
 

Íñigo Errejón: "Deben ser los catalanes quienes 
decidan su relación con España" 

 
16-09-2015.- Catalunya Sí Que Es Pot presentó aquel miércoles por la noche su candidatura en el distrito 

de Sants-Montjuïc, en un mitin que se celebró en la plaza de la Olivereta, en el barrio de Sants-Badal de 

Barcelona. El Secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón comenzó a dirigirse a los cientos de 

asistentes para referirse al valor que el gobierno español ha dado a las palabras de Barack Obama sobre 

Catalunya, criticando que "hoy todo el mundo está revuelto porque Obama ha dicho algo sobre 

Catalunya". En este sentido, Errejón, defendió que la relación entre Catalunya y España "lo han de decidir 

los catalanes con un gobierno de España que los sepa escuchar y respetar" para insistir una vez más en 

el compromiso de su partido con el derecho a decidir: "Señor Mas, lo decimos claro y catalán, nosotros 

estamos por el derecho a decidir y garantizaremos un referéndum con todas las garantías". Errejón 

también dirigirse a Artur Mas para recordarle que "la gente del 'Sí se puede' como la llamaron 

despectivamente, te ganó la alcaldía de Barcelona y “aseguró que las elecciones del próximo 27S no se 

pueden desaprovechar porque son "de oportunidad histórica de cambio". Durante su intervención, el 

número 2 de Podemos recordó que esta transformación ya se vio el pasado 24M con "las sonrisas que 

todos teníamos al ver que la gente común se daba cuenta que podía ser parte del cambio". También 

quiso destacar que las alcaldías de Barcelona y Madrid "son ciudades que luchan contra los desahucios y 

tienen las puertas abiertas a los refugiados".  

Pedro Arias Redo 

  

El Secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón en la plaza de la Olivereta, en el barrio de Sants-Badal 

 
Este contó con la participación de la segunda teniente de alcalde Laia Ortiz, la concejala de ciclo de vida, 

feminismos y LGFTB y del Distrito de las Cortes, Laura Pérez y el concejal de Educación y Universidades 

y del Distrito de Gracia, Raimundo Viejo. Los tres concejales de Barcelona en Común en el Ayuntamiento 

de Barcelona se encontraron con los candidatos Marco Bertomeu y Jéssica Albiach, el Secretario Político 

de Podemos, Íñigo Errejón y el historiador Xavier Domènech. (lescroniques.com) 

 


