7

(https://podemos.info)

Assemblea oberta Podem
Barcelona:
#PodemBCNParticipa
[currentdaynumber] de [currentmonth]
[català]
Benvolgudes companyes i benvolguts companys:
El Consell Ciutadà Municipal de Podem Barcelona ha organitzat una
assemblea oberta a tota la militància de la ciutat per al pròxim dissabte 2
de febrer. Aquesta assemblea s'emmarca dins del cicle de trobades de
#PodemBCNParticipa amb els inscrits i inscrites dels cercles de Barcelona
durant les quals la direcció de Podem Barcelona porta treballant des del
mes de novembre passat.
En les diferents trobades que hem realitzat en aquests últims mesos s'ha
exposat i debatut el paper que ha de representar Podem Barcelona dins de
l'espai comú. En una primera trobada es va explicar i es van treballar
propostes per al programa electoral. En la segona, es va compartir i es va
detallar el procés del reglament de primàries aprovat en plenari de
Barcelona en Comú, així com el procés d'elecció de consellers i
conselleres.
Després de la segona trobada, es van dur a terme un total de tres trobades
més, agrupades per cercles, on es va presentar el Pla de Conﬂuència
elaborat des del CCM, conegut i ratiﬁcat per majoria dels consellers i de
les conselleres que formen part de l'òrgan de representació dels inscrits i
inscrites a Barcelona. Aquestes trobades han tingut un format obert i
descentralitzat del qual han participat tots els cercles actius de la ciutat.
Ara mateix ens trobem en la recta ﬁnal del procés, així que abans de tancar
el nostre cicle de trobades, volíem aproﬁtar per a recordar-vos dates
importants en relació amb el calendari conjunt de primàries:
26/01. Trobada amb la cap de llista al Carrer Marina
Fins al 28/01. Recepció de propostes de candidats i candidates i
suggeriments d'equips a la Bústia de Barcelona en Comú (facilitem

l'enviament d'aquestes propostes a través
d'organización@barcelona.podemos.info
(mailto:organización@barcelona.podemos.info))
05/02 al 11/02. Presentació de l'esborrany de la llista
12/02 al 07/03. Període d'avals
08/03. Proclamació provisional de candidatures
13/03. Clausura de Cens Electoral
15/03 al 17/03. Votació presencial en urna
Us convidem a participar en l'última trobada de #PodemBCNParticipa del 2
de febrer per analitzar i donar continuïtat a tot aquest procés, així com a
que ens continueu fent arribar qualsevol proposta de candidats i
candidates per a l'espai de la conﬂuència. Sempre hem defensat que la
millor manera d'aconseguir incidència i representativitat a nivell municipal
és a través dels espais de treball que tenim oberts en l'organització.
Començarem la jornada amb un menjar popular per a donar pas després a
l'assemblea oberta, on també presentarem la campanya de les eleccions
municipals i europees de maig i el futur Espai Social La Morada, projecte
en què hem anat avançant aquestes setmanes i estem molt felices de poder
compartir amb tots i totes vosaltres.
Hem de guanyar al maig i us necessitem a tots i totes.
Us esperem el dia 2!
Una forta abraçada,
Consell Ciutadà Municipal
Podem Barcelona

[castellano]
Queridas compañeras y queridos compañeros:
El Consejo Ciudadano Municipal de Podem Barcelona ha organizado una
asamblea abierta a toda la militancia de la ciudad para el próximo sábado
2 de febrero. Esta asamblea se enmarca dentro del ciclo de encuentros de
#PodemBCNParticipa con los inscritos e inscritas de los círculos de
Barcelona, en el que la dirección de Podem Barcelona lleva trabajando
desde el pasado mes de noviembre.
En los diferentes encuentros que hemos desarrollado en estos últimos
meses se ha expuesto y debatido el papel que debe representar Podem
Barcelona dentro del espacio común. En un primer encuentro se explicó y
se trabajaron propuestas para el programa electoral. En el segundo, se
compartió y detalló el proceso del reglamento de primarias aprobado en
plenario de Barcelona en Comú, así como el proceso de elección de
consellers i conselleres .
Tras el segundo encuentro, se llevaron a cabo un total de tres encuentros
más, agrupados por círculos, donde se presentó el Plan de Conﬂuencia
elaborado desde el CCM, conocido y ratiﬁcado por mayoría por los
consejeros y las consejeras que forman parte del órgano de representación

de los inscritos y las inscritas en Barcelona. Estos encuentros han tenido
un formato abierto y descentralizado, en el que han participado todos los
círculos activos de la ciudad.
Ahora mismo nos encontramos en la recta ﬁnal del proceso, así que antes
de cerrar nuestro ciclo de encuentros, queríamos aprovechar para
recordaros fechas importantes en relación con el calendario conjunto de
primarias:
primarias
26/01. Encuentro con la cap de lista en Carrer Marina
Hasta el 28/01. Recepción de propuestas de candidatos y candidatas, y
sugerencias de equipos en el Buzón de Barcelona en Comú (facilitamos el
envío de estas propuestas a través de
organización@barcelona.podemos.info
(mailto:organización@barcelona.podemos.info))
05/02 al 11/02. Presentación del borrador de la lista
12/02 al 07/03. Periodo de avales
08/03. Proclamación provisional de candidaturas
13/03. Clausura de Censo Electoral
15/03 al 17/03. Votación presencial en urna
Os invitamos a participar en el último encuentro de #PodemBCNParticipa
del 2 de febrero para analizar y dar continuidad a todo este proceso, así
como a que nos sigáis haciendo llegar cualquier propuesta de candidatos y
candidatas para el espacio de la conﬂuencia. Siempre hemos defendido
que la mejor manera de conseguir incidencia y representatividad a nivel
municipal es a través de los espacios de trabajo que tenemos abiertos en
la organización.
Empezaremos la jornada con una comida popular para dar paso después a
la asamblea abierta, donde también presentaremos la campaña de las
elecciones municipales y europeas de mayo y el futuro Espacio Social La
Morada, proyecto en el que hemos ido avanzando estas semanas, y que
estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros y vosotras.
Tenemos que ganar en mayo y os necesitamos a todos y todas.
¡Os esperamos el día 2!
Un fuerte abrazo,
Consejo Ciudadano Municipal
Podemos Barcelona
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