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POR QUÉ APOYO LA CANDIDATURA DEL COMPAÑERO JAUME 

DURALL A LA SECRETARÍA GENERAL DE PODEM CATALUNYA 

Por  

Vicenç Navarro 

 
Miembro Fundador de Podem Catalunya  

Catalán más votado en Vistalegre II, y el más votado después de Pablo 

Iglesias, Pablo Echenique, Íñigo Errejón e Irene Montero 

 

Desde 2007 el fenómeno más llamativo (y menos tratado en los 

mayores medios de información y persuasión de Catalunya) es la 

enorme crisis social que viven las clases populares en Catalunya. La 

imposición de las políticas neoliberales de los gobiernos españoles 

(primero del PSOE y más tarde del PP, con el apoyo de Ciudadanos), y 

de los gobiernos de Convergència (apoyados primero por Unió 

Democràtica y después – reciclada para ocultar sus vergüenzas en 

varias ocasiones – con el apoyo directo de ERC e indirectamente de la 

CUP), han hecho un daño enorme al bienestar de las clases populares 

en Catalunya, habiendo alcanzado una situación en la que las nuevas 

generaciones ya no vivirán mejor que sus padres. 

 

Frente a esta situación, y en oposición a tales políticas, surgió el 

15-M, que fue un tsunami de aire fresco que denunció a los 

responsables de tales políticas, acusándolos de no representar a la 

mayoría de la población sino a los establishments económicos y 
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financieros que estaban detrás de los establishments políticos y 

mediáticos, y que eran los auténticos responsables de tanto 

sufrimiento y malestar. Su eslogan “no nos representan”, se 

extendió y se convirtió en una expresión popular a lo largo del territorio 

catalán y del resto de España, transmitiendo este rechazo a la clase 

política gobernante, que en Catalunya ha gobernado durante la mayor 

parte del periodo democrático (y continúa haciéndolo). 

 

La justificación para imponer estas políticas a la población era 

que eran “las únicas posibles”, falsedad que quedó claramente 

demostrada en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo 

y bienestar social en España (que Juan Torres, Alberto Garzón y yo 

escribimos). Por cada política había otra alternativa. En lugar de 

congelar las pensiones por valor de 1.200 millones de euros, se podía, 

por ejemplo, haber mantenido el impuesto de patrimonio 

(garantizando unos ingresos de 2.100 millones de euros), anulado las 

rebaja del impuesto de sucesiones (2.552 millones de euros) o 

revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 

120.000 euros al año (2.500 millones de euros). De ahí se derivaba el 

eslogan que caracterizó la nueva formación política, Podemos 

(generada por el movimiento 15-M), el “sí se puede”, es decir, 

políticas públicas alternativas a las neoliberales son posibles si hay 

voluntad política, respaldada por una movilización popular. 
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Jaume Durall conoce esta realidad desde el principio, pues 

lo vivió y fue parte de ello. Y de ahí que cuando apareció 

Podemos se movilizó, poniendo a disposición de una causa justa 

sus conocimientos académicos como sociólogo, participando en 

la vida política del país como miembro de Podem Catalunya. 

Podemos fue un terremoto político, venciendo dos veces en 

Catalunya en las elecciones legislativas españolas. El mensaje 

de Podemos – de transformar y revolucionar la vida política del 

país – canalizó el enfado popular hacia las estructuras de poder. 

Y junto con otras fuerzas políticas se expandió, apoyando a 

otras que se habían presentado a las elecciones municipales 

ganándolas, como ocurrió en la ciudad de Barcelona. Como 

parte de este proceso tan ilusionante, Jaume ha participado 

activamente en estas campañas, tanto en las legislativas como 

en las autonómicas y municipales, representando como Regidor 

a Podem en l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), y viviendo 

extensamente cada paso que ha ocurrido en la historia de 

Podem. 

 

Por desgracia, Podemos en Catalunya, como partido, ha tenido 

un problema que lo ha debilitado mucho: las luchas cainitas internas, 

las cuales han disminuido enormemente su influencia y capacidad de 

liderazgo en Catalunya. Y con excesiva frecuencia, su dirección se ha 

alejado con sus políticas del mandato de la máxima autoridad en 
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Catalunya, que es la Asamblea Ciudadana. El caso más claro de este 

distanciamiento fue el voto masivo de rechazo de esta Asamblea a la 

línea política de Albano Dante Fachin, cuando fue el secretario general 

que apoyó al bloque secesionista. Para los que batallaron contra tal 

estrategia política, personas coherentes y leales con la línea 

definida por la Asamblea Ciudadana, como Jaume Durall, la vida 

no fue fácil en Podem. Defendió entonces, como siempre hizo, 

la línea de alianzas con las otras fuerzas de izquierdas, 

agrupadas bajo el espacio En Comú Podem, que la Asamblea 

Ciudadana ordenó que se realizara. 

 

Y así fue como se nombró la Gestora Provisional, siguiendo los 

estatutos de Podemos, pidiéndoseme a mí que, como el catalán más 

votado en Vistalegre II, y también como fundador de Podem Catalunya, 

me encargara de la gestora que tenía como responsabilidad facilitar el 

cambio notable de dirección, ayudando a que se organizara un nuevo 

Podem. En esta había representantes de la mayoría de sensibilidades 

presentes en Podem Catalunya, los cuales evolucionaron 

organizativamente hacia conseguir una colegialidad primero y 

camaradería después que permitieron establecer las bases de un nuevo 

Podem, entrando en coalición con Catalunya en Comú. Y así fue. 

 

En esta etapa Jaume Durall jugó un papel determinante 

como secretario de organización. Su enorme compromiso con 
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Podem y con Podemos, su extraordinaria capacidad de trabajo, 

su habilidad para alcanzar amplios acuerdos y consensos, su 

amabilidad y generosidad, su honradez y capacidad de trabajo 

en equipo, así como la firmeza de sus convicciones fueron 

claves para explicar la evolución de Podem, llegando a las 

primarias, donde, de nuevo, hubo una votación masiva de la 

Asamblea Ciudadana para Xavier Domènech, máximo 

exponente del nuevo espacio de Catalunya en Comú–Podem. No 

fue casualidad que el primer acto de Xavi fuera pedirle a Jaume 

que siguiera, continuando y expandiendo la línea iniciada en la 

gestora en el camino hacia hacer realidad la transformación 

deseada. La retirada de Xavi creó una nueva situación en la que 

Jaume, junto con el equipo coordinador del nuevo Consejo 

Ciudadano electo, ha sido determinante para reafirmar una 

línea política que pone en primer lugar la defensa de las clases 

populares en general y de la clase trabajadora en particular, en 

un proceso de cambio profundo en las instituciones catalanas 

que debe tener como objetivo un cambio en el poder y control 

que las derechas catalanas han tenido y siguen teniendo en las 

instituciones de la Generalitat de Catalunya. Estas derechas han 

utilizado las banderas para ocultar el enorme daño que han 

causado a las clases populares catalanas. 
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Podem es heredero de las izquierdas catalanas que 

siempre identificaron la defensa de las clases populares con la 

defensa de la identidad catalana. Incluso Pujol tuvo que reconocer 

que las izquierdas fueron las que siempre habían defendido (pagando 

el elevado coste de la represión) la identidad catalana, liderando un 

proceso para cambiar el estado borbónico uninacional (en colaboración 

y fraternidad con otras fuerzas políticas progresistas en España) por 

una España plurinacional y poliédrica que reconociera a Catalunya 

como nación. Como miembro de la resistencia antifranquista de los 

años cincuenta y sesenta, soy testigo de que fueron las izquierdas las 

que siempre equipararon la lucha de reivindicación nacional con la 

lucha social, poniendo esta en el centro de la temática nacional. Es de 

ahí que los secesionistas no pueden dar lecciones de catalanismo a las 

izquierdas tradicionales ni tampoco a las nuevas, como Podem. Jaume 

Durall es un claro ejemplo de continuidad con la línea seguida 

históricamente por estas izquierdas. Siempre ha luchado – y yo 

soy también testigo de ello – para poner el bienestar y calidad de 

vida de las clases populares en el centro del proyecto nacional. 

Y ello de una manera real y no ficticia y retórica que caracteriza 

el discurso oficial del establishment político y mediático 

catalán, utilizando el tema nacional para ocultar el tema social. 

De nuevo, Jaume, en su preparación de la campaña municipal 

de Podem ha enfatizado el tema social como el tema central que 

debiera ser básico para definir el tema nacional. Nación y patria 
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son la gente normal y corriente, y ser patriota es anteponer los 

intereses de las clases populares por encima de cualquier 

discurso místico o de superioridad cultural o étnica que divida a 

la sociedad catalana, favoreciendo a unos grupos y clases 

sociales sobre otros. Catalunya está cansada de tanto 

superpatriota que promueve políticas públicas que están 

dañando a nuestra gente, que son las clases populares, es decir, 

la mayoría de la población. Necesitamos por ello a gente como 

Jaume. 

 

Es por todo ello que me permito solicitar a todas las 

compañeras y compañeros su voto para secretario general. No 

me cabe ninguna duda que él, como parte de un equipo basado 

en el espíritu de la colegialidad y camaradería que ya existe, 

permitirá avanzar hacia nuestro proyecto común, el cual 

compartimos con nuestras hermanas y hermanos de Podemos 

en España. 


