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Introducción: 

Viéndome en la obligación de tener que presentar un documento político-organizativo, 
porque así lo exigen las normas de las que nos dotamos y el sentido común, me sentí un 
poco superado por dicha responsabilidad y por el trabajo que podía suponer redactar un 
documento que supiera aportar soluciones a los problemas que tenemos en Podem 
Catalunya. Pero ante este reto he tenido la suerte de contar con algún@s compañer@s y 
amig@s que sin tener que pedírselo se ofrecieron a ayudarme. 

Cuando hablábamos de cómo afrontar este reto y poder tener un análisis algo más extenso 
y exhaustivo, del que se puede hacer tomando como referencia aquello que tenemos 
conocimiento por su proximidad, en seguida me vino a la cabeza dos documentos que 
entendía que debían ser de obligada lectura si quería tener un visión objetiva de los 
problemas de Podem Catalunya y quería encontrar soluciones o propuestas para intentar 
llegar a esas soluciones. Esos dos documentos son “El document de Síntesis. Trobada 
Morada. Construim Futur”, redactado tras el famoso y estéril encuentro de L’Hospitalet 
el 21 de Junio de 2015, y el otro es el demoledor informe Brunet y su pormenorizado 
análisis sobre la situación de nuestro partido. 

Según estos informes nuestros problemas son: 

Desorganització generalitzada, falta de formació, òrgans inoperants, enfrontament entre 
els diversos organs, desmotivació, inexperiència, un CdG. col·lapsat i partidista, 
desorientació, organització basada en la desconfiança, manca de transparència, fallida 
en tots els nivells, formes de funcionament molt similars als partits tradicionals (vella 
política), verticalitat, manca de comprensió de la singularitat catalana, faccions i 
corrents internes enfrontades, persones tòxiques, manca de capacitat d’actuació, etc. 

Y en el informe Brunet (octubre 2015) a la finalización del análisis de cada uno de los 
órganos siempre nos encontramos con la misma frase “Es per això que al […] calen 
proposar mesures urgents”. 

Por lo tanto es evidente, y no porque lo diga yo, que son muchos los problemas a 
solucionar y con la mayor urgencia posible si de verdad queremos tener esta herramienta 
que es Podemos y Podem Catalunya en el mejor estado para afrontar con garantías lo que 
realmente importa, ponernos al servicio de la ciudadanía, revertir las políticas hechas a 
favor de los que más tienen en detrimento del resto, garantizar los servicios públicos, 
devolverle a la palabra democracia su verdadero significado y hacer de nuestra tierra un 
lugar más justo.  

Sin olvidar que para que nuestro partido pueda trabajar de la mejor forma y poder arraigar 
en un territorio como Catalunya es imprescindible avanzar hacia una forma de partido 
federal o confederal, que permita entre otras cosas evitar injerencias desde Podem Estatal 
y que toda decisión que afecte a nuestra tierra la tomemos la militancia de Podem 
Catalunya.  
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Hemos de tener muy presente que cuando Podemos apareció en el panorama político de 
este país, un 17 de Enero de 2014, representó un auténtico soplo de aíre fresco en la 
política y fue capaz de volver a ilusionarnos, con sus propuestas y con la idea de tener 
por fin un partido horizontal, asambleario y transparente. Entendíamos que estructurar un 
partido en células o círculos, dotadas de cierta independencia organizativa pero 
cohesionadas por unos principios votados por todos tras la asamblea de Vistalegre, para 
trabajar desde y para nuestros municipios y barrios o para desarrollar una labor sectorial 
era un acierto y un claro síntoma de que realmente teníamos un partido horizontal. Pero 
la inexperiencia y todos aquellos errores que ya he mencionado no han permitido que las 
cosas funcionaran todo lo bien que se presuponía, llevándonos a un estado de 
desorganización y caos que sólo ha podido ser superado en momentos puntuales, como el 
trabajo realizado en las múltiples campañas electorales con las que nos hemos ido 
encontrando en estos más de dos años y medio que tenemos de vida. 

Por todo lo expuesto y siendo consciente de cuáles son las principales carencias que 
tenemos en Podem Catalunya tengo muy claro que mi labor y mis propuestas van ir 
encaminadas a fortalecer la organización; trabajar para convertir los círculos en una 
verdadera herramienta en el trabajo municipal o sectorial, dotándolos de contenido y 
respetando su autonomía; unir las diferentes ideas, familias o facciones; hacer que se 
respeten de manera escrupulosa los que entiendo que son nuestros pilares básicos –
horizontalidad, participación y transparencia-; que la línea y argumentario político a 
seguir por parte de nuestro partido sea decidido por tod@s l@s inscrit@s; y garantizar de 
que el futuro SG y CCA trabajen única y exclusivamente en beneficio de esta 
organización y como elemento cohesionador de tod@s l@s que nos sentimos de Podem. 

 

Fdo.: Rafael García García 

Candidato a la SG de Podem Catalunya 
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Entiendo que todo proyecto del calado de intentar reconducir la situación de Podem 
Catalunya parte de cinco puntos básicos, que son los siguientes: 

1. La búsqueda de la plena horizontalidad y respetar escrupulosamente el carácter 
asambleario de nuestro partido. Los militantes los decidimos todo. Hemos de saber 
“empoderarnos”. 

2. Trabajar por que la plena transparencia sea una realidad, porque sólo así podremos 
decir entre otras cosas que estamos haciendo nueva política. "Bolsillos de cristal, y 
paredes de cristal”, “recuperando la luz y l@s taquigraf@s”. 

3. El Círculo la célula base de un cuerpo sano, y por ello hay que mimar a los círculos 
dotándolos de contenido y presupuesto, apoyándolos y dándoles formación. Pero sin 
olvidar que al margen de estos derechos que han de tener han de ser conscientes de 
sus obligaciones hacia nuestros principios. 

4. Aunar activismo y política. No podemos perder las calles, pues es en ellas donde 
nacimos y es en ellas donde se puede tomar el pulso a las necesidades reales de 
nuestros conciudadanos "Un pie en las instituciones y cien en las calles" 

5. Podem Catalunya un ente autónomo en un partido de corte federal o tal vez 
confederal. Todos y cada uno de los militantes de Podem Catalunya seremos los 
únicos con voz y voto para decidir cómo se gestiona nuestro partido. 

6. Abordar la Feminización desde Podem es uno de nuestros ejes. El papel de la mujer 
dentro de Podem es fundamental de cara a llevar adelante un trabajo en este terreno y 
lograr un Podem igualitario. 

El rol social y político impuesto ha generado mayores diferencias de género, más 
víctimas de la violencia machista, más víctimas del desempleo, y más mujeres 
expuestas a ese maltrato social continuado al situarlas en un segundo plano de las 
decisiones políticas y sociales. 

Nuestra propuesta está orientada para que las decisiones sean transversales y 
horizontales, de consenso y participativas, indiscriminadamente; estableciendo los 
mecanismos que velen para que así sea. Que la mujer participe en mayor grado dentro 
del mundo político ampliará la manera de trabajar y de cambiar el mundo. 
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Propuesta de Áreas a dividir el Consell Ciutadà de Catalunya 

Es imprescindible dejar bien definido las Áreas y responsabilidades del Consejo 
Ciudadano y por eso aporto esta propuesta de estructuración, pero que al final debería ser 
consensuada en asamblea del Consejo Ciudadano. Mi propuesta contaría como mínimo 
con las siguientes Áreas: 
 

1. Organización y Coordinación. 
2. Extensión, organización territorial y relación con los Círculos. 
3. Formación. 
4. Relación con la sociedad civil y movimientos sociales.  
5. Municipalidad 
6. Comunicación: redes y prensa. 
7. Financiación y transparencia.  
8. Derechos y políticas sociales: educación, sanidad, vivienda, trabajo, 

etc. 
9. Igualdad y Mujer. 
10. Juventud. 
11. Economía. 
12. Ecología y medio ambiente. 
13. Estrategia y campañas.  

 

Áreas que pueden verse incrementadas en función de las necesidades organizativas o 
puntuales, y a estas áreas se les debería sumar dieciocho representantes territoriales 
del CCA, a la espera de poder incrementar el número del Consejo Ciudadano de 
Catalunya, tal como contempla la disposición transitoria 10 de los Principios 
Organizativos. Entendemos que repartirse la representatividad territorial de Catalunya 
servirá como elemento cohesionador de los círculos territoriales y un canal de 
comunicación directo entre el CCA y los círculos. Esta propuesta, de llevarse a cabo, 
tendrá un carácter transitorio a la espera de poder desarrollar un órgano de 
representatividad territorial. 

 

División territorial en doce zonas comarcales o inter-comarcales, comarcas que las engloban, 

capitales de comarca, provincia, número de municipios por comarca y número de habitantes 
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1. Barcelonès Barcelonès Barcelona Barcelona 5 2.225.144 4 

2. Baix Llobregat Baix Llobregat 
St. Feliu de 

Llobregat 
Barcelona 30 806.651 2 

3. Vallès Occidental 
Vallès 

Occidental 

Sabadell i 

Terrassa 
Barcelona 23 900.661 2 

4. Vallès 
Oriental/Maresme 

Vallès Oriental Granollers Barcelona 39 400.375 

2 

Maresme Mataró Barcelona 30 439.512 

5. Comarques 
Gironines 

Gironès Girona Girona 27 184.993 

2 

Alt Empordà Figueres Girona 68 139.838 

Baix Empordà 
La Bisbal 

d'Empordà 
Girona 36 132.355 

Garrotxa Olot Girona 21 56.063 
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Pla de l'Estany Banyoles Girona 11 31.536 

Selva 
Sta. Coloma 

de Farners 
Girona/Barcelona(4) 26 168.555 

6. Penedés 

Alt Penedès 
Vilafranca del 

Penedès 
Barcelona 27 106.168 

1 

Anoia Igualada Barcelona 33 117.444 

Garraf 
Vilanova i la 

Geltrú 
Barcelona 6 145.983 

Baix Penedès Vendrell, el Tarragona 14 99.934 

7. Camp de Tarragona  

Tarragonès Tarragona Tarragona 22 249.939 

1 Priorat Falset Taragona 23 9.547 

Alt Camp Valls Tarragona 23 44.306 
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Baix Camp Reus Tarragona 28 188.026 

Conca de 

Barberà 
Montblanc Tarragona 22 20.482 

8. Terres de l’Ebre 

Baix Ebre Tortosa Tarragona 14 79.748 

1 

Montsià Amposta Tarragona 12 68.524 

Ribera d'Ebre Móra d'Ebre Tarragona 14 22.723 

Terra Alta Gandesa Tarragona 12 11.872 

9. Alt Ter 

Osona Vic Barcelona/Girona(3) 50 154.925 

1 

Ripollès Ripoll Girona 19 25.342 

10. Catalunya Central Bages Manresa Barcelona 30 174.604 1 
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Moianès Moià Barcelona 10 13.098 

Berguedà Berga Barcelona/Lleida(1) 31 39.517 

Solsonès Solsona Lleida 15 13.414 

11. Ponent 

Segrià Lleida Lleida 38 209.324 

1 

Pla d'Urgell Mollerussa Lleida 16 37.053 

Segarra Cervera Lleida 21 22.647 

Urgell Tàrrega Lleida 20 36.308 

Garrigues 
Les Borges 

Blanques 
Lleida 24 19.342 

Alt Urgell 
Seu d'Urgell, 

la 
Lleida 19 20.695 
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12. Alt Pirineu i Aran 

Cerdanya Puigcerdà Girona/Lleida(2) 17 17.870 

1 

Pallars Jussà Tremp Lleida 14 13.609 

Pallars Sobirà Sort Lleida 15 7.060 

Alta Ribagorça 
Pont de Suert, 

el 
Lleida 3 3.884 

Noguera Balaguer Lleida 30 39.109 

Val d'Aran 
Vielha e 

Mijaran 
Lleida 9 9.926 

(1) Incluido el municipio de Gósol. 

(2) Incluidos los municipios de Bellver de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, 

Prullans y Riu de Cerdanya. 

(3) Incluidos los municipios de Viladrau, Espinelves y Vidrà. 
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(4) Incluido el municipio de Fogars de la Selva. 

Nota: La nueva comarca de El Moianès se creó el 1 de mayo de 2015 (Ley 4/2015, de 23 de abril, de creación de 

la comarca de El Moianès) a partir de la agregación de cinco municipios de la comarca de El Bages, uno de la 

comarca de Osona y cuatro de la comarca de El Vallès Oriental. 
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PROPUESTAS: 

1. PODEM CATALUNYA UN ENTE AUTÓNOMO 
 
Crear entre todos unos Principios Organizativos que nos permitan poner las bases para 
tener un Podem Catalunya totalmente autónomo de Podemos Estatal y cubrir todas 
aquellas lagunas detectadas en los principios genéricos de Podemos Estatal (como 
podría ser cubrir las lagunas que se puedan producir por la dimisión de cualquier 
miembro del CCA o CdG). 
 

2. DEFENSA JURÍDICA 
 
Se ha de garantizar que, en el desarrollo de nuestra actividad diaria como militantes 
de Podem Catalunya, tengamos la plena garantía de estar cubiertos en cuanto 
asesoramiento legal como en nuestra defensa jurídica. 
 

3. CENSO DE INSCRITOS 
 
Depurar el censo de inscritos en Catalunya en beneficio de la transparencia. 
 

4. ASAMBLEAS CIUDADANAS 
 
Realizar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria una vez constituido el nuevo CCA. 
Una Asamblea General Catalana trimestral rotatoria en cada provincia. 
 

5. ASAMBLEAS CCA 
 
En beneficio de la plena transparencia se debería asegurar que todas y cada una de las 
asambleas del CCA sean abiertas y transmitidas por streaming o grabadas, estando 
esas grabaciones a disposición de los inscritos. 
 

6. ORGANO DE REPRESENTACIÓN TERRITORIAL 
 
La búsqueda de la plena participación en la toma de decisiones nos ha de llevar a crear 
un órgano ejecutivo como el Consejo de Coordinación Inter-Territorial (Organo de 
Representación Territorial), a través del cual se puedan agilizar trabajos, de manera 
bidireccional. 1) Permitiendo que el CCA pueda exponer las líneas políticas en los 
distintos ámbitos. 2) Permitiendo que los círculos puedan proponer nuevas líneas 
políticas y/o modificaciones. Un órgano donde la totalidad de sus miembros serían 
elegidos en los diferentes territorios de manera rotatoria, de forma autónoma e 
independiente, lo que garantizaría la plena participación, eso le otorgaría una 
pluralidad difícil de igualar actualmente, además de una representación total de los 
diferentes territorios de Catalunya. 
 

7. RECUPERAR COMPAÑEROS 
 
Buscar recuperar a todos aquellos compañeros de valía contrastada que dejaron, por 
un motivo u otro, sus círculos. 
 

8. CÍRCULOS TERRITORIALES 
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Fortalecer los Círculos, darles todo el apoyo y la formación posible, y entre otras cosas 
exigir a los círculos que desarrollen un mínimo de un acto público al mes. 
 

9. BOLETIN 
 

Crear un boletín que permita tener noticias de las actividades de Podem Catalunya y 
los círculos al tiempo que se calendarizan para evitar en lo posible el solapamiento de 
estos. 

 
10. LOS CÍRCULOS SECTORIALES  

 
Los círculos sectoriales, en sus ámbitos de especialización, son los órganos de la 
estructura organizativa responsables de los estudios, proyectos, formación y 
asesoramiento de los círculos territoriales y de los representantes institucionales, 
Diputados, Senadores y Concejales. Los miembros de los círculos sectoriales deberán 
estar inscritos en un círculo territorial. Rindiendo cuentas de su trabajo a la vez que 
recibirán todo el apoyo del CCA. 

11. POTENCIAR NUESTRA PRESENCIA EN LAS CALLES.  

Nacimos en las calles y es en ellas desde donde ha de nacer la política. Sólo teniendo 
contacto directo con las calles y con la ciudadanía podremos plantear las mejores 
políticas y poner solución a no pocos problemas. Un pie en las instituciones y cien en 
las calles, ese es uno de nuestros lemas que no se ha de perder de vista. 

12. DERECHO A DECIDIR 

El reconocimiento de la plurinacionalidad del estado español y la manifiesta coacción 
a la libertad a la que se ha sometido a los catalanes, no dejándonos decidir cuál ha de 
ser nuestra relación y forma de encaje con el estado español, y el uso que por parte de 
algunos sectores que se han aliado con las tesis nacionalistas en busca de su propio 
interés y levantando con ello una cortina de humo con la que tapar sus miserias, nos 
han de llevar a defender hasta las últimas consecuencias el derecho del pueblo de 
Catalunya a decidir cuál ha de ser su futuro como nación. El CCA de Catalunya ha de 
dar apoyo explícito a cualquier forma de referéndum que permita al pueblo 
empoderarse y a decidir. 

13. CONFLUENCIAS 

Aceptar consensuar, en beneficio de quienes están sufriendo en sus carnes las cada 
vez más salvajes políticas neoliberales y esa estafa que denominamos crisis, posibles 
confluencias electorales con diversos actores de ideales compatibles a los nuestros, 
sin aceptar la creación de un nuevo sujeto político en el que Podem Catalunya sea una 
mera comparsa o acabe diluyéndose. Cualquier paso que se dé en esta dirección será 
decidido entre tod@s, y siempre con la máxima transparencia desde el minuto 1. 
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14. REFUNDACIÓN DE PODEM CATALUNYA  
 
Desde la Secretaria General, de ser elegido, y el CCA nos comprometemos a preparar, 
a lo largo del mandato, un proceso de refundación de Podem Catalunya, un Vistalegre 
catalán, tras su previa negociación y aprobación con Podem Estatal, donde se definan 
unos estatutos nuevos con personalidad jurídica, y se definan el modelo organizativo, 
su estructura, definición de cargos, etc. 

En definitiva, mis propuestas van encaminadas a fortalecer Podem 
Catalunya desde la militancia y los círculos, y a buscar la plena 
autonomía respecto a Podem Estatal, pero sin renunciar a nuestra 
identidad ni a nuestro nombre a favor de otras marcas. 
 

 


