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La asamblea general de Barcelona de la Candidaturas d'Unitat Popular (CUP) de Barcelona ve con
“reservas y limitaciones” la participación de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en la
iniciativa Guanyem Barcelona. La formación explica, en un comunicado enviado hoy a los medios de
comunicación, que ICV ha sido “responsable activo” del modelo de ciudad puesto en marcha
en Barcelona y de formas de “hacer política” a las que quieren “dar la vuelta”. “Entendemos que el
frente institucional tiene que servir para construir contrapoder popular, y no para integrar a los
movimientos populares en el sistema”, señala el comunicado, en el que también se subraya
que, aunque no han recibido ninguna propuesta ni oficial ni formal, están atentos al desarrollo de la
apuesta Guanyem Barcelona y cual va a ser su metodología, plazos y espacios de participación.
“Una información necesaria para comenzar a plantear cualquier posible imbricación ente el espacio
Guanyem Barcelona y el espacio de los Encuentros Populares Municipalistas".
Desde Guanyem Barcelona han señalado, en relación con el comunicado de la CUP, que por ahora
"no hay nada cerrado con nadie". "Éste es un proceso que se acaba de iniciar, estamos hablando
con mucha gente pero, de hecho, ni si quiera somos aún un partido político. Esto se verá si
recogemos las 30.000 firmas que tenemos que conseguir para septiembre", han explicado a
Diagonal desde el equipo de Guanyem Barcelona, que ha recalcado que "quieren implicar al mayor
número de personas y su objetivo no es sumar en base a siglas, sino en base a objetivos e
ideas".
El texto de la CUP de Barcelona, elaborado tras la asamblea general celebrada el domingo 29 de
junio en la que se trató la participación en las elecciones municipales de 2015, señala que la
formación “afianza su apuesta por la construcción de una candidatura rupturista como
complemento a las luchas populares de Barcelona y capacitada para plantear una lucha
ideológica en la ciudad y disputar la hegemonía política sobre las bases de Unidad Popular”. Para
ello, el próximo 19 de julio ha convocado el segundo Encuentro Popular Municipalista, que seguirá al
celebrado el 29 de marzo, en el que participaron alrededor de 200 miembros de colectivos y
movimientos sociales de Barcelona, que hicieron un balance sobre el modelo de ciudad enfocado en
urbanismo, servicios públicos, participación ciudadana, exclusión social y sectores económicos y
productivos, y elaboraron una Declaración Política de Compromiso con la que se daba el punto
de inicio a la formación de la candidatura para las próximas municipales.
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