
BP2 FUSIÓN CAMILO/ANEMPODEM (b político, epíg Confluencias y
espacio de cambio)

Desde la eclosión en las plazas del 15 M en 2011 hasta la aparición de
PODEMOS como candidatura a las elecciones europeas en 2014, ha habido
varios intentos fallidos de trasladar la realidad de la protesta a una expresión
política certera. Sin pretender patrimonializar lo que representa el 15 M,
PODEMOS ha sido la hipótesis política que mejor ha sabido nutrirse de
aquella fuente para conformar una propuesta política de éxito. E
independientemente del análisis complejo que se precisa para hallar las causas
del acierto, hay una razón mayor que no levanta dudas al respecto: PODEMOS
se conformó como espacio de confluencia, abierto a expresiones políticas
de diversa índole y abierto a los movimientos sociales.

Aun habiendo obtenido un balance muy positivo tras la “fase de elecciones” y
aun considerando que el potencial de atracción de voto no se ha acabado de
desarrollar en su totalidad, lo cierto es que la Organización no puede quedarse
de brazos cruzados a la espera de que lleguen por sí solos todos “los que
faltan” para alcanzar la hegemonía. Hay que buscar nuevos espacios
políticos de cambio, hay que seguir participando en el juego de las
“confluencias”.

Pero el juego de las confluencias comporta unos riesgos que hay que medir de
forma precisa. No podemos asumir el riesgo de perder por un extremo lo que
pretendamos ganar por otro. Es decir, PODEMOS y sus bases ya conforman
un “sujeto político” con entidad e identidad propias y cualquier variación
abrupta de las mismas implica indefectiblemente un riesgo de pérdida de las
bases y de apoyo electoral.

La única forma de “confluencia”, en el corto plazo, que apenas comporta riesgo
en pérdida es el de la “coalición electoral” y a medida que se ambicione
mayor grado de integración en nuevos espacios políticos, mayor riesgo se ha
de asumir por implicar, como poco, una pérdida identitaria de las bases.

Cualquier intento de conformación de nuevos espacios políticos que suponga la
disolución en una nueva entidad política, requiere de abrir un “proceso
confederativo” de larga duración (años) en el que las diferentes entidades
confluyentes conserven intactas y por separado sus respectiva
capacidades soberanas y permitir que el trascurso del tiempo, en
colaboración, genere los lazos de confianza necesarios para que llegado el
momento se constituyan en una única entidad con capacidad soberana plena.

Desde esta óptica, debemos poner en valor nuestras Asambleas
Ciudadanas en sus diferentes ámbitos territoriales, por quedar convocadas a
ellas toda la ciudadanía y por contar con un número de inscritos muy superior
al que pueda alcanzar cualquier otra “nueva asamblea confluyente” que se
pretenda más modesta para hacerla más controlable. No hay otra forma de
conservar la identidad propia que hacer que nuestra Asamblea Ciudadana se
pronuncie con voz propia y soberana ante cualquier reto y cuestión suscitada
entorno a las confluencias.



En el ámbito municipal, la estrategia de confluencias, basada en el apoyo y
creación de candidaturas de carácter municipalista, fijada en el Documento
político de Vistalegre I, podemos considerarla acertada a grandes rasgos; si
bien, el balance es dispar en cuanto a la efectividad de la acción política, muy
condicionada en proporción directa al tamaño de los consistorios. En cuanto a
la efectividad de cambio en la gestión municipal, aun es pronto para hacer
balance hasta, al menos, una vez cumplidos los ¾ de legislatura. Por ello se
propone la celebración de una Conferencia de cargos institucionales
municipales a nivel estatal que contribuya a extraer conclusiones certeras de
cara a corregir errores tácticos, por una parte y para fijar nuevos objetivos
políticos municipalistas, por otra.

En el ámbito autonómico, allá dónde se ha concurrido electoralmente en
confluencia a través de la fórmula “partido instrumental” (Galicia) el resultado
ha sido modesto; por lo que no se puede decir que ésta fórmula supere en
efectividad a la de la “coalición de partidos”.

En el ámbito de las generales, la fórmula de “coalición de partidos” ha obtenido
mejores resultados allá dónde se ha ensayado, Galicia y Catalunya, aunque no
haya dependido tanto de la fórmula de confluencia, como de las diferentes
sensibilidades de voto que PODEMOS ha conseguido atraer.

Pero, tanto en Galicia como en Cataluña, nuestros socios confluyentes
pretenden fórmulas de confluencia más estables que implican la pérdida de
implantación territorial de PODEMOS en ambos territorios a corto plazo y como
tal cosa comporta serios riesgos de perdida de las bases y de voto propios, la
única propuesta factible que sea acorde con los considerandos arriba
planteados es la de conformar un espacio de confluencia en el que se
mantengan por separado las entidades e identidades de los diferentes actores
confluyentes y que se articule un acuerdo marco de coalición en elecciones
por el que se fije que, para las de carácter autonómico, el entorno de
concurrencia a las mismas quede fijado por nuestros socios confluyentes y
como contrapartida, para las convocatorias a elecciones generales, el entorno
bajo el que se ha de concurrir en coalición a las mismas ha de ser el de
PODEMOS como fuerza de ámbito estatal.

Dicho espacio de confluencia, en base a un primer acuerdo marco de
coalición en elecciones, ha de contar con en consecuente acuerdo de
legislatura, fundamentado en sendos programas comunes de política
autonómica y general, con un código ético común, con un reparto
proporcional de representación en sendas instituciones y con una reserva de
puestos de representación institucional a ciudadanos provenientes de la
sociedad civil en sus diferentes formas o movimientos.

La incorporación de “los que faltan” solo puede provenir de la sociedad civil,
en estrecha colaboración con sus diversos movimientos y haciendo que sus
inquietudes lleguen a las instituciones de la forma más directa posible.
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Motivación de la propuesta 02-BP2

Como motivación de esta propuesta, reproducimos extracto de dos epígrafes
del documento “Cuestiones previas al debate para la confluencia” que
compañeros de Cataluña elaboraron para el debate al respecto:

-Respuesta a la propuesta de Asamblea única de los “Comunes”

Aceptar el marco de debate y decisión propuesto por los “Comunes” y
consistente en adherirse con carácter personal e individual a la asamblea
propuesta por ellos, implica vaciar el carácter soberano de nuestra Asamblea
Ciudadana Autonómica para llevarlo a la nueva asamblea; es decir, disolver
nuestra soberanía en otra asamblea de nuevo censo y por otra parte, reducir el
ámbito de nuestro censo a otro mucho menor en número y más controlable por
la “promotora del futuro partido catalán”.

No debemos olvidar que el censo de la Asamblea Ciudadana Autonómica
cuenta con más de 40.000 inscritos, de los cuales hay más de 18.000 activos
(inscritos que han ejercido su derecho a voto en el último año). Y es evidente
que la asamblea propuesta por los “comunes” aspira a ser mucho más reducida
(se pree que no exceda los 7 u 8.000 inscritos), a tenor de las condiciones de
inscripción que exigen. Hemos de poner en valor nuestra Asamblea Ciudadana
Autonómica en cuanto a su vocación de convocatoria a toda la ciudadanía,
frente a las pretensiones de los “comunes” que solo pretenden una asamblea
de activistas que cumplan con ciertos criterios de homogeneidad fijados por
ellos.

Ya no se trataría, por ahora, de disolver a Podem Cat en el “nuevo partido
catalán”; sino de permitir su existencia vaciándolo de contenido mediante el
traslado de su soberanía y poder de decisión a otros ámbitos de carácter más
reducidos por controlables.

Ante esto, Podem Cat debe reafirmarse en que su único ámbito de debate ha
de seguir siendo la propia Organización, Podem Cat y su máximo órgano
decisorio ha de ser la Asamblea Ciudadana Autonómica, que le permita
continuar expresándose con voz propia ante los retos que tiene por delante la
Sociedad catalana.

Posible propuesta alternativa de carácter propositivo ante el marco fijado
por los “Comunes”

A la vista lo expuesto en el punto anterior y si pretendemos adoptar posiciones
propositivas y de iniciativa, Podem Cat debiera estudiar propuestas alternativas
que permitan avanzar en dirección a una confluencia con el resto de actores,
sin asumir perdida de soberanía, ni de representatividad y proporcionalidad
algunas.

Podem Cat debiera tomar la iniciativa en hacer una propuesta previa que se
debe considerar de Procedimiento, que vaya encaminada a hacer valer su peso
real, en militancia y en atracción de voto.



A modo de ejemplo se plantea el siguiente planteamiento:

1.-Manifestar nuestra más rotunda determinación hacia la confluencia por estar
en nuestro ADN y en nuestro espíritu fundacional en el que ya nos constituimos
como espacio de confluencia abierto a la sociedad.

2.-Recordar nuestra vocación asamblearia como máxima expresión
democrática y nuestra firme determinación de no olvidar su esencia de cara a
la confluencia.

3.-Declarar que como organización mayoritaria en militancia y en adhesión
de voto, es a nosotros a quien corresponde asumir la responsabilidad de tomar
la iniciativa marcando un paso previo en favor de una futura confluencia.

Por tanto, propondríamos que Podem Catalunya ofrezca al resto de actores
políticos un Procedimiento de toma de decisiones que consista en:

a) La creación de un espacio previo compuesto por la configuración de
tantas asambleas como actores políticos intervengan, para que se
someta a votación cualquier propuesta encaminada a la configuración
del futuro frente de izquierdas catalán.

b) Que todas las asambleas queden obligadas a someter a votación toda
propuesta provenga de donde provenga.

c) Que los debates y votaciones se lleven a cabo por separado entre
asambleas y que su recuento conjunto no sea vinculante para ninguno
de los actores.

d) Que siendo el recuento conjunto no vinculante, cualquier actor será libre,
a “posteriori” de cada votación, de no asumir la decisión mayoritaria y
decidir el abandono del proceso, haciendo uso de sus facultades
soberanas.

e) Que para evitar duplicidad de voto en las diferentes asambleas, todos
los actores intervinientes deberán cotejar sus respectivos censos con los
del resto y ofrecer a los duplicados la posibilidad de que elijan a qué
censo prefieren quedar adscritos.

f) Que para no incurrir en falta o delito contra la Ley de protección de
datos, los procesos de cotejo de censos se realizarán mediante
conversión de datos telemáticos a función “hash” o a cualquier otra
función que proteja la privacidad de los inscritos.

Este paso previo debe tener como objeto principal, averiguar el peso específico
concreto de militancia de cada uno de los actores intervinientes y también,
servirá para eliminar intrusiones de activistas de cualquier organización en las
asambleas del resto.

Propuestas de este tipo son válidas para iniciar un “proceso confederativo”
entre los diferentes actores de la izquierda catalana que respete las diferentes
sensibilidades y evite desgastes superfluos en las bases de las diferentes
organizaciones.


