
Propuesta: descentralización de competencias

Autonomía real en las elecciones, asambleas como Lekároz, etc. La campaña se hace
desde Nafaroa, Estatal es una ayuda y una guía para no salirse de los marcos generales del
partido, pero nada más. El mismo principio de descentralización debería regir en la gestión de
los recursos humanos y las herramientas del partido.



Justificación:

Se está dando un fenómeno curioso. Nuestra gente está organizada (mal que bien) en los
círculos, consejos ciudadanos, equipos de apoyo a los parlamentarios, etc. Sin embargo, cuando
se acercan las citas electorales aparecen unos emisarios de Madrid que toman las riendas de la
situación. Algo parecido me pareció percibir en Lekároz, donde se esperaba la voz de Estatal
como la de Yahvé a Abrahán. Una cosa es la guía y la ayuda experta y otra es dejar en sus
manos la gestión de algo tan delicado como las campañas. Quien mejor conoce el terreno es
aquel que lo transita (y esos somos los locales).

La campaña debería ser diseñada en cada territorio e impulsada por los círculos. Es la
gran ocasión que tienen (cada 2 o 4 años) para visibilizar su presencia en un municipio, ser los
auténticos protagonistas de cara a la ciudadanía. Una cara bonita local o de Madrid ayuda, pero
quien puede recoger el fruto es el círculo en forma de nuevos inscritos, más personas asistiendo
a las reuniones, más músculo que se ha creado para esa ocasión y puede usarse en el futuro, etc.

Se acabó, por tanto, el paracaidismo. Debemos tener autonomía para diseñar la campaña
que creamos,  pidiendo a Estatal  la  ayuda  estricta que necesitemos.  Pero se  implica  toda la
militancia, todos los círculos. Nadie debe pensar: esto lo montan desde Madrid, no es cosa mía.

El  mismo  principio  de  descentralización  debería  regir  en  la  gestión  de  los  recursos
humanos y las herramientas del partido.
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