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REVISAR  EL CALZADO ANTES DE ATARSE LOS CORDONES 
 

PRESENTACIÓN 

En las elecciones del 26 de junio de 2016 Unidos Podemos (UP) sufrió un tremendo tropezón (hostia 

mayor) cuando, después de la investidura fallida de Pedro Sánchez el 4 de marzo (por el voto en contra 

de Podemos e IU), pretendió saltar por encima del PSOE y pierde más de un  millón de votos en relación 

con las elecciones del 20 de diciembre de 2015, con el paliativo de mantener los 71 diputados. 

Después de una  reflexión veraniega, breve y nada autocrítica -que se podría y debería haber ampliado en 

el invierno en lugar de la nociva y personalista agitación tiutera de Navidad-, la Secretaría de Organización 

que preside Pablo Echenique presentó sendas campañas con el objetivo del fortalecimiento organizativo 

del partido hacia la II Asamblea Estatal o Vistalegre II (V2): Activa tu Círculo y Atarse los cordones.  

A finales de noviembre, una vez reinstalado el PP en el gobierno con la investidura de Mariano Rajoy el 

29 de octubre (por la abstención del PSOE previa defenestración de Sánchez), el Consejo Ciudadano 

Estatal (CCE) acuerda convocar la Asamblea  para el 10, 11 y 12 de febrero de 2017 y abrir una discusión 

sobre su formato. La discusión se desarrolla entre 5 y 20 de diciembre con los siguientes resultados: 

Participamos 99.077 personas; un 23% del censo inscrito y un 40% del activo. La propuesta presentada 

por Pablo Iglesias, Desborda, obtiene 40.830 votos (41,57%); la presentada por Iñigo Errejón, Recuperar 

la ilusión, 38.419 votos (39,12%); la del sector Anticapitalista, 10.331 votos (10,50%); y otras, 9.497 votos 

(8.81%). La diferencia esencial entre las dos propuestas mayoritarias era: Votar de forma conjunta los 

documentos (políticas del partido) y las listas (cargos de dirección), defendida por Iglesias; y votar de 

forma separada, primero los documentos (el qué) y después las listas (el quien), defendida por Errejón.  

Mi voto fue por Recuperar la ilusión y la sustentación del mismo es coherente con la propuesta adjunta, 

elaborada hacia V2 con la Guía para Atarse los cordones y que se presenta a la consideración de los círculos 

de Algirós, ORBE y otros de Valencia y la Comunitat Valenciana. 

En las últimas asambleas en 2016 de Algirós y ORBE, el 14 y 29 de diciembre respectivamente (con 

participación del diputado Ferrán Martínez y de Alex Rodríguez del CCM, en la primera), se consideró la 

mencionada convocatoria. Dada la inmediatez del plazo, el 10 de enero mediando varios festivos, se 

acordó dejar abierta la opción -prevista en la Guía- de presentar propuestas de forma individual o por 

grupos que pudieran y quisieran  trabajar en alguna a partir de coincidencias básicas de partida. 

La presente propuesta (abierta a apoyos o modificaciones), está cimentada en el conocimiento que he 

podido adquirir y los criterios que he podido construir en la experiencia política y ciudadana en Colombia 

y España en los últimos 40 años, en especial desde 2011 en el Movimiento 15M y, desde 2014, en 

Podemos, la Plataforma El Litoral per al Poble y Guanyem València1; y en la aproximación a experiencias 

en otros ámbitos y épocas de la historia, conocidas a través de terceros2. Aunque el conocimiento es muy 

limitado, los criterios pueden tener una consistencia suficiente como para que el producto propositivo de 

la rumia que se comparte disponga de un mínimo fundamento y sustancia.  

                                                           
1 Se trata de la participación, en los años 70 del siglo XX, en grupos socialistas revolucionarios (de estirpe trostkista), en 
especial en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST); y, en los 80, en el Nuevo Liberalismo, liderado por Luis Carlos 
Galán (asesinado en 1989). La experiencia en Guanyem València es particularmente significativa porque participo desde su 
creación (en septiembre de 2014), hasta su conversión (en febrero de 2015) en València en Comú (VeC), el partido 
instrumental de Podemos; opción opuesta a la coalición política (de partidos) que defendimos como Unidad Popular y que 
perdió estigmatizada como sopa de letras. Hoy VeC es un caldito con solo un concejal/concejala podemita de los tres 
elegidos en mayo de 2015. Aún estamos a la espera del balance crítico y autocrítico de esta experiencia local; y de la estatal, 
al haberse perdido, en marzo de 2016, la oportunidad de un gobierno de progreso con Pedro Sánchez como presidente. 
 
2 Se trata de las revoluciones Americana, Francesa, Rusa, China, Cubana y otros episodios en la lucha de los pueblos del 
mundo, de los explotados, los oprimidos, los esclavizados. Desde Espartaco (73-71 a.C.), a los desahuciados en la España 
del  siglo XXI, pasando por la Comuna de Paris en el XVIII y las guerras de independencia en América y África del XIX y XX. 



PROPUESTA 

EL CALZADO: CONFLUENCIA HACIA UNA UNIDAD  POPULAR 
PODEROSA, DEMOCRÁTICA Y PROGRESISTA                        

Sin memoria no hay futuro – No hay futuro sin memoria                          Programa, programa, programa 

De la sabiduría ancestral de todos los pueblos del mundo                                                               Julio Anguita  
 

En la Guía se plantea que la elaboración de propuestas hacia V2 debe estar precedida por la lectura de los 

principales documentos políticos, programáticos, organizativos y éticos de Podemos, generados desde su 

nacimiento en enero de 2014. Tres años que parecen lustros por lo que hemos construido entre todos y 

todas (consejos y círculos, electoras/es y elegidas/os), con grandes logros y similares desperdicios, cuyo 

balance crítico y autocrítico será, entiendo y espero, documento central en la Asamblea de febrero.  

Además del conocimiento y experiencia antes mencionados, la propuesta parte de una lectura cuidadosa 

de los 215-393 puntos del Programa de Podemos para las elecciones del 20D y 26J; de los 50 pasos para 

cambiar España de Unidos Podemos, y de una comparación (ídem) de estos puntos con las 200 medidas 

PSOE-C’s3. Si al ejercicio se suman los 150 puntos del pacto PP-C’s, se entenderán mejor los acuerdos y 

desacuerdos parlamentarios PSOE-UP-C’s que se han dado y pueden seguir dándose en la legislatura en 

curso (inestable) con la prueba de los Presupuestos (pendiente) y, lo más importante de todo: 

 Identificar los 20-25 puntos clave en la construcción pausada, sentipensada, rumiada y participativa 

del programa mínimo que permita la confluencia político-social por la que aboga esta propuesta y 

otras presentadas por muchas personas y colectivos políticos y ciudadanos en los últimos años. O sea, 

un calzado apropiado con cordones bien atados para una andadura compleja, difícil e innovadora. V2 

será un fiasco histórico si logra una fuerte atadura cordonaria en un calzado inapropiado… 

Tomando sólo los aspectos que competen a ORBE (Arquitectura, Edificación, Ciudad y Paisaje), hay puntos 

confluyentes en temas medulares sobre territorio, urbanismo, vivienda, paisajismo, movilidad, vivienda o 

edilicia; sobre lo público/privado y derechos/deberes (en espacios y usos) hacia la España del siglo XXI 

con criterios de equidad social, equilibrio energético, resiliencia y sostenibilidad económica y ambiental, 

que tengan en cuenta la limitación de los recursos del planeta, la ecodependencia e interdependencia de 

la especie humana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, aprobados por la ONU en 2015.  

Esta construcción programática cuenta con muchos antecedentes y dificultades: Entre los primeros y más 

importantes está la experiencia del Pacto del Botánico, entre PSPV, Compromis y Podemos, que sustenta 

el gobierno de la CV que preside Ximo Puig y el de Valencia, con VeC (ver nota 1), que preside Joan Ribó; 

y entre los más recientes, el Manifiesto por un Gobierno de Progreso4. Dificultades las hay con todo tipo 

de prejuicios e intereses: Pero la más grande, dura y persistente es la negativa interna (en formaciones 

tradicionales o emergentes) a posibles confluencias programáticas; formulada a priori, de forma absoluta, 

revestida de solemnes llamados a la unidad y a las esencias y, por lo tanto, alejada de las necesidades de 

la gente. Sánchez abrió una puerta a Podemos después del precipitado e inútil pacto con C’s y el acoso y 

derribo por la vetusta guardia de su propio partido. Ad portas del Congreso del PSOE, los cónclaves de 

Podemos, IU y C’s tienen la palabra. Las diferencias entre Iglesias y Errejón, más allá de besuqueos, 

arrumacos o tuits infantiles o decrépitos, pasan por este decisivo meridiano, que algunos/as tratan de 

ocultar o minimizar. Contra este absurdo y suicida ninguneo sin memoria se dirige la presente propuesta. 

No  se sabe cuándo serán las próximas elecciones generales (de junio de 2017 a 2020). Pero sí que las 

fuerzas de progreso (de varios signos) ignoraron de forma irresponsable el mandato de la gente, de 13,6 

millones de personas que votamos el 20D y 26J por la NO continuidad de Rajoy, de su gente y  sus políticas 

al servicio de las rentas del capital y contra las del trabajo. A favor de una España solidaria y sostenible!!!                                                                             

Gustavo Vivas, Valencia, 3 de enero de 2017 

                                                           
3 El 7 de julio envié un Mensaje con Exigencia ciudadana (MyE) al Comité Federal del PSOE y al CCE de Podemos; y un 
segundo, propositivo, el 28S. El 1 de octubre linchaban a Sánchez y el 8 se blindaba Podemos. Nadie respondió los MyE. 

 
4 El 28 de julio se hizo público el Manifiesto (con 300 firmas). Se reeditó el 30 de agosto (con más de 2.000). Ni caso… 


