
 
Acta Consell Ciutadà Català 17 de abril de 2021 

 
Hora inicio: 9:00 h Hora finalización: 14:28 h 
 
Orden del día:  
- Valoración política y organizativa  
- Grupos de trabajo.  

1. Estrategia política y comunicativa para Catalunya.  
2. Territorio, Organización, Municipalismo y círculos.  
3. Social  

- Conclusiones  
- Descanso  
- Explicación de las secretarías y áreas.  
- Grupos de trabajo.  

1. Debate sobre el trabajo realizado y propuestas concretas para mejorar como dirección y 
como partido.  
2. Proyectos  

–Conclusiones y responsabilidades. (30 minutos).  
 
Asisten:  
Alejandra Sandoval Villalobos  
Alex Guerrero Gracia  
Araceli Viñes Herreros  
Blanca Rubio Aner  
Cecilia Collado Lizama  
Concepción Abellán Carretero  
Daniel García Sánchez  
David Pequeño Gutiérrez  
Diana Leticia Menéndez Granda  
Enric Mieza Sánchez  
Humberto Carrero Menocal  
Javier Caballero Sancho  
Jose María Martinez Jurado 
Laura Alzamora Merino  
Loren Rider Jiménez  
Lucas Silvano Ferro Solé  
Marcos Galante Navarro  

María Pozuelo Castro  
María Tomasa Morales Castillo  
Marta Gómez Cordero 
Mohamed Douhri 
Noemí Quin Magdaleno 
Pedro Sáez Álvarez  
Pilar Rey Salgueiro 
Raquel Vernadas Parra  
Ricard Molins Boixados  
Rosa María Trenado Sánchez  
Sarai Martínez Vega  
Sonia Amable Abellan Carretero  
Susana Sánchez Valverde 
Vicenç Navarro López 
Víctor Vela Salgado  
Xavier Navarro Herbón  
Yolanda López Fernández  

 
Valoración política y organizativa: 
Comienza Lucas explicando la situación política actual de Catalunya a nivel institucional.  
Lola comenta la importancia de fortalecer el espacio de Unidas Podemos, así como el de las 
mesas confederales a todos los niveles, dando apoyo y acompañamiento al proceso.  
Cristian comenta los pasos realizados a nivel estatal estos meses y la situación actual de total 
alineación con los objetivos del 2023 que van en el objetivo de consolidación del espacio de UP, 
en sus distintas conformaciones según el territorio que ha tenido su respectiva resolución en la 
mesa confederal estatal.  
 
 



Grupos de trabajo: 
Se pasa a trabajar por grupos de trabajo los documentos previamente explicados por sus 
responsables.  
Resumen de las aportaciones de los grupos de trabajo sobre el documento de trabajo “Estrategia 
y comunicación”:  
• Formación comunicativa digital constante en tres aspectos:  
- Políticas  
- Habilidades  
- Tecnológicas  

• Publicitación de iniciativas de caso de éxito comunicativo.  
• Responsable de campaña municipal.  
• Trabajo de marca.  
• Directrices de visibilización de los Círculos de Podem.  
• Mayor comunicación entre regidores y Círculos.  
• Trabajo especial sobre temas comunicativos de juventud.  
 
Se explica el funcionamiento de las mesas confederales y que tienen como objetivo el desarrollo 
de trabajo político bajo tres premisas: institucional,  social  y comunicativo  
Las mesas no son un fin es sí mismas, sino un objetivo de trabajo en común.  
Comenta la importancia de construir partido sobre la base del municipalismo, y lo muy alejados 
que estamos de otro partido, y por tanto el largo camino que tenemos para construir. Así mismo, 
indica que después del 4M se darán las pautas para construir espacios de coordinación entre 
territorios.  
Resumen de las aportaciones de los grupos de trabajo sobre el documento de trabajo “Hoja de 
ruta municipalista”: 
• Reforzar el espacio político a todos los niveles, construyendo sobre trabajo en común.  
• Contar con una estrategia municipal.  
• Potenciar Podemos a nivel municipal.  
• Contar con un acuerdo marco donde el qué y el cómo este claramente definido.  
• Destacar la importancia de la visibilización de los Círculos.  
• El tener como objetivo de la organización el atraer a la juventud.  
• Potenciar la Extensión y la Mediación como herramientas de construcción del espacio 

conjunto.  
• Ampliación de la base de trabajo en el espacio de la marca conjunta.  
• La importancia de lo social como construcción de partido  
 
Resumen de las aportaciones de los grupos de trabajo sobre el documento “Social” 
Un mayor contacto directo y proactivo con las organizaciones sociales.  
• Destacar la importancia de lo social como partido y las repercusiones que tiene y debería de 

tener sobre nosotras y nosotros como tal.  
• Creación de un plan de trabajo de extensión social.  
• Dar soporte a la visibilización de la comunidad migrante, como a las redes solidarias.  
• Destacar la importancia de lo social / juventud en todo aquello que les afecta, alquileres, 

educación, trabajo.  
• Interacción con los movimientos sociales.  
 
Explicación de las secretarías y áreas.  
• Interviene David para explicar las líneas generales del presupuesto recientemente aprobado.  



• Interviene Vicenç para dar visión política social sobre los siguientes puntos sobre los que se 
tienen que basar nuestra acción política como partido:  
- Politización de la pandemia, basada en el hostigamiento al Gobern y a VOX por su 

defensa de las mismas políticas.  
- Una mayor defensa de los servicios públicos  
- Marcar estrategia política de que no se nos encasille como espacio solo de los más 

desfavorecidos y minorías. Debemos de dejar claro de que nuestro espacio es de 
mayorías, de las mayorías que construyen país.  

- Defensa de las clases populares, con los mismos parámetros que antaño se defendía a la 
clase obrera.  

- Defensa de la lucha de clases, mejorando la significación del concepto, pero sin la más 
mínima renuncia a su significado.  

- Defensa de la sanidad pública.  
- 4º pilar del bienestar, como el avance necesario e irrenunciable que necesita nuestra 

sociedad a día de hoy, para seguir aspirando a los mismos objetivos de siempre.  
• Interviene Yolanda explicando la situación a día de hoy de la situación de SAI y los objetivos 

marcados.  
• Ricard y Xavier, indican la necesidad de una visión hacia afuera de un buen gestor como 

fuerza política  
• Enric comenta la necesidad de dar apoyo a dos manifiestos siguientes:  

- Manifiesto contra acciones de la Consejería de Educación de Murcia (concedida a Vox)  
- 2- Manifiest intersindical contra la llei 10/2015 en la qual es va treure la FP de la Conselleria 
d'Educació i es va posar a Presidència, amb la voluntat i efecte d'avançar amb la privatització 
del sector educatiu  

• Víctor: Comenta la puesta en marca de rebeldía en Catalunya, la semana pasada.  
• Mohamed: Comenta la urgencia de hacer fuerza con la modificación de la ley de extranjería 

lo antes posible, ya que afecta a la vida de mucha gente y hay que darle un valor positivo a 
modificarla lo ante posible.  

• Rosa: Plantea trabajar de una forma más dinamizada el área de medioambiente en base a la 
visión y experiencia sobre la misma  

• Alejandra: expresa la necesidad de ante la situación de pandemia y problemas personales 
que se han acrecentado, propone colaborar desde el área de mediación con todos los 
compañeros y compañeras que han realizado una demanda de ayuda. También la formación 
de equipos en técnicas de mediación y conflictos.  

• Noemí: plantea la posibilidad de crear áreas de bienestar animal en los Círculos  
• Alex: Solicita una mayor coordinación entre las áreas y una mayor interrelación con 

comunicación de todas las áreas.  
• María explica la función de las áreas, tanto en interno como en externo  
 
Grupos de trabajo 
Se pasa a trabajar por grupos las mejoras de trabajo que se pueden llevar a término en base a la 
experiencia acumulada de estos meses. Se ponen en común las siguientes ideas:  
- Potenciar la figura del militante.  
- Mejorar la información interna.  
- Mejorar la relación de las Secretarías y Áreas.  
- Asesoramiento jurídico.  
- Dinamización de las redes.  
- Mejoras en la gestión de la información.  



- Máxima utilidad de los locales como herramientas de visibilización, interlocución y 
participación de Podemos y del espacio conjunto.  
- Creación de una newsletter  
 


