
RESOLUCIÓN DE LA XXVII ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE 
PODEMOS  DEL DISTRITO DE  SANT MARTI DE BARCELONA 

 
 
Ante la inminente celebración del la Diada del 11 de septiembre de este año y las 
diferentes convocatorias realizadas por diversas organizaciones, el Círculo de Podemos 
del Distrito de Sant Martí de Barcelona, reunido en su XXVII Asamblea, acuerda aprobar 
por unanimidad la presente Resolución: 
 
Compartimos plenamente la actual línea política formulada por nuestros órganos 
estatales, reconociendo el carácter plurinacional del Estado, y a Cataluña como nación 
integrante del mismo. 
 
Consideramos que el “derecho a decidir” debe ser el eje fundamental del cambio 
necesario en esta sociedad, donde los ciudadanos asumamos la responsabilidad en las 
decisiones que nos afectan directamente y, como no podía ser menos, la forma en la que 
debe articularse nuestro Estado.   
 
Por todo ello, queremos manifestar: 
 
Compartimos plenamente la decisión del Consejo Ciudadano Autonómico de participar 
en todos aquellos actos de carácter institucional que se celebrarán en el día nacional 
de Cataluña, haciendo un llamamiento a la participación en los mismos de todos los 
que pertenecemos a este Círculo. 
 
Que no nos parece adecuado participar en los actos convocados por la ANC y 
“Omnium cultural”, tal y como manifestamos en la reunión de los Círculos de la Ciudad 
de Barcelona celebrada el pasado día 2 de septiembre, por no sentirnos identificados con 
los postulados políticos que defienden los convocantes, ni con los lemas de la 
convocatoria y por considerarlos contrarios a la actual línea política de Podemos, siendo 
por ello que hacemos un llamamiento a No participar de los mismos.  
 
No queremos perder la oportunidad para reclamar de los órganos rectores de nuestro 
partido que la forma habitual de toma de decisiones se realice mediante el 
establecimiento de consultas vinculantes, formuladas entre los militantes activos, 
sobre aquellos asuntos que entendemos son de trascendencia para nuestros futuro y el 
de nuestro partido.  
 
Hacemos partícipe de esta Resolución a toda la Organización y a todos los círculos de 
Cataluña, animando a estos a dar soporte explícito a la misma y a suscribirla, tomándola, 
previamente, en consideración en sus respectivas asambleas. 
 
A todos los compañeros y a todo el pueblo catalán, desde el Círculo de Podemos del 
Distrito de Sant Martí de Barcelona, deseamos una feliz Diada de 11 de septiembre de 
2016. 
 
Barcelona, 7 de septiembre de 2016 


