
RESOLUCIÓN DE LA XXX ASAMBLEA
DEL CIRCULO DE SANT MARTI DE BARCELONA

Ante  la  convocatoria  de  debate  promovido  por  el  Consejo  Ciudadano  Municipal  de
Barcelona entorno a la confluencia con otras fuerzas políticas en Catalunya, que se plantea
en el documento de título “FULL DE RUTA DE PODEM BARCELONA SOBRE EL NOU  ESPAI

POLÍTIC” así como la “Marea Morada” remitida por el Consejo Ciudadano de Cataluña; tras los debates llevados
a cabo y en el uso de las facultades soberanas del Círculo, reunidos en Asamblea, aprobamos por mayoría  la
presente Resolución:

1.-  Entendemos  que  el  máximo  órgano  decisorio  y  vinculante  de  nuestra  organización  es  la  Asamblea
Ciudadana y  por  tanto,  es  a  ella  a  la  que  se  debería  consultar  de  forma  previa cualquier  cuestión
transcendental para el futuro de Podemos en Cataluña. 

2.-  Que no nos  sentimos interpelados  a  adherirnos a  conformar  una  nueva  asamblea, propuesta  por  la
“Promotora de la confluencia” que relata en su propuesta el Consejo Ciudadano Autonómico, para debatir y
decidir al respecto, por considerar que ello restaría soberanía y capacidad decisoria a la Asamblea Ciudadana
Autonómica de Podemos en Cataluña.

3.- Que valoramos el  documento “CÓDIGO ÉTICO” de Podemos que emana de nuestra Asamblea Estatal de
Vistalegre, como un documento cuyo contenido asumimos en su integridad y al que no vamos renunciar; así
como, a la concreción que del mismo se ha establecido.

4.- Que en el aspecto organizativo afrontamos la confluencia desde la premisa de la “no disolución”.  Podemos
en Cataluña es expresión política de una parte importante de la sociedad plenamente integrada en la realidad
catalana.  En  este  sentido,  celebramos  la  creación  de  cualquier  iniciativa  de  conformación  de  una  nueva
formación política catalana de izquierda que pretenda llegar  a acuerdos con Podemos en Cataluña.  Nuevo
partido del que no podemos formar parte como un todo; pero con el que sí podremos luchar unidos por los
derechos de todos los pueblos que conforman el Estado. 

5.-  Que la relación orgánica y funcional de Podemos en Cataluña respecto de Podemos ha de ser de tipo
federal, formando parte del mismo partido político, junto al resto de federaciones de Podemos, por considerar
que es la estructura que mejor se corresponde con la sensibilidad de la mayoría de los miembros que hoy en día
conforman Podemos en Cataluña. Y así lo defenderemos en la futura Asamblea Ciudadana Estatal (Vistalegre II).

6.- Que la relación “federal” referida no impide, en absoluto, llegar a acuerdos programáticos efectivos con el
resto de los actores políticos de izquierdas en Cataluña por considerar que existe una gran coincidencia con
ellos en la llamada “agenda social”.

7.- Que en cuanto a la articulación política y de convivencia de Cataluña con el resto del Estado, defendemos la
constitución de una “estructura federal” del mismo que reconozca su carácter plurinacional y el derecho a
decidir  de cualquiera de las  naciones que la  conformen,  en contraposición a cualquier  propuesta de corte
“confederalista”.

8.- Que el derecho a decidir ha de suponer el reconocimiento a las sensibilidades ciudadanas partidarias de
que Cataluña continúe integrada dentro del Estado y a su derecho a sentirse representadas políticamente; y
también, debe respetar cualquier opción partidaria de la independencia. 

Hacemos partícipe de esta Resolución a toda la Organización y a todos los círculos de Cataluña, en especial a
los  círculos  y  Consejo  Ciudadano  Municipal  de  Barcelona por  haber  sido  convocados  en  este  ámbito  y
animamos  a  todos  ellos  a  dar  soporte  explícito  a  la  misma  y  a  suscribirla,  tomándola,  previamente,  en
consideración en sus respectivas asambleas.

Barcelona, 16 de noviembre de 2016


