Reforma Federal del Estado y de
mejora del Estatut, lo que considero un error importante por parte de nuestro GP. Además, para
dicha decisión no se tuvo en cuenta la opinión del CCC.
La votación sobre la Constitución también fue un error, según mi opinión, al no estar bien
explicada ni comunicada. Se debe que poner en valor los avances en derechos y libertades que
consiguieron nuestra gente en esa época.

Toma la palabra Conchi Abellán: Pide que se explique cómo se puede construir partido
cuando no se sigue el documento político. Indica que Podem no ha estado nunca integrada
en CeC. Sobre reforzar el partido se pregunta cómo se va a hacer cuando no somos
capaces ni de reforzar el CC. No se ha sentido respaldada por la dirección y reitera su
pregunta sobre cómo se van a hacer las cosas.
Toma la palabra Juanjo Cáceres: Indica que se está en un momento electoral decisivo y
él querría que todas estuviésemos en la misma línea. Estas pueden ser las elecciones
definitivas de Podemos, tanto a nivel interno como externo. El esfuerzo del partido debe
ser tremendo, por lo que pide que en una semana estemos todas remando en el mismo
sentido. En el tema del Parlament, pone el ejemplo de la Ley Aragonés, donde la CUP ha
estado muy hábil y a Podem le han cogido los MMSS a contrapié.
Por último, el juicio del Procés, que parece ser que es el único tema político. Cuando
nosotros estamos en ese espacio poniendo énfasis en él, involuntariamente lo estamos
reforzando y dejamos de lado otros temas. En una Diada nos debemos centrar en remarcar
nuestra defensa de los derechos sociales.
Toma la palabra Yolanda López: Indica que la CUP solo hace ruido, pero nada más. Hay
discrepancias y a Podem le cogió a contrapié. Pero señala que aparece en el Programa
electoral de ECP. Hay 50 comisiones en el Parlament, para 8 diputados. A nivel interno
comenta que la escasa asistencia al CCA se debe a que la dirección no ha tratado bien a
los consejeros y consejeras, lo que sumado a las convocatorias tan esporádicas del CCA, ha
llevado a esta situación.
Toma la palabra Jaume Durall: A nivel político, las elecciones en Catalunya igual no son
tan pronto debido a la parálisis institucional y a que ésta no produce desgaste. Habla de la
necesidad de abanderar algunas luchas. Por ejemplo, la ILP 24/2015. Comenta que ha
presentado su dimisión de Secretaria de Acción Política.
Toma la palabra Alex Guerrero: A nivel estatal se dice que están a espera de una
propuesta de Sánchez. Sobre los Comunes dice que hay que definir qué relación tenemos
con ellos, pero primero debemos saber qué proyecto político tenemos en Podem. Explica y
echa en falta un informe de la SG sobre qué proyecto político existe. Hay que fortalecer la
dirección y se siente NO apoyado por nadie. Hay que reformar el CC para las elecciones.
Pide estar atentos a los Comités de campaña para que no pase como en otras ocasiones.
Toma la palabra Leo Lamich: coincide con el análisis de Juanjo. Hay que transmitir a la
dirección Estatal para que no haya unas nuevas Elecciones. Sobre Catalunya, dice que la
dirección de Podem no está al tanto de lo que pasa en los Comunes. Hay una crisis en
Podem Catalunya que no se ha resuelto, y con la elección de la nueva SG tampoco se ha
resuelto. Cree que habría que convocar elecciones para elegir un nuevo SG y CCA. Emplaza
a ser democráticos y llevarlo a cabo. No volver a realizar una Marea Morada. Hay que
valorar lo que somos. Por último, recuerda la campaña que mañana realiza en la Sede de
Podem Catalunya, sobre la reelección de Evo Morales y un hermanamiento con el pueblo
de Ecuador.
Toma la palabra David Clara: Considera que posicionarse desde Catalunya conforme
argumenta Leo para que NO haya elecciones dejaría sin relato a Estatal. Sobre el interno
de las relaciones con los Comunes y la relación bilateral, recuerda que en su momento se

planteó que se inscribieran en otro espacio político y después se pidió una relación
bilateral. Para Clarà, la relación de los partidos ha de ser de coalición. Sobre la
coordinación interna, considera que hay que mejorarla, ya que por ahora en no hay
definida una estructura bien formada. La coordinación interna en el CC también hay que
mejorarla. Sobre la crisis interna de Podem reconoce su existencia, pero como en todo el
espacio. Para mejorarlo hay que estar trabajando más juntos.
Toma la palabra Noelia Bali para cerrar el punto: Reconoce que sobre el espacio político y
el discurso es cierto que pueda faltar un discurso o proyecto político, pero esto pasa en
todos los espacios, incluso a nivel estatal. Para construir partidos ha de haber una
estructura para llevar un espacio político en el interno. Hace falta una buena estructura
de personas, con temas internos y externos. El proyecto político estable se consigue con
un espacio estable, y en 5 años en Podem Catalunya llevamos 4 SG. Y en 5 años 9
contiendas electorales. Reitera que el problema del partido es que todavía NO hay una
estructura interna consolidada. Sobre la integración en CeC ya es un tema reiterado, ella
fue cesada por no aceptar la integración en CeC. Hay que tener una política diferenciada y
apostar por la coalición con CeC. Hay que mirar hacia el futuro y no al pasado.
Sobre el Parlament, hay una actividad que está muy alejada de Podem Catalunya. Hay
disensos entre partidos a la hora de votar y hay que formar un canal para resolver estos
temas. No llega la información de los diputados de Podem a Podem. Hay tres casos muy
importantes donde Podem Catalunya quiere trabajar, no ya con los diputados de Podem si
no con las diferentes comisiones de trabajo. Por ejemplo, en temas sociales como La Ley
Aragonés y la Ley de Servicios Sociales.
Sobre los programas electorales conjuntos, hay muchas cosas consensuadas que al final no
salen. Se van a construir comisiones paritarias con CeC y de comunicación.
Sobre el Consejo de Coordinación, se va a mirar las asistencias al CC para ver cómo se
asumen las responsabilidades y ver el grado de implicación. Sobre el CCA de hoy, recuerda
que se avisó en julio que se llevaría a cabo el 7 o el 14 de septiembre y se anunció a
finales de julio. Sobre el tema de información, se está de acuerdo que hay que mejorar y
hacer un trabajo por parte de todo el mundo para aprender a comunicar. Está muy de
acuerdo en estar con las luchas sociales.
Sobre la reformar el CC, se puede valorar y estudiar y debatir. Y es cierto que es la SG del
CCA actual, pero reitera lo dicho el primer día que llegó. Espacio para trabajar en las
municipales y ahora pide espacio para construir partido. Sobre unas posibles Primarias en
Podem Cat ahora no se contempla porque sería irresponsable en este momento. Se
mantiene en los documentos de Xavi Domènech de teñir de Morado Catalunya.
2._ Informes secretarias

Secretaría de Finanzas:
Juanjo: Presenta los números de las Campañas Generales y las Municipales, destacando lo
austeras que han sido. Todo se ha presentado al Tribunal de cuentas. Si se válida todo,
todas las subvenciones serán aprobadas. Todo se encuentra en el informe.
Sobre la tesorería de las Municipales, ha sido más difícil, ya que faltan algunas facturas y
por parte de los partidos habrá una posible asunción de déficit de unos 20.000€. Existe una
relación de las personas contratadas en Podem Catalunya y ahora hay menos gastos
laborales.
Álex: Pregunta a qué secretarias pertenecen los 4 técnicos contratados y qué funciones
tienen, así como qué criterios se están siguiendo para contratar a estas personas. Indica
que no se comunican las plazas a cubrir ni se respeta la paridad.

Juanjo responde a Álex: En teoría, los técnicos están contratados para ayudar a las
Secretarías de Municipalismo, Comunicación, Organización y aquellas que lo soliciten.
Álex: No le parece justo el reparto existe.
Yolanda comenta que se habla mucho de información, pero no se dice cómo y por qué se
contrata a la gente. Interpela a Inma, como Responsable de Feminismo, de que no haya
más mujeres.
Juanjo responde que, con las personas contratadas existentes, se deben ayudar a más
secretarias. Y considera positivamente que se contraten más mujeres.

Secretaría MMSS:
Conchi Abellán: Indica que todo está en el informe. Ahora al ser diputada tiene menos
tiempo, por lo que vuelve a reclamar la contratación de una persona para llevar la
Secretaría de MMSS y pregunta por qué tampoco se dan recursos económicos a una
Secretaría tan importante. Recuerda que en el Parlament lleva la responsabilidad de
Juventud y solicita ayuda a la Dirección para enviar mailing. Recuerda el canal de MMSS
existente para que los consejeros lo consulten y acudan a las actos, manifestaciones y
convocatorias que haya para que Podem esté presente. Por estos motivos, reitera la
petición de contratación de una persona para esta Secretaría y marcar línea política.

Secretaría de Comunicación:
Álex Guerrero comenta que el informe está para que sea consultado, puesto que se ha
realizado detalladamente. Explica que, si no hay Elecciones Generales, hay una serie de
trabajos que tiene previsto realizar que están en el informe.

Secretaría Feminismo:
Inma Ramón: Informa que ha enviado un informe detallado por meses. Sobre las
contrataciones comenta que hay tener asumido a la interna que hay que priorizar sí o sí la
paridad. Seguidamente pasa a detallar el trabajo que ha realizado Feminismo estos meses
y que se encuentran en el informe.

Secretaría Municipalismo
David Clara: Está detallado en el informe, pero destaca la dificultad de la no
consolidación de una estructura. El trabajo ha sido muy difícil. Comenta que toda la
información de las diferentes candidaturas y memorias políticas que se han realizado está
documentada y guardada en la sede de Podem Catalunya. Sobre la negociación en general,
de relaciones bilaterales, estaba aprobada desde diciembre por el CCA para negociar con
CeC, pero que finalmente no fue aceptada por CeC. Dicha negociación fue un proceso muy
desagradable, con batallas estériles y de confrontación innecesaria. En definitiva, mucha
burocracia administrativa y poca política.

Secretaría de Organización:
David Martínez: Está en el informe de una forma somera. Se plantean hacer un informe
conjunto con Municipalismo, porque el trabajo casi es el mismo. Se reitera en la
burocracia interna del partido es mucha y farragosa. Remarca que se ha dado mucho
apoyo a los y las inscritas que lo han solicitado. Comenta que en Estatal se ha visto la
necesidad de crear una Secretaria de Círculos. El proyecto de Extensión empieza a

trabajar de nuevo la semana que viene, apoyado por la web y la intranet de Podem.
Turnos de Palabra…….
Toma la palabra Miquel Benítez: “Se han dicho muchas cosas, pero no todas son
correctas, después del fracaso electoral y el mal reparto de recursos. Sacar pecho por esto
es muy fuerte. Decir que se están cumpliendo los documentos de Xavi Domenech es falso.
Esto es destruir podemos no hacer estructura. Reiterar una transición ordenada para que
dimita la SG y haya Primarias en Podem Cat, conforme ha solicitado Leo”.
Finalmente indica que conste en Acta, textualmente lo siguiente:
Benítez:
Para
el
2o
punto
quiero
que
conste
en
acta:
“Me parece irresponsable que se diga que se están cumpliendo los objetivos cuando se ha fracasado
a nivel municipal en Catalunya, con un mal acuerdo con CeC y dando recursos claramente
insuficientes a municipios y Círculos, además de varios escándalos municipalistas cómo el de
Tarragona o los pactos con Junstx3%
Decir que fuisteis cesados de la dirección de Albano por no integraros en Comuns es absolutamente
falso. Se cesó a la dirección albanista por una amplia petición de más de 34 Círculos en contra de la
gestión política y de la deriva independentista de Albano y su dirección, como así se ha visto con la
fundación de Som Alternativa por parte de algunos de los actuales liberados de PODEM.
Decir que se están cumpliendo los documentos de Xavi Doménech es incorrecto. No se han cumplido
ni a nivel de dotar de recursos a la Secretaría de Movimiento Popular ni en dar apoyo a esa
Secretaría ni a los Círculos.
Se hizo desaparecer la Secretaría de Participación y Logística y se ha dejado desamparados a
Círculos y Voluntarios con esas y otras decisiones.
Eso no es crear estructura de PODEMOS, eso es destruir la estructura.
Me parece muy irresponsable por parte de la Secretaria General pedir comunicación a las demás
personas de la organización cuando llevaba más de 2 meses sin comunicarse ni contestar a
preguntas de los Consejeros y Consejeras Ciudadanas en el grupo oficial de la Dirección de PODEM.
Reitero mi petición para una transición ordenada y alejada de los focos mediáticos que permita
reflotar a PODEMOS en Catalunya, sea mediante la dimisión de la Secretaria General y sus
colaboradores o por un proceso global de primarias tal y como ha comentado el compañero Leo
Lamich!.

Después de un pequeño debate sobre las contrataciones, se produce un ruego y sugerencia
de Jaume Durall, solicitando que las contrataciones sean públicas y con procesos de
selección.
Sin más, la reunión del CCA termina a la 13:40h.

Barcelona 14 de septiembre de 2019

