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GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
Como a buena parte de la sociedad 
catalana, la situación política actual 
divide a la mayoría de partidos. Pese 
a su corta trayectoria pública, tam-
bién afecta a algunos círculos de Po-
demos en Cataluña, entre ellos el de 
Barcelona, uno de los más importan-
tes. En la asamblea ciudadana Sí se 
puede que se celebró la semana pa-
sada, un grupo de miembros de este 
círculo, con el aval de Intercultural, 
presentaron una resolución sobre el 
derecho a decidir como libre deter-
minación de los pueblos. El escrito 
recuerda que Podemos acordó en su 
programa electoral en las elecciones 
europeas defender «el ejercicio del 
derecho a la libre determinación de 
los pueblos proclamado por Nacio-
nes Unidas». Es decir, que incluían a 
aquellos pueblos colonizados, esta-
dos preexistentes que han padecido 
una anexión injusta o minorías etno-
culturales que sufren violaciones de 
los derechos humanos. El programa 
electoral reconocía el derecho «de 
los distintos pueblos de Europa a 
constituirse como tales y decidir de-
mocráticamente su futuro», además 
de defender el derecho a decidir y de 
las identidades culturales de las na-
ciones sin Estado. 

Ante estas afirmaciones del pro-
grama electoral, la resolución pre-
sentada, de la que fue ponente el 

profesor universitario de Ciencias 
Políticas y Sociología Enric Martí-
nez-Herrera, concretaba que «abo-
gamos por la democracia para todos 
los pueblos del continente europeo –
evidentemente sin ánimo exhaustivo 
ni exclusivo– para que puedan regir 
sus destinos sin someterse a imperia-
lismos u otras formas de dominación 
extranjera y/o dotarse de gobiernos 

autónomos o incluso de estados so-
beranos cuando sean víctimas de 
dominación extranjera o diversas 
formas de persecución y/o abuso 
sistemático contra los derechos hu-
manos en el seno del Estado del 
que históricamente han formado 
parte». De esta forma, los promoto-
res de la resolución, que se han 
convertido en una corriente de la 

corona metropolitana de Podemos, 
dejan fuera al soberanismo catalán. 

Hace unas semanas, Podem Bar-
celona defendía en un comunicado 
«el derecho de la ciudadanía a deci-
dir», y aunque reconocían que «en 
el seno de la formación hay distin-
tas sensibilidades en torno a cuál 
debería ser la relación y el encaje de 
Cataluña con España», aseguraban 

El ‘derecho a decidir’ 
divide a Podemos BCN 
L Una corriente discute que el partido tenga que apoyar la consulta

BARCELONA 
El Govern continúa con sus planes. 
Ayer, el Ejecutivo catalán lanzó dos 
nuevos anuncios sobre el proceso 
participativo que organizará el 9 de 
noviembre si el Gobierno central 
no es capaz de impedirlo. 

Los spots expilcan cómo y quién 

pueden votar, detallan los docu-
mentos necesarios para participar 
o el horario en el que permanece-
rán abiertos los colegios y locales 
municipales habilitados para colo-
car las urnas. Éstos estarán abier-
tos entre la nueve de la mañana y 
las ocho de la tarde. 

También concretan las campa-
ñas que la papeleta de votación 
puede descargarse por Internet y 
llevarse impresa a los puntos de 
participación  y les invita a ampliar 
la información a través de la web 
participa2014.cat y del teléfono in-
formativo de la Generalitat 012.  

  El Govern lanzará el miércoles 
otro vídeo informativo sobre dón-

de votar, según anunció ayer en un 
apunte en las redes sociales el se-
cretario de Comunicación del Go-
vern, Josep Martí, quien aseguró  
que la campaña es «puramente in-
formativa» y no incita a la partici-
pación.  

De este modo, el Ejecutivo cata-
lán continúa intentando bordear la  
legalidad sin desobeceder la sus-
pensión impuesta por el Tribunal 
Constitucional (TC) que pesa sobre 
la Ley de Consultas. 

El viernes, Mas ya avisó de que 
no tiene previsto convocar formal-
mente el sucedáneo de consulta 
del 9 de noviembre para evitar que 
el Estado pueda vetarla.

El Govern emite dos nuevos 
anuncios para informar del 9-N

Representantes de los círculos de Podemos en Cataluña asistieron ayer a una reunión en Barcelona. SANTI COGOLLUDO 

Las campañas informan 
a los ciudadanos de          
los requisitos para 
participar y el horario    
en el que podrán hacerlo

que existe «consenso en cuanto al 
derecho de la ciudadanía a poder 
elegir su futuro con plenas garan-
tías». Por eso, el partido indicaba 
que «la solución al proceso catalán 
pasa inevitablemente por permitir 
que el pueblo de Cataluña decida, y 
que lo haga en una consulta vincu-
lante y con plenas garantías» y  ata-
caba el proceso participativo convo-
cado por Artur Mas y unas posibles 
elecciones anticipadas. 

El portavoz de Podem Barcelona, 
Marc Bertomeu, explicó que el dere-
cho a decidir es «un pilar fundamen-
tal» de su círculo y que se plantean 
que esté presente en el programa 
electoral que se está elaborando y 
que deberá concretarse a mediados 
de noviembre. Además, indicó que 
están abiertos al debate sobre este 
punto ya que su intención es elabo-
rar el programa con el mayor con-
senso posible. Bertomeu destacó que 
se reunirán con los círculos catala-
nes para buscar puntos en común ya 
que pretenden presentarse a las elec-
ciones a la Generalitat cuando se 
convoquen. La formación vive un 
proceso de cambio organizativo, con 
la creación de asambleas ciudada-
nas, que desembocará en una estruc-
tura estatal. A partir de entonces, se 
crearán las autonómicas y municipa-
les, en un proceso que durará meses, 
y después se concretará el programa 
y los candidatos. 

Los miembros de la corriente 
metropolitana difieren de las cabe-
zas visibles de Podem Barcelona e 
incluso consideran que algunos de 
ellos se han mostrado favorables a 
la independencia hasta no hace 
mucho. Lamentan que los comuni-
cados sobre el derecho a decidir, 
como el emitido hace unas sema-
nas, se hagan sin el consenso del 
círculo y reivindican un espacio pa-
ra debatir antes de lanzar un men-
saje. La corriente, que podría reu-
nir a más de 400 personas, busca 
conseguir apoyos en todos los cír-
culos catalanes e incluso firmó un 
manifiesto a nivel nacional que ex-
presaba su voluntad de acudir a las 
municipales el próximo año. 

Este fin de semana, la corriente 
metropolitana celebró una reunión 
en Barcelona, a la que había con-
vocado a representantes de 90 cír-
culos catalanes, en la que hubo 
tensión y enfrentamiento dialécti-
co entre los organizadores y algu-
nas personas del sector oficial que 
querían participar. No obstante, la 
intención es llegar a consensos pa-
ra organizar la formación a nivel 
autonómico y crear un programa 
en común. En este sentido, el po-
nente Enric Martínez-Herrera ex-
plicó que «cuatro de cada cinco vo-
tantes de Podemos en las eleccio-
nes europeas no tienen perfil 
nacionalista». 

Los críticos dicen que 
cuatro de cada cinco 
de sus votantes no     
es nacionalista

CATALUÑA ANTE EL 9-N LOS POSICIONAMIENTOS

Impreso por Manuel Cabrera Marmol. Prohibida su reproducción.


