
 
 

 

 

Después de varios meses en los que la dirección de Podem Cataluña ha demostrado 

ciertas diferencias con la línea de partido de Podemos Estatal y después de los hechos 

acontecidos el pasado viernes, tras la sesión plenaria del Parlament de Catalunya en la 

que Podem Cataluña tomó decisiones que no se recogen en ninguna consulta entre los 

inscritos e inscritas de Podemos, la actual dirección de Podem Cataluña ha 

demostrado que su actuación ha sido opuesta a las directrices de partido que se 

han decidido desde las bases de Podemos. 

 

En concreto, Podemos Estatal acusa a la dirección de Podemos Cataluña de no informar 

del sentido de sus votos en la sesión parlamentaria de declaración de independencia de 

Cataluña, en la que se originaron situaciones de intranquilidad  dentro de toda la 

organización debido a esta falta de información.  

También informa de que 3 de los 4 diputados no votaron en contra de una de las dos 

resoluciones que hablaba específicamente de la constitución de una "nueva república 

catalana" en la votación del parlament y una de las diputadas no votó en contra de la 

Declaración de Independencia, saludando públicamente a la "nueva república catalana". 

 

Cabe recordar que Podemos nunca ha sido un partido independentista y que 

ninguna de las consultas ciudadanas que se han hecho entre los inscritos e inscritas 

en Cataluña ha declarado la voluntad de las bases de que Podemos se convierta en 

un partido independentista o que dé apoyo a otros partidos independentistas, por 

lo que esta incomprensible actuación del actual Consejo Ciudadano Autonómico deja 

patente la necesidad de acatar las directrices de las bases del partido, que nunca se han 

mostrado cercanas al independentismo, sino defensoras del derecho democrático de 

poder votar de la ciudadanía catalana y de que se pueda celebrar un referéndum pactado 

con garantías. 

 

Desde el CCM de Podem Montcada lamentamos que desde Podem Cataluña se haya  

violentado la voluntad de las inscritas e inscritos del partido con sus actuaciones, al no 

seguir los dictados de las bases del Podemos, tal y como ha expresado la dirección de 

Podemos Estatal. 

 

Esperaremos a la consulta que se realizará entre todos los inscritos e inscritas de 

Cataluña inminentemente para decidir si Podemos se presenta o no a las elecciones del 

21 de diciembre y defenderemos la postura que se llegue tras esta votación, como no 

puede ser de otra manera. 

 

Este jueves día 2 de noviembre se convoca una reunión de Podem Montcada a las 20 h. 

para comentar este tema y otros relacionados con la actualidad política en Cataluña.  

 

 

 

Consejo Ciudadano Municipal de Podem Montcada 

El CCM de Podem Montcada a favor de que 

Podemos Estatal convoque un referéndum entre los 

inscritos e inscritas en Cataluña para decidir si 

Podem se presenta a las elecciones del próximo día 

21 de diciembre. 
 


