
Motivación de la propuesta:

Atarse los cordones lleva su tiempo, hacerlo sin criterio de qué nudo es el 
mejor puede conllevar no solo tropezar, también darse de bruces y eso duele. 
Duele porque el trabajo de la gente se va a la alcantarilla. No estamos en una 
carrera sin control. Para que Podemos tenga futuro este debe ser diseñado con 
la máxima participación, esto no es lo que parece, una batalla de corrientes o 
facciones, o como acertadamente se ha dicho una pelea de pandillas. 

Ahora,  tenemos  que  dedicarle  el  tiempo  necesario  y  suficiente  para 
sentar las bases para construir y hacer cultura de organización, en dos palabras 
Hacer Podemos, lo que nos lleva a determinar un proyecto político que debe 
llevarlo a cabo una Organización en constante movimiento, o si se quiere, un 
movimiento popular de personas organizadas que va más allá de la concepción 
tradicional de Partido Político que una vez llega a las instituciones desaparee y 
se olvida de las personas, de los cambios a realizar y solo se limita a gestionar el 
sistema.

La propuesta que hacemos hace compatible el  derecho de lxs inscritxs 
organizados y empoderados en Podemos a participar  en las  decisiones para 
acabar con el régimen del 78, lo que supera el debate de reparto interno por 
cuotas de representación de las que se desconoce su alcance real  más allá del 
medio  de  comunicación.  Nuestra  propuesta,  por tanto,  se  dirige  a  construir 
Organización haciendo  cultura de Organización. 

La propuesta que hacemos desarrollaría un sistema de votación en dos 
fases:

Fase 1ª:  Presentación de propuestas sobre documentos, que tendrían los 
siguientes apartados:

a) La SOE, constituirá un equipo de trabajo integrado por  las SOA de 
las distintas comunidades y nacionalidades para definir los bloques y 
el calendario con los necesarios plazos de debate y transacción.

b) La propuestas por bloques para los documentos político, organizativo 
y ético. 



c) Las  propuestas  podrán ser  de  conjunto,  totales  y/o  parciales  y  las 
podrán   realizar  cualquier  equipo  de  personas  con  el  aval  de  un 
ógano interno o círculo activo. Las propuestas deberán tener un plazo 
razonable pero suficiente que integre el debate y la transacción.  

Finalizada esta parte, los documentos transaccionados y las propuestas 
no  transaccionadas  se  presentarán  en  la  sesión  presencial  de  la  Asamblea 
Ciudadana  que  decidirá  definitivamente.  La  organización  técnica  de  la 
Asamblea  contará  con  espacios  y  medios  telemáticos  para  que  los  distintos 
equipos  puedan  buscar  acuerdos  y  transaccionar  sobre  los  distintos 
documentos. Las transacciones de documentos se cerrarán al día siguiente a las 
23.59 de de la finalización de la sesión presencial de la A.C.

Fase 2ª : Elección de documento organizativo por bloques y ético: 

a) Su entrada en vigor inmediata.

b) Tras un plazo de presentación suficientemente amplio, subsanación y 
campaña, elección del/la SG y CCE, así como, el documento político, 
todo de acuerdo con el sistema de elección aprobado en el documento 
organizativo para el CCE/SG y que incluirá necesariamente el número 
de miembros, circunscripción y todas aquellas imprescindibles para 
efectuar la votación.

c) Votar a un/a candidato/a a la SG lleva aparejado votar su documento 
político, siendo incompatible votar  a un/a candidato/a a la SG y a a 
un documento político que no sea el suyo.

Consideraciónes finales

Prevalecerá  el  documento  organizativo  aprobado  en  caso  de 
contradicción con la parte de esta propuesta que sea posterior a su aprobación.
El censo electoral se cerrará el día posterior a la convocatoria de la A.C.


