
 
 

Círculo territorial El Prat de Llobregat  
El Prat de Llobregat, a 10 de Mayo de 2016 

 
El presente comunicado se da como respuesta a la convocatoria de Asamblea Constituyente, 
realizada a través de un manifiesto firmado por 10 ciudadanos del Prat, para concurrir al Centro 
Cívico Sant Jordi Ribera Baixa el pasado 15 de abril con el objetivo de constituir un Círculo "barrial 
o territorial" en nombre de Podemos.   

Dicha convocatoria fue realizada en nombre del partido político Podemos, al margen de la 
ejecutiva municipal del Partido, como del Círculo Territorial ya existente en nuestro municipio; sin 
tener en cuenta las condiciones a seguir, tal y como marcan los documentos organizativos de 
nuestro partido, incumpliendo gravemente el artículo 34 de los Principios Organizativos de 
Podemos sobre Mecanismos para convocar Asambleas territoriales en nombre de Podemos, que 
establece:  

 Podrá convocar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria (presencial) el/la Secretario/a 
General, una mayoría cualificada de 3/5 del Consejo Ciudadano de ese orden territorial o 
superior y/o un 35% de los inscritos en Podemos o un 35% de los Círculos validados; 

Tanto como el artículo 45 sobre la no duplicidad de Círculos territoriales de mismo ámbito. 

El planteamiento llevado a cabo en dicha reunión, reafirmó la intención de crear el citado Círculo 
de Podemos al margen del mismo partido, como de extender la idea a otros barrios y localidades, 
dejando al margen los documentos que organizan Podemos, tanto los principios organizativos, 
como el código ético, pero sí usando su marca. 

Ante los hechos relatados, consideramos oportuno realizar este comunicado con el fin de aclarar 
la confusión que se haya podido crear.  

Desde la dirección de Podemos El Prat reconocemos dicha reunión ciudadana totalmente ajena 
al partido político Podemos en nuestro municipio, ya que ha sido planteada y llevada a cabo al 
margen del mismo y de su organización, sin respetar los documentos organizativos y éticos, 
careciendo de la capacidad autorizada para convocar asambleas en nombre de un partido de 
ámbito nacional.   

En nuestro municipio existen amplios espacios de debate y encuentro, con tal de que todas y cada 
una de las personas que formamos parte de este partido, tengamos el espacio para expresarnos 
libre y abiertamente, así como proponer ideas, alternativas de funcionamiento y trabajo.  
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía que quiera participar activamente a unirse a 
Podemos El Prat participando en las asambleas y reuniones que realizamos asiduamente, como 
hemos ido haciendo estos últimos dos años. 

Hoy que estamos más cerca de tener el gobierno del cambio para el que nacimos y tanto hemos 
trabajado, necesitamos más que nunca la unidad ciudadana, para llevar hacia delante, de una vez 
por todas, el proyecto de cambio estructural, político y social que necesitamos, a favor de los 
sectores más desfavorecidos del pueblo que sustentan las bases programáticas de Podemos, en 
comunión con las mareas y fuerzas sociales más representativas del escenario de nuestro país. 
 

 
 

El Prat de Llobregat, a 10 de mayo de 2016 
Consejo Ciudadano y Círculo Podemos El Prat de Llobregat 

podemosprat@gmail.com 

sg@elpratdellobregat.podemos.info 
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