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PODEMOS MOLLET 

Desde Podemos Mollet reiteramos nuestra voluntad de escuchar a 

cualquier fuerza política que haya obtenido representación en las 

elecciones municipales 

Manifestamos que aquellas fuerzas que quieran entablar conversaciones sinceras y honestas 

con Podemos Mollet deberán hacer los gestos políticos y públicos suficientes como para poder 

restablecer las mínimas bases imprescindibles para abrir un diálogo encaminado a compartir 

aquellas propuestas programáticas que puedan beneficiar las condiciones de vida de la gente en 

Mollet. 

Para que no haya lugar a dudas o malinterpretaciones, sobre aquello que es requisito 

imprescindible para poder establecer dichas conversaciones, Podemos Mollet solicita a todas 

aquellas fuerzas políticas que pretendan o tengan intención de establecer conversaciones con 

Podemos Mollet (ERC-MeC-JxCat) los siguientes requisitos: 

- Que mediante comunicado público se reconozca la legitimidad del Grupo Municipal 

de Podemos Mollet constituido el 28 de enero del 2019 en la sesión del Pleno municipal 

en la que no sólo lo cuestionaron, sino que en un hecho y actitud sin precedentes, se 

levantaron y abandonaron el Pleno.  

Este comunicado es imprescindible e innegociable dado que entendemos que no es 

coherente pretender establecer conversaciones con una fuerza política a la que se le 

viene cuestionando su legitimidad, honestidad democrática y política desde el 28 de 

enero del 2019, por lo que deber ser claro y no deje lugar a ninguna duda. 

- Por parte de Mollet en Comú (ICV-EUIA), deberán saldar las cantidades económicas 

pendientes, tal y como se acordó, dado que ya se ha producido la liquidación de las 

aportaciones municipales a los Grupos Municipales correspondientes al mes de enero 

de 2019 que estaban pendientes. 

Las elecciones no son un proceso de esterilización que limpie de toda mácula a las fuerzas 

políticas. Es cierto que los resultados de las elecciones municipales, en este caso, configuran una 

nueva realidad pero en cualquier caso el pasado existe y en el caso de Podemos Mollet su 

militancia, dirección y cargos electos se sienten profundamente agraviados por todo lo 

acontecido en estos últimos meses. 

Podemos Mollet quiere dejar meridianamente claro que no pretende ningún tipo de 

revanchismo o humillación respecto a nadie, muy al contrario, la única pretensión es la del 

restablecimiento de una mínimas condiciones para poder establecer conversaciones honestas y 

sinceras con las fuerzas políticas que en estos días están interpelando a Podemos Mollet para la 

configuración de una mayoría alternativa. 

Y por ello, asumimos nuestra cuota de responsabilidad en aquellos errores que pudiésemos 

haber cometido. Lo hacemos desde la sincera humildad y dispuestos a asumirlos públicamente 

al igual que lo demandamos. 
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PODEMOS MOLLET 

 

Poner el contador a cero para poder comenzar a dialogar es condición ‘sine qua non’ para 

todas las partes.  

Saldar las deudas económicas que se derivan del fin del acuerdo de coalición entre ICV-EUIA-

Podemos establecido en el 2015, abandonar la judicialización de la constitución del Grupo 

Municipal de Podemos Mollet y el reconocimiento público de la legitimidad democrática y 

política de la constitución de dicho Grupo Municipal resulta imprescindible. 

Por todo lo manifestado, e insistiendo en la voluntad de clarificar y posibilitar el camino para 

poder establecer las conversaciones necesarias entre las diferentes fuerzas políticas que podrían 

configurar una mayoría alternativa, y sin que exista compromiso alguno con el resultado de las 

mismas debido al sometimiento de cualquier decisión o pacto post electoral a la asamblea de 

Podemos Mollet, os hacemos llegar esta solicitud. 

Esperamos y deseamos vuestra comprensión para poder seguir avanzando en la búsqueda y 

consecución de los consensos políticos necesarios para poder mejorar las condiciones de la vida 

de la gente de Mollet. 

 

 

Mollet del Vallès, a 4 de junio de 2019 

Podemos Mollet del Vallès 

 


