
BP3 FUSIÓN CAMILO/ANEMPODEM (b político, epíg Organización
territorial PODEMOS)

Es evidente que, en adelante, la estructura territorial de PODEMOS debe
adaptarse al desarrollo de las funciones que requiere una organización que
vaya más allá de la “maquinaria electoral” que hasta ahora se ha
desempeñado. Se requiere de una organización que favorezca el contacto con
la sociedad y con las sociedades específicas de cada territorio del Estado. Una
organización que asuma la plurinacionalidad del Estado como el marco de
convivencia de las mayorías; pero también, de las minorías cuyas identidades
deben ser puestas en valor como baluarte de “diversidad en convivencia”.

La organización territorial también debe considerar su efectividad en la
consecución del los fines políticos en el medio y largo plazo. Es notorio que
el eje de la “lucha social” o “agenda social” es el denominador común que
ha aglutinado a tantos compañeros y votantes en torno al proyecto que
PODEMOS representa en los diferentes territorios del Estado. En los territorios
con marcada sensibilidad nacional, PODEMOS ha sabido interpelar,
mayoritariamente, a ciudadanos sensibilizados con la “agenda social”,
pero también a otros que han reconocido a PODEMOS como la única opción
política de ámbito estatal que ha defendido el “derecho a decidir”.

Se ha de considerar que en los territorios de marcada sensibilidad nacional, se
ha planteado un debate en el que se contrapone, casi como antagónicos, el eje
de la “lucha social” frente al eje “nacional”. Las derechas nacionalistas
periféricas han identificado a PODEMOS como el fenómeno socio-político a
desactivar en sus territorios y principal adversario a batir, por encima incluso,
del centralismo de Estado.

Pero tampoco las izquierdas nacionalistas ven con buenos ojos la expansión de
PODEMOS en sus respectivos territorios. Socios territoriales de coalición
electoral en Galicia o en Cataluña, se sienten muy incómodos al comprobar
que PODEMOS no deja de incrementar su tendencia de voto (ejem: la
encuesta pos-electoral del 26J del Centre d’Estudis de Opinió de la Generalitat
de Catalunya le concede a PODEMOS un 70% de recuerdo de voto sobre el
total de votantes de “En Comú Podem”). Nuestros socios de coalición electoral
en los territorios, no tienen reparo en reconocer que su subsistencia pasa por la
desaparición de PODEMOS en sus respectivos ámbitos territoriales.

Que el ámbito territorial de PODEMOS es estatal, queda definido en el art. 2 de
nuestros Estatutos y que debe seguir siendo así y con presencia directa en
todos los territorios del Estado, lo corrobora el creciente aumento de apoyo
ciudadano y electoral que se obtiene con el paso del tiempo. Pero también
tenemos que dotarnos de una estructura de implantación estatal que obedezca
a los considerandos arriba referenciados y a la necesidad de cumplir con que
en cada territorio se pueda tomar las decisiones sobre todos los asuntos que le
son propios, sin injerencias de ningún tipo.

En el juego de soberanías compartidas que ofrece el concepto de
“Plurinacionalidad”, se evidencia que, por ejemplo, la denominada “agenda



social” corresponde al ámbito soberano supremo; es decir a la Asamblea
Ciudadana Estatal, por ser problemática común a todos los territorios. Y su
gestión, también, debe ser competencia de los correspondientes órganos
estatales.

En cambio, los asuntos de ámbito territorial más reducido, nacional, regional o
local, debe quedar circunscritos al ámbito territorial soberano correspondiente y
su gestión, a los órganos pertinentes. Poniendo como ejemplo, los pactos
electorales y pos electorales de elecciones de ámbito inferior al estatal.

Por otra parte, hay que poner en valor que el concepto de “sujeto político” no
se conforma en exclusiva en torno una sensibilidad nacional-identitaria dada.
PODEMOS es la prueba que acredita que se puede conformar un “sujeto
político” con plenas facultades soberanas en torno al eje de “lucha social” o
de “agenda social” y con alcance estatal. PODEMOS es y tiene que seguir
siendo, “sujeto político” de alcance en todos los territorios del Estado.

Se trata, por tanto, de cómo articular organizativamente un partido cuyo
mensaje ha tenido una muy buena receptividad por la ciudadanía en todos los
territorios del Estado; pero que, a la vez, necesita hacer llegar su mensaje a
ciudadanos de sensibilidades diversas. Y esto es complejo debido a que lo
difícil no es encontrar los componentes de la fórmula; sino acertar en la
ponderación de los mismos.

Debemos ir a un modelo de partido en paralelo al modelo de país al que
aspiramos, que no es otro, que el que corresponda a un “Estado
plurinacional”, en el que se permita, a cada ámbito particular, plena soberanía
sobre las cosas que le son propias; pero también que se reconozca soberanía
plena al Órgano soberano estatal sobre aquellas cuestiones que son comunes
a todos. Y para ello se ha de elaborar una “Protocolo de desarrollo y reparto
competencial” entre todos los ámbitos soberanos y de gestión del partido.

Este “Protocolo de desarrollo y reparto competencial” será nombrado y
referenciado en los Estatutos, su elaboración irá a cargo de una Comisión
creada al efecto en la que queden representados todos los territorios y será
finalmente aprobada por la Asamblea Ciudadana Estatal. En él quedarán
especificadas las competencias orgánicas en cada ámbito territorial y la
relación funcional entre los órganos de los diferentes ámbitos.

La organización territorial debe cumplir con:

a) Podemos se articula de forma federal consonancia con la esencia
Plurinacional.
b) En la misma existen naciones, autonomías y todos juntos conforman la
estructura plurinacional.
c) Cada organización de carácter nacional y autonómico se organiza de
acuerdo  a una estructura que aprueben en el propio territorio. No obstante
velará para la mejor articulación de la política territorial, por la existencia de
coordinadoras de ámbito municipal, comarcal o sub-ámbitos de la división
territorial del país o comunidad autónoma.



d) Las organizaciones nacionales y autonómicas tendrán sus propios censo y
recursos económicos. Tienen total capacidad para decidir la política en su
ámbito de competencias y comparten la política del Estado con el resto de la
organización de Podemos.
e) Podemos a nivel del Estado podrá opinar sobre las políticas nacionales o
autonómicas en el marco de las relaciones internas con las federaciones.
f) En caso de disolución, congelación de un Consejo Nacional o Autonómico,
será necesario un 60% de votos de la consulta interna sobre la misma y el
acuerdo del Consejo Estatal.

Debemos ir, por tanto, a un modelo de partido de implantación directa en
todo el Estado, que esté en contacto con la sociedad, que se articule con
marcado carácter descentralizado y que reconozca las particularidades
territoriales, sin olvidar los muchos aspectos comunes que afectan por
igual a todos los ciudadanos del Estado.
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Motivación de la propuesta 01-BP3

Como motivación de esta propuesta y confrontada a las propuestas de tipo
confederal, copiamos extracto de dos epígrafes del documento
“Consideraciones en torno a Federalismo, Confederalismo y Plurinacionalidad”
que compañeros de Cataluña elaboraron para el debate al respecto:

“Sujeto político” y “procesos confederativos”

El “sujeto político”, como concepto, confiere carácter de “soberanía plena”
sobre sí (lo suyo) a todo aquello a lo que se aplica. Escribió Rousseau que el
hombre nace libre y soberano; pero que le compensa ceder parte de esa
soberanía a la sociedad en la que se inserta, a cambio de obtener de ella
ciertas contraprestaciones. Foucault define al “sujeto político individual” como al
individuo con conciencia de “bien común” que piensa y actúa en pos del
colectivo (“el cuidado de sí y el cuidado del otro”) y otros tantos autores han
llegado a tratar y matizar de forma precisa las relaciones que se establece
entre “sujeto político individual” y “sujeto político colectivo”. Todos ellos
confieren carácter “soberano pleno” al concepto.

Por tanto, el “sujeto político catalán” al que nos referimos se concreta en que el
“futuro partido catalán” ostente soberanía plena, no sólo sobre las “cosas de
aquí”, sino también, sobre “todas las cosas” e independiente de lo que
tengamos en común con Podemos del resto del Estado. Es decir, como “sujeto
político”, el “futuro partido catalán” decidirá sobre cualquier cosa, Podemos
hará lo propio y el grado de cercanía entre ambos vendrá dado por el mayor o
menor grado de coincidencias existentes entre ambas decisiones soberanas.

Pues bien, a esa situación se la puede calificar de “status confederal” o
“relación confederal” entre Podemos y el "futuro partido catalán” y
consecuentemente, entre Podemos y Podem Cat, como integrante de ese
futuro “sujeto político”. Por tanto, podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos
que, para el caso que nos ocupa, los conceptos “sujeto político catalán con
entidad jurídica propia” y “relación confederal” con el resto de Podemos son
equivalentes. En la práctica, se podrá matizar y desvirtuar mucho o poco esta
equivalencia conceptual, en función de su adaptación a la realidad que
interese; pero eso no le resta verdad a lo afirmado.

Se puede considerar que el concepto sociológico-filosófico de “sujeto político
colectivo” tiene su reconocimiento político-jurídico en el “status confederal”,
como forma previa y transitoria hacia una hipotética futura “unión federal” a la
que, por otra parte, nunca se pretende llegar.

A qué responden los procesos confederativos en cualquier tipo de
sociedades

Pero, ¿por qué se producen los procesos confederativos en la historia de las
sociedades (sociedades de todo tipo, políticas, benéficas, sindicales o
deportivas, etc.)? ¿Qué necesidades vienen a cubrir?



Repasando la historia y la ingente referencia bibliográfica al respecto, no hay
duda que los ejemplos que encontramos nos llevan a una primera conclusión:
son procesos de carácter transitorio y generalmente, de agregación político-
social. Es decir, sociedades dispersas que ostentan sus respectivas
capacidades soberanas, deciden mediante tratados acordados por sus
representantes, colaborar para la obtención de ciertos objetivos comunes; pero
manteniendo separados e independientes sus máximos órganos de decisión
soberana. Y solo, por la constatación de beneficios en las relaciones de
confianza que se generen por el trascurso del tiempo, se puede empezar a dar
por superada la “fase confederativa” para pasar a considerar la de la “unión” o
“unión federal”, caracterizada por instaurar una soberanía común mediante una
Constitución.

Ejemplos paradigmáticos de “confederaciones políticas” en origen, que acaban
en uniones de facto, son EE UU o Suiza que, a pesar de conservar, ésta última,
su denominación de “Confederación Helvética”, su realidad constitucional
actual la convierte, de hecho, en una “unión federal” de Cantones. Es cierto que
hay ejemplos en la historia de “procesos confederativos” de sentido inverso de
desagregación (eje: la Confederación de Estados Independientes resultante del
proceso de desintegración de la URSS); pero no dejan de ser reacciones
tardías ante inercias de descomposición política avanzada y poco frecuentes
en la historia de las sociedades.

Que los “procesos confederativos” suelen ser, por lo general, pasos previos y
transitorios a los “status” de “unión” o “unión federal” en sentido agregado y no
a la inversa, también lo acredita Engels, basándose en los estudios
antropológicos de Morgan (sobre las tribus “iroqueses” de Norteamérica),
cuando relaciona los diferentes grados de agrupación social en las sociedades
primigenias: varias “gens” (familia en grupo) conforman una “fratria”; varias
“fratrias”, una “tribu” y varias “tribus”, una “confederación de tribus”. Y es esa
confederación de tribus la que deviene, con el trascurso del tiempo, en lo que
hoy se asocia al concepto socio-cultural de “nación” (“unión” o “unión federal”).
En la actualidad, las “uniones federales” también se entienden como “uniones
federales de naciones”.

Podemos convenir con carácter general que los procesos confederativos tienen
carácter no estable, sino transitorio; generalmente con finalidad agregadora y
no segregadora y se rigen por tratados acordados entre órganos ejecutivos y
no por constituciones que impliquen la participación directa de las bases
sociales en única asamblea; más propias, éstas, de las “uniones federales”.

Y las preguntas que suscita son: ¿qué sentido y finalidad reales tiene que
Podem Cat inicie un proceso confederativo de desagregación con el resto de
Podemos con quién, hasta la fecha, se mantiene unida? ¿A qué necesidades
responde? ¿Puede ser ésta la primera de las fases de lo que debiera acabar en
un proceso de unión entre Podem Cat y otros actores políticos catalanes que
requiera de Podem Cat constituirse, previamente, con carácter soberano pleno
e independiente del resto de Podemos? ¿Se trataría de segregarse de
Podemos para disolverse en un nuevo “sujeto político catalán”?


