
Asisten: Susana, Carmen, Julián, Puri, Antonio, Jesús, Ana, Fernando, Cristina, Rubén, Dulce, 
Sandra y Ricardo. 

PUNTO ÚNICO: INFORMACIÓN Y DEBATE SOBRE LA CONFLUENCIA PARA LAS ELECCIO-
NES MUNICIPALES DE 2019.

Introduce el punto Susana y Julián, que informan sobre los contactos que se han tenido hasta la fe-
cha con Participa Sevilla (PS), IU y EQUO. Los próximos que se tendrán serán la semana siguiente 
con Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, así como se seguirán las conversaciones con las 
organizaciones ya contactadas.

En dichos encuentros, tanto PS como IU y EQUO mostraron una voluntad clara para confluir con 
Podemos en las próximas elecciones municipales, tal y como han aprobado en sus respectivos 
órganos de dirección. IU se remite a la fórmula de la confluencia a nivel andaluz, PS ha creado una 
comisión de diálogo para seguir ahondando en esa confluencia y EQUO mostró rechazo al modelo 
andaluz (en el que no participan), aunque mostraron interés en formar parte de una coalición de 
partidos junto a Podemos.

Se abre un turno de debate en el que participan todas de las personas presentes, se hacen pregun-
tas y propuestas, así como se genera consenso en torno a varios asuntos: Podemos debe ser quien 
lidere esa confluencia, impregnando la futura candidatura con sus señas identificativas (programa
colaborativo, participación directa, código ético, limitación de salarios, feminismo, defender los inte-
reses de la gente corriente, apostar por otro modelo de ciudad, etc...), la fórmula para materializar 
la confluencia deberá ser una coalición de partidos, donde figure el nombre de Podemos en la pa-
peleta (tal y como aprobaron las bases a nivel estatal), debemos ser capaces de lograr tener una 
única papeleta a la izquierda del PSOE, con generosidad y apertura, pero con firmeza y claridad 
en nuestros planteamientos.

Por último se organiza el encuentro municipalista del próximo 20 de octubre en el Centro educati-
vo Pino Montano y se acuerda realizar un llamamiento a la confluencia junto a las organizaciones 
contactadas que lo deseen, el próximo miércoles 24 de octubre, como primer acto público ante los 
medios de comunicación en el que se escenifique la voluntad de todas esas organizaciones a con-
fluir en 2019.

Se adjunta documento, aprobado por el CC, que explica con mayor detalle el análisis y la hoja de 
ruta para la confluencia consensuada en el CC y en el CCM.

ACTA
CONSEJO CIUDADAMO PODEMOS SEVILLA

11 de Octubre de 2018. Sede León XIII. 


