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Como es bien sabido vivimos en un estado cuyo sangriento predecesor fue un 
tirano golpista, el cual preveyendo la llegada de su muerte maquinó junto con 
sus atláteres lo que actualmente se le denomina “monarca-democracia” siendo 
sus exministros y afines quienes manipularon y terminaron por organizar un 
complicado y raro estado cuyo establecimiento con una corona y  bipartidismo 
ha perdurado hasta la fecha. 

Transcurridos 80 años de vivir bajo el yugo establecido, ha surgido por 
necesidad popular esta organización PODEMOS donde se exige implantar con 
firmeza una democracia libre de presiones siendo el pueblo con sus votos 
quien imparta a través de los representantes elegidos libremente por la 
ciudadanía las leyes. 

Para ello se constituyó este partido PODEMOS con unas directrices básicas y 
concretas resumido a: DEMOCRACIA, HONRADEZ, TRANSPARENCIA, 
DIGNIDAD, RESPETO Y SOLIDARIDAD. 

El modelo de partido es sencillo y simple pero muy complejo para respetar y 
ser respetado por quienes han ostentado el poder sea económico o metidos en 
las instituciones aprovechándose de la opresión y por que no, del robo a la 
ciudadanía. 

La irrupción de PODEMOS como nuevo partido,  asociativo y participativo en 
los movimientos sociales, abierto a todo el mundo ha provocado pavor en los 
denominados clásicos lo cual les ha producido una implosión interna para 
mantenerse en el poder rompiendo los fundamentos regidos por el golpista. 

 . MODELO DE PAIS 

.El modelo de país por el que se impregnó a gran parte de la población es el 
deseo de vivir en paz bajo una democracia con leyes justas elaboradas por y 
para el pueblo basadas en los puntos mencionados en el apartado anterior por 
PODEMOS finiquitando para siempre esta inhumana y sometida etapa a la que 
hemos estado viviendo. 

Sin  embargo, en Catalunya por su idiosincrasia debemos tener en cuenta que 
nos hemos convertido en los “barrenderos” de otros nuevos partidos renacidos 
a expensas de PODEMOS provechando su marca para dejar apartado en los 
municipios su representatividad al ser sustituída en gran parte por estos éstos 
renacidos,  lo cual ha creado una enorme confusión entre la sociedad catalana, 
al tiempo de no exponer con claridad nuestro principio que como todo sabemos 
es el de respeto a la “democracia” y solidaridad con los deseos de los 
ciudadanos y ello ha provocado la casi desaparición de nuestra marca 
decayendo el ánimo en los círculos ante el abandono al que se ha llegado.  

Guste o no reconocer todo trabajo debe obtener su premio y mucho mas ante 
la lucha sobre las injusticias y en este apartado es donde hemos fallado al dar 
prioridad a los partidos o asociaciones externas en lugar de priorizar a quienes 



se llevan la labor y esfuerzo diario robándoles sus éxitos y fracasos para ser 
premiados en los  

Instituciones como ha sucedido en PODEMOS, lo cual repercutirá a mas corto 
que a largo tiempo en la desaparición de la marca en este país, Catalunyacomo 
se esta  viendo. 

Recordemos “no existen castillos en el aire sin buenos cimientos al igual que 
todo individuo le gusta que le regalen las orejas premiando su esfuerzo”. 

 


