
ACTA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO CATALÁN. 06/02/2021 
 
Asistentes: Conchi; Jéssica, Lucas, Óscar Laura, Antoni, Javier, Cecilia Verónica, Marcos, 
Daniel, Álex, Marta, Yolanda, Enric, Vicenç, Sarai, José María, David, María, Blanca, Pedro, 
Alejandra, Rosa, Víctor, Araceli, Rakel. 
Se invita a Candela López, coordinadora de Comuns.  
Se excusa: Loren Rider. 
 
Hora de inicio: 12:00.         Hora de finalización: 14:00 
 
ORDEN DEL DÍA 
Valoración campaña, elecciones y propuestas 
Otros 
 
1. Valoración campaña, elecciones y propuestas 
 Interviene Jessica Albiach agradeciendo el trabajo realizado en campaña. 
Contexto: situación de pandemia que llevaba a suponer una marcada abstención sumada a una 
situación de descontento y cierta abulia de la gente al momento de votar. Hay que añadir una 
dinámica de polarización muy dura y la entrada con gran fuerza de la extrema derecha.  
 
Campaña, elecciones: pérdida de alrededor de 120.000 votos. Nos falta una identidad clara 
sobre lo que es y significa En Comú Podem. Es, por tanto, fundamental que generemos 
comunidad y adhesión a esta marca. Somos una organización joven y debemos crear un 
sentimiento de pertenencia y de comunidad, más allá de nosotras. Debemos repensar como 
generamos fidelidad hacia la marca y el compromiso de nuestros votantes. Para ello, se 
considera fundamental el trabajo en los territorios para que seamos una organización enraizada 
en todo el territorio, con influencia social y cultural, en toda Catalunya. Las próximas elecciones 
municipales, tienen que ser las de la consolidación del espacio político ECP. Nuestras ideas 
fuerza y valores, se van abriendo paso pero, no lo capitalizamos nosotras y actualmente, no 
está calando, sobretodo, en la clase trabajadora.  
 
Propuesta de gobierno: Se ve la oportunidad de ser valientes y no desaparecer a nivel 
mediático. Es por ello que se propone una alternativa de gobierno de ERC con nosotras y con el 
PSC desde fuera. Sobre todo, teniendo claro cuál era el objetivo. Que una fuerza como la 
nuestra, estuviese en el gobierno para hacer política útil. Era una apuesta arriesgada pero 
coherente con nuestra vocación de ser útiles y al servicio del pueblo. 
 
 Interviene Conchi y explica el motivo de la asistencia de Candela López, coordinadora de 
Catalunya en Comú, ya que es importante que conozca nuestra visión sobre todo este proceso y 
las vivencias desde lo interno. También nos explica, junto a Lucas, la razón de  proponer a 
Gallego para presidir el Parlament por su perfil, porque es una persona respetada y que genera 
consensos y que es reconocida en el ámbito social y en diferentes espacios políticos. Sobre 
todo, hacen énfasis en que se ha planteado una propuesta de 25 puntos encima de la mesa, para 
salir de esta situación de bloqueo y proponer un gobierno progresista que ponga en el centro lo 
social y no, independentista. 
 
 Se abre un debate sobre el tema central del CCA que se resume en los siguientes puntos:  
 Considerar estas elecciones como un punto de partida para enfocarnos de cara a las 
municipales. Tenemos tareas pendientes relativas al trabajo y buen funcionamiento de los 



círculos. 
 Trabajar en los espacios donde no hay o hay círculos casi vacíos. 
 La identidad no se genera solo con la marca, por tanto, recurrir a todos los recursos internos 
para potenciar el trabajo en conjunto y ser capaces de identificarnos con el proyecto.  
 Trazar líneas estratégicas de trabajo para también generar fidelidad y confianza. 
 Antes de agosto el espacio tiene que tener claro lo que va a hacer a partir de septiembre.  
 Las principales decisiones como espacio político tienen que poder ser tomadas de manera 
conjunta. 
 Resolver donde los hay, focos de conflicto con Comuns antes de verano para comenzar el 
trabajo en Septiembre. 
 Los liderazgos no se construyen de la noche a la mañana, por tanto, hay que empezar ese 
trabajo, teniendo el espacio político claro, definido y sabiendo las reglas del juego. No podemos 
repetir lo que pasó en las elecciones anteriores.  
 
2. Otros 
Se plantea una consulta del CCM de Cornellá y se indica que no es el momento para hacerlo hay 
que anunciarlo con anterioridad al CCA y poderlo añadir en el orden del día. 
 
Se cierra la sesión y se propone el siguiente encuentro para el día 10 de abril. 
 


