
RESOLUCIÓN DE XXXVIII ASAMBLEA
DEL CIRCULO DEL DISTRITO DE SANT MARTI (BCN)

Ante los acontecimientos que están acaeciendo en las últimas semanas en el entorno político
de los denominados “actores confluyentes en la izquierda catalana" y en la medida que todo
ello afecta al presente y futuro de Podem Catalunya y a los círculos de Cataluña como entes
de base de nuestra Organización, el Círculo del Distrito de Sant Martí de Barcelona, reunido
en torno a su XXXVIII Asamblea, dentro de sus facultades, adopta la presente Resolución que
se desarrolla en los siguientes párrafos:

1.- Respaldamos la decisión de no participar en la fundación del denominado “nuevo sujeto
político” por estar en consonancia con la decisión de nuestra Asamblea Ciudadana en su
última consulta, por considerar que el resto de actores confluyentes no ha respetado la
identidad propia de Podem Cat y por valorar que la única confluencia posible ha de pasar por
reconocer a Podem Cat con “Demos” (censo) propio y diferenciado dentro de cualquier
espacio común de acción política.

2.- Ponemos en valor la identidad colectiva que se aglutina entorno a Podemos y a Podem
Cat y la legítima representatividad que ostenta de amplios sectores sociales en Cataluña; por
lo que vemos con preocupación cualquier intento de invisibilización de Podem en Cataluña,
mediante propuestas de confluencia que, de facto, consisten en la anulación de la expresión
política que Podem Cat representa.

3.- Continuamos pensando que la mejor y más efectiva forma de confluencia política con el
resto de actores confluyentes es la de “acuerdos de coalición electoral”, mientras no sea
reconocida, por el resto, nuestra especificidad y peso específico propios dentro de proyectos
de integración más ambiciosos.

4.- Instamos a nuestros Órganos ejecutivos a que, en lo sucesivo, cuiden al máximo la
trasparencia y ejercicio de rendición de cuentas que las bases merecen. Por lo que instamos
a que se informe a los círculos si se va a iniciar o no nuevas negociaciones al respecto y
exigimos a nuestro SGC a que, en tal supuesto, convoque a la Asamblea Ciudadana para
solicitar el aval soberano previo para tal fin.

5.- Nos sentimos cerca de todos aquellos círculos y compañer@s que en esto días, se están
pronunciando en términos similares al de esta Resolución y abogando en defensa de un
Podem Cat con entidad e indentidad propias y diferenciadas del resto de actores
confluyentes; sin que ello suponga obviar nuestro espíritu confluyente y de buen
entendimiento y colaboración con fuerzas que consideramos hermanas en la lucha por los
objetivos sociales que con ellas compartimos.

6.- Respetamos cualquier iniciativa de carácter individual de compañer@s que, con indudable
buena intención, han visto como buena la oportunidad de presentarse en listas a las
elecciones a órganos del NSP; pero vemos con preocupación que, siendo algún@s de ell@s
cargos orgánicos en Podemos y Podem Cat, la situación que se puede ocasionar de conflicto
de intereses contrapuestos si, finalmente, algún@ de ést@s saliera elegid@ como cargo
orgánico, también, de un nuevo partido que, en realidad, no es el nuestro.

7.- Reclamamos para las bases de Podem Cat un mayor protagonismo en el debate político y
toma de decisiones que más directamente afecte a la aportación y trabajo comprometido de
l@s militantes. Por ello instamos a todos los órganos de Podem Cat a implementar de forma
efectiva los documentos que dimanan de nuestra última Asamblea Ciudadana estatal de
Vistalegre II.

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

Barcelona, 5 de abril de 2017


