
RESOLUCIÓN “UN PODEMOS INCLUSIVO” 

 

RESUMEN 

 

Los abajo firmantes, miembros del Círculo 3E, proponen a título personal 

que Vistalegre II (VA II) sea la Asamblea de la Inclusión. Tras los debates 

y votaciones pertinentes los documentos finales y equipos de dirección 

deberían ser inclusivos, bajo acuerdos entre las diferentes propuestas y la 

proporcionalidad emanada de los  resultados obtenidos en votaciones 

previas entre los inscritos. Como somos conscientes que no se pueden 

cambiar las reglas de juego durante el proceso, solicitamos a los equipos 

que defienden las distintas  candidaturas que en VA II lleguen a acuerdos 

previos a las votaciones respecto al programa y candidatos al Comité 

Ciudadano Estatal. Intentemos que la votación final  sobre bases inclusivas 

nos permita salir de VA II más reforzados! 

 

MOTIVACIÓN 

 

¿Por qué tanto esfuerzo por plantear ante la opinión pública que en PODEMOS hay 

dos o tres opciones diferenciadas?  

 

Con la diversidad de origen de las inscritas no podemos creer que caigamos en este 

absurdo reduccionismo. Para muchas,  este planteamiento  nos debilita, pues nos 

deja a la mayoría fuera de los debates y de la nucleación de los equipos dirigentes. 

 

¿Por qué se  intenta desviar la atención de los inscritos de PODEMOS hacia 

determinadas  candidaturas, nombres y rostros, a partir de ideas caricaturizadas 

cómo las que difunden los principales media del país? 

 

Lo que hace  falta precisamente en PODEMOS son IDEAS, pero aquellas que  permitan 

incorporar al cambio al conjunto de la sociedad, no las que nos desvían de nuestra 

acción política dilucidando si nuestros equipos de dirección son galgos o podencos.   

 

Queremos  otro PODEMOS, el que no nos asigne a los inscritos el papel de marcar 

una candidatura nada más, el que nos permita participar en la confección de las 

propuestas mayoritarias que se van a votar y en los correspondientes procesos de 

confluencia y negociación.  

 



A muchas no nos interesa ninguna propuesta, ni candidatura, si no sabemos trabajar 

juntas. Nos necesitamos todas, para desarrollar el proyecto que nos interesa a la 

mayoría, la democratización  y  la distribución de la riqueza en la sociedad española.  

 

Es habitual que los equipos de investigación científica se queden paralizados ante 

nuevos datos, y que tengan conciencia de que las nuevas ideas surgirán no del propio 

grupo, sino de la exposición de sus conclusiones preliminares a la comunidad 

científica. PODEMOS también tiene que ser un partido abierto –crisol de tendencias 

ideas y voluntades-, con un flujo constante de personas e ideas entre  sus diferentes 

niveles. Es una forma de que conjuremos la nucleación y desarrollo del  “apparatchik” 

podemita, vinculado a alguna/s de sus tendencias.  

 

Trabajemos por un pacto interno, que haga de Vistalegre II (VA II) una oportunidad 

para el debate colectivo con la premisa de la inclusión. El programa de acción política 

y el equipo de dirección resultante tendría que ser consensuado por todas las 

sensibilidades. Terminemos con este proceso de marcaje interno, descalificaciones, 

y de ensimismamiento del que hemos sido  testigos en las últimas semanas.  

 

Así de simple. No nos escondamos en las ideas, ni en la ingeniería asamblearia o 

electoral para no afrontar nuestras contradicciones internas. La sociedad española 

necesita nuestras realizaciones, y le interesan mucho menos nuestras naturales 

disputas. 
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