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En los últimos días se están sucediendo una serie de declaraciones 
cruzadas en los medios de comunicación entre la dirección de Podem 
Catalunya y algunas personas de Podemos del resto del Estado. Creo 
que es necesario explicar a los/as inscritos/as las cosas con 
claridad y fuera del ruido mediático. Por eso me he decidido a escribir 
esta nota. 
 
Por un lado, la dirección de Podem Catalunya, muy legítimamente, ha 
decidido posicionarse de una manera muy nítida respecto de dos 
elementos centrales de la política catalana: Rechazo a la unidad con 
Catalunya en Comú (por lo menos de momento y más adelante ya 
veremos) y apoyo claro a la consulta del 1-O, llegando a participar en 
eventos conjuntos con Junts pel Sí y la CUP y que piden el SÍ a la 
independencia en su cartelería y escenografía. 
 
Que estas no sean las posiciones defendidas por la dirección estatal de 
Podemos es noticioso, pero no es importante. Estos temas se deciden 
en Catalunya y los demás lo máximo que debemos y podemos 
hacer es opinar cuando se nos pregunta. 
 
Si consultamos la hemeroteca, vemos que, de hecho, eso es justo lo 
que hemos hecho todo el tiempo: Contestar que nosotros pensamos 
que sería una muy mala noticia la ruptura del espacio En Comú Podem 
(dos veces primera fuerza en Catalunya en las elecciones generales), 
que pensamos que el derecho a decidir ejercido mediante un 
referéndum con garantías es la única salida a la cuestión catalana y 
que, en todo caso, esto no lo decide Podemos sino Podem. 
 
Lo que sí es importante (aunque a lo mejor no tan noticioso) es que hay 
un número significativo de inscritos/as de Podem que tampoco se 
sienten representados/as en las posiciones de su dirección. Un 
número que difícilmente puede calificarse como minoritario y que 
también tiene buenas y democráticas razones para discrepar. En 
definitiva, lo que hay en Podem Catalunya es un problema político. 



 
Por eso y porque esta pluralidad no está ya proporcionalmente 
representada en la dirección de Podem (donde las opiniones son mucho 
más uniformes después de la dimisión de una parte del Consejo 
Ciudadano y después de la última remodelación del Consejo de 
Coordinación) es por lo que un número creciente de Círculos de 
Podem (no “Madrid”, sino Círculos de Podem) están pidiendo una 
Asamblea Ciudadana completa, es decir, una Asamblea Ciudadana 
para decidirlo todo, incluida la composición de la dirección. Exactamente 
el tipo de Asamblea que ha convocado hoy mismo el Secretario General 
de Barcelona, Marc Bertomeu, en el ámbito municipal. 
 
Por eso también, cuando nos reunimos recientemente con el Secretario 
General de Podem y parte de su equipo y escuchamos la situación, 
además de debatir fructíferamente del panorama político, le 
recomendamos que hiciera justo eso: dar la voz a las bases y 
solucionar el problema de representatividad democráticamente 
antes de que la Asamblea sea convocada por los Círculos. Una 
recomendación que, sin embargo, la dirección de Podem ha decidido no 
seguir, como está por otro lado en todo su derecho. 
 
Desde mi modesto punto de vista, opinar y recomendar nunca deben 
ser entendidas como “injerencias” si queremos permitir el derecho a la 
discrepancia. Y por supuesto que las decisiones de Catalunya se 
toman en Catalunya, faltaría más. Esto es algo ya tan obvio en 
Podemos que no hace falta ni decirlo. Lo pone claramente, negro 
sobre blanco, en los documentos organizativos que nos dimos 
entre todos y todas en Vistalegre 2. 
 
En nuestra segunda Asamblea Ciudadana Estatal, decidimos 
convertirnos en la organización política más descentralizada (más 
“plurinacional a la interna”, por así decirlo) de todas las que concurren a 
las elecciones en el conjunto de España 
 
Lo que ocurre, y esto a lo mejor sí que hace falta decirlo, es que la 
descentralización la entendemos en Podemos de una manera distinta a 
como se ha entendido en otros partidos. 



 
En el documento aprobado en Vistalegre 2, podemos leer: “El principio 
de la participación debe estar por encima del principio de 
representación. [...] Frente a los partidos de barones y familias 
queremos un partido-movimiento de los militantes, los Círculos y los 
inscritos y las inscritas.” 
 
Esta es la “plurinacionalidad a la interna” tal y como la entendemos en 
Podemos. No como “todo el poder a las direcciones territoriales” 
sino como “todo el poder a las Asambleas Ciudadanas 
territoriales”. Una clave que siempre tenemos que recordar y que está 
en el centro de lo que ocurre en Podem Catalunya. 
 


