
Propuesta para unidad de acción 

 

División entre las personas de Podemos como consecuencia de la división funcional: 

vivimos en mundos separados y eso genera algunas incomprensiones. 

Propuestas:  

1) Que algunas decisiones parlamentarias se sometan a consulta a los inscritos; lo mismo 

se puede decir de la postura que pueda adoptar alguno de nuestros concejales;  

2) Que nuestros cargos electos (nacionales y autonómicos) den cuenta periódicamente al 

CCN de sus actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación: 

En Podemos militamos mucha gente, cada uno de manera diferente: cargos electos, 

militancia en los círculos, inscritos y simpatizantes, etc. Todos cuentan y nadie sobra. En cada 

momento vital, profesional o de cercanía al proyecto, cada uno/a elije el modo más adecuado a 

sus circunstancias concretas. El peligro es que se generen mundos separados, ajenos unos a 

otros, sin apenas comunicación. El ejemplo más claro está en las esferas parlamentarias y la de 

la sede. Hay bastante desconocimiento mutuo, escasa asistencia a los eventos que programa la 

otra parte. Otro ejemplo es la escasa conexión entre los cargos electos (para Madrid, diputados 

del parlamento foral) y los círculos. 

Esto se traduce en algo que creo que es la anti-esencia de Podemos: la escasa/nula 

consulta de las decisiones a la militancia. Es claro que hay un Acuerdo Programático marco, 

pero no estaría de más que algunas posiciones de Podemos en el parlamento navarro se 

consultaran a las bases. Conozco el ritmo endiablado que tiene el parlamento pero, aunque solo 

fuera por pedagogía política, la posición de Podemos la fija la militancia. Delegación no 

significa perder de vista al que delega esa representación. Y votar significa mayor implicación 

en el resultado final del proceso. 

Tampoco me pareció suficiente el ejercicio de examen a los parlamentarios que se hizo en 

Lekároz. El informe elaborado previamente era meritorio en la medición de elementos externos 

(lo único que se le podía pedir) del trabajo parlamentario. Pero me hubiera gustado que se 

pidiera opinión (anónima si alguien lo deseaba) a unas cuantas personas, sobre ese trabajo, con 

el objetivo de mejorar por supuesto. La exposición que hicieron en Lekároz los parlamentarios y 

las escasas preguntas que recibieron no entiendo que sirvieran de gran cosa.  

Si estamos todos en lo mismo, lo lógico sería tener una mayor comunión afectiva y 

efectiva. Para mí el lugar apropiado es la sede (o la morada, cuando esté disponible). Allí se 

encontrarían de modo natural los parlamentarios (que la usarían para algunas de sus reuniones), 

los representantes de los círculos (que ya la usan para ese propósito), los miembros de los CC, el 

militante que ha ido a tomarse una caña. Esa cercanía ayudaría a salvar ciertas incomprensiones 

que a veces se dan, permitiría abordar asuntos que preocupan en los círculos. Incluso es el lugar 

natural donde encontrar a los parlamentarios/senadora madrileños cuando están aquí. 


