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Debido a los acontecimientos de los últimos días, e incluso de los últimos meses, creemos 

necesario emitir este comunicado para intentar aclarar los hechos y manifestar nuestra 

postura.  

Somos conscientes de que formamos parte de un proceso nuevo, diferente a lo que estamos 

acostumbrados, y que ello puede llevar a la desconfianza o a las dudas. Por este motivo, 

queremos  aclarar que absolutamente todos y cada uno de los miembros del Consejo 

Ciudadano de Podemos en El Prat estamos abiertos y dispuestos a escuchar a cualquier 

persona que quiera sumarse positivamente a nuestro proyecto, incluso si es con críticas 

constructivas respecto nuestra manera de trabajar. Estamos abiertos a la ciudadanía y 

dispuestos a trabajar. Antes que políticos somos personas y sabemos que podemos 

equivocarnos.  

Lo que no vamos a tolerar, defender o fomentar es la campaña de desprestigio que se está 

llevando a cabo contra miembros del círculo territorial, Consejo Ciudadano y la marca de 

Podemos en El Prat a través de las redes sociales. Invitamos a todo aquel que esté descontento 

con nuestra manera de trabajar a que mantenga un encuentro con nosotros, con el objetivo 

de exponer sus objeciones y así podamos trabajar en mejorar, o si cree que esa vía no es 

válida lo invitamos a acceder al Comité de Garantías Democráticas de nuestro partido, pero los 

ataques continuos a través de las redes sociales no es una manera constructiva de cambiar las 

cosas.  

Rogamos a quién haga acusaciones sobre algún miembro del círculo territorial, Consejo 

Ciudadano o de Podemos El Prat, por favor que respalde la acusación con argumentos sólidos y 

pruebas. Las injurias, la difamación y el acoso telemático, incluso en muros privados y a través 

de mensajes privados en cuentas personales, NO son las vías adecuadas, ni constructivas, si lo 

que se pretende es sumar y mejorar.  

No vamos a seguir permitiendo este tipo de comportamientos. Ha habido acusaciones y 

difamaciones graves, cuyas consecuencias legales ya están siendo tramitadas al órgano 

correspondiente. 

Hemos habilitado herramientas eficaces para estar en contacto continuo con la ciudadanía, 

impulsando el evento Plaza Podemos Presencial, el cual se celebra cada jueves precisamente 

para ello, para mantener un contacto activo, que nos lleguen  sugerencias, propuestas y 

críticas de una forma directa para poder trabajar en ellas, siempre desde el respeto y la 

máxima empatía posible.  

Estos son los derechos y la manera de trabajar que defiende Podemos, y como miembros de la 

dirección de Podemos en El Prat vamos a defender esta vía indiscutiblemente. 

 

Consejo Ciudadano de Podemos El Prat 

El Prat de Llobregat a 15 de Febrero de 2015 


