RESÚMEN
Desde Podemos Horizontal presentamos una propuesta de enmienda a la totalidad al
documento organizativo. Los tiempos establecidos por el Reglamento de la IV
Asamblea Ciudadana Estatal impiden que la necesaria reflexión sobre nuestra
Organización se pueda llevar a cabo de manera profunda y con una participación lo más
amplia posible de las bases. Por ello, para conseguir que Podemos sea una organización
plenamente democrática, que garantice la participación de sus bases tanto en la
estructura orgánica como en la toma de decisiones para la acción política, nuestra
propuesta señala tres transformaciones principales, que consideramos necesarias:
1) Abrir un proceso constituyente, que permita una real discusión sobre la estructura
interna y el rumbo del partido.
2) Sustituir el sistema Des-borda por otro que sea proporcional y justo, pero más fácil
de entender y utilizar.
3) Incorporar un sistema de sorteo para elegir, entre todas las personas afiliadas, el
30% de los miembros del Consejo Ciudadano Estatal, para garantizar su
participación activa en la dirección de Podemos.
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1. Justificación
Esta enmienda a la totalidad al Documento Organizativo aprobado en la III Asamblea
Ciudadana, celebrada hace apenas un año, propone una serie de medidas que se
consideran necesarias para mejorar la salud democrática interna de Podemos, y a través
de las cuales se pueda recuperar la voz de las bases que trabajan en el día a día de la
organización.
La lógica de esta enmienda parte de la necesidad de explorar alternativas al sistema de
liderazgo individual tradicional, para comenzar a visualizar la posibilidad de establecer
un liderazgo colectivo, incrementar el protagonismo de los diversos colectivos que
construyen las bases ideológicas del partido y redistribuir las funciones orgánicas dela
manera más amplia posible, evitando así la acumulación de cargos de dirección y la
concentración de poder. Sólo a través del liderazgo colectivo estaremos comenzando a
ejecutar los ideales de justicia, democracia e igualdad, vinculados profundamente a
nuestra lógica republicana y feminista, que aboga por el cuidado y delegación de
facultades a las bases de nuestra organización.
Consideramos el momento actual como un momento fundamental para que nuestra
organización se transforme en la herramienta realmente democrática que desea ser,
organizando su rumbo y sus ideas mediante la dirección de las propias bases, sin ideas
impuestas o sin tiempos para el debate y la reflexión, evitando duplicidades y
acumulaciones de cargos que puedan concentrar las capacidades de decisión y
enflaquecer la gestión de las funciones ejecutivas y orgánicas. Cabe destacar que, desde
un proyecto democratizado, tendremos no sólo una capacidad más solvente de apoyar a
la actual Coalición de Gobierno, sino también para la negociación con el grupo
confederal, dividiéndonos las tareas, y dando desde un Podemos debatido en sus bases.
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2. La organización y los tiempos
Los tiempos establecidos por el proceso de la nueva (IV) Asamblea no están pensados
para que esta reflexión se produzca entre las bases, y desde la dirección se ha
promovido este refrendo estableciendo diversos obstáculos para el surgimiento de otras
voces que representen a las bases. Los propios requisitos para la presentación de
candidaturas nos obligan a presentar una lista burocráticamente jerarquizada que nos
gustaría poder evitar, dividiendo las responsabilidades de forma democrática. Por ello,
este documento de enmienda a la totalidad otorga un papel central a la gestión de los
tiempos como una forma de democratizar el debate de la organización.
Es esta falta de tiempos la que nos impide presentar un documento completo y discutido
y reflexionado en plazos amplios entre las bases. Sólo ofreciendo un proceso que
constituya Podemos desde las bases, con los tiempos adecuados, podremos dar rumbo y
sentido a un partido que poco a poco comienza a extinguirse de la vocación de ser
fuerza principal de gobierno.
El c nce

de dem c acia e

am liamen e utilizado en el documento organizativo

de la III Asamblea Ciudadana de Podemos. No obstante, dicha democracia sólo
comienza a ser efectiva cuando se dan unas condiciones culturales de compromiso,
existiendo tiempos suficientes para la participación horizontal y deliberativa. Nuestra
propuesta establece unas condiciones organizativas y culturales mínimas necesarias
para realmente poder ejercer una militancia democrática.
El iem
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resolución constructiva y participada, retomando en este décimo aniversario del 15M
una seña identitaria como es la defensa de lo colectivo frente a las decisiones
individuales. En conclusión, dicha defensa colectiva atraviesa también la defensa de
los tiempos necesarios en los procesos internos, con lo que paralelamente también
conseguiremos frenar la frustración de las bases, movilizar el debate profundo,
construir un capital político diferenciado, estar presentes en una agenda mediática que
complejice el relato sobre lo que somos, conciliar la vida social, laboral, familiar y
política de las bases, generar un ambiente político constructivo, engrosar la
organización y la cultura activista, así como recuperar la ilusión de una militancia cada
día más frustrada por la deriva jerárquica en la toma de decisiones.
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3. Los ejes de una refundación horizontal
Nuestra propuesta viene a defender mecanismos organizativos para posibilitar la
configuración de candidaturas corales, con portavocías múltiples, que dividan las
responsabilidades de forma horizontal y den voz principalmente a las personas que
representan el trabajo y la labor de las bases. No queremos que la ejecutiva se exprese
sólo en un rostro, sino en la diversidad de una dirección coral. Nuestra propuesta
organizativa para constituir un podemos horizontal tiene dos principales ejes:
Si bien la vocación de esta candidatura es la de realizar un proceso de refundación
horizontal del partido, queríamos aprovechar este espacio para establecer los dos
principales ejes que motivan la propuesta:

A- Por un Podemos de organización horizontal: la motivación central de la
impugnación al documento organizativo anterior se producirá iniciando un proceso de
constituyente en el que las bases recuperen la capacidad de pensar y dirigir el partido,
convirtiéndonos en una referencia de lo que puede ser una organización democrática en
la que no se acumulen cargos, no convirtamos la política en nuestra principal profesión,
con los vicios y dependencias que ello conlleva, establezcamos canales de participación
y transparencia y pensemos entre todas mecanismos novedosos, que están funcionando
en otros contextos del activismo internacional, como puede ser el sorteo para componer
parte del Consejo Ciudadano Estatal, dando así voz plena a las bases del partido. Todo
ello pasa

la

e i n del i ema elec

al de b da , que está pensado por y para

la dirección, que puede elegir quién sale elegido en cada uno de los procesos mal
den minad

c m

dem c

ic : en diversos procesos internos, como en la selección

del orden de las personas que componen las listas electorales, el sistema Desborda se ha
mostrado incapaz de incorporar a listas blancas o independientes en el orden final,
concentrando el 100% de los cargos electos a la candidatura oficialista, sin la
representación del pensamiento plural de las bases.
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B-Construir colectivamente un rumbo: De nuevo, los tiempos acelerados con los que
se ha convocado la asamblea no haría responsable ni democrático que se presentaran
documentos organizativos que no se hayan sometido al debido debate, por lo que la
propuesta organizativa de Podemos Horizontal no discrepa del documento en vigor,
aunque sí expresamos nuestra propuesta y compromiso de iniciar una auténtica
refundación en la que estos documentos puedan ser discutidos, así como establecer un
rumbo claro para el partido, comenzando por la organización interna.
Pa a

de inicia e e
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capaces de movilizarnos y que aprovechemos esta oportunidad a través del apoyo y
unión a un Podemos Horizontal.
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4. Medidas para una transformación profunda
De esta forma, procedemos a enumerar las propuestas de algunas de las medidas
concretas que, entre otras, contribuirán de forma profunda y radical a transformar la
estructura orgánica de Podemos en una organización horizontal:
1) Creación de un organismo técnico de transparencia que garantice el cumplimiento de
los principios éticos y organizativos, ofreciendo a través de la página web dicho servicio
de transparencia.
2) Obligación de realizar al menos un debate público entre los candidatos que se
presenten a cualquier proceso electoral, tanto interno como institucional. Si por causas
de fuerza mayor no se pudiera hacer presencialmente se deberá de hacer
telemáticamente.
3) Será obligatorio que las diferentes candidaturas dispongan del censo electoral y que
puedan seguir presencialmente todo el proceso electoral incluido el recuento de votos.
4) El partido proporcionará a las distintas candidaturas una plataforma para establecer
un contacto telemático con las diversas sedes y círculos para facilitar la comunicación
durante la campaña. Se tendrá acceso al resto de recursos en igualdad de condiciones.
5) Sustitución del sistema Des-borda por un sistema de cómputo electoral que sea
proporcional y justo, fácil de entender y utilizar.
6) Establecer en la organización prácticas de profundización democrática,
concretamente un sistema de sorteo para elegir un 30% de los miembros del Consejo
Ciudadano Estatal, para garantizar que las bases militantes, siempre de forma opcional,
puedan participar en el máximo órgano del partido.
7) Sobre el tiempo: Las asambleas estatales serán convocadas con un mínimo de 6
meses, y las autonómicas y de grandes ciudades con un mínimo de 3 meses, lo que
permitirá que se produzca un debate suficientemente amplio entre la gente y que se
pueda hacer campaña territorio a territorio. Las candidaturas podrán así recoger los
diferentes planteamientos, haciendo una verdadera elección a partir del conocimiento y
discusión de los documentos propuestos. Así si se hace partido y se implica e ilusiona a
la gente.
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8) Incorporar una mayor representación territorial en los órganos rectores del partido,
mediante la integración de los representantes de Podemos en las Asambleas
Autonómicas como miembros natos del Consejo Ciudadano Estatal, entre otras posibles
fórmulas orientadas a potenciar el federalismo
9) Convocatoria de una asamblea extraordinaria a lo largo de 2022 con vistas a abrir un
proceso constituyente, que permita una real discusión sobre el rumbo del partido y
defina claramente el objetivo y estrategia política de Podemos a corto, medio y largo
plazo.
10) In

d cci n del c nce

de candida

a c al , de f ma

e

edan e a

compuestas por co-portavocías múltiples, o sistemas de rotación interna para asumir
competencias y responsabilidades de cargos, que diluyan la figura de

ec e a a

gene al a ciada a una persona.
11) Establecer mediante un protocolo una función vinculante de las decisiones de los
círculos a los espacios decisorios de cargos electos; de forma que las decisiones
tomadas por los círculos sean obligatoriamente trasladadas a las Juntas de Gobierno
municipales, así como en el resto de instituciones en las que Podemos tenga una
representación electa. Así, se trata de dar a los círculos una capacidad de discusión y
decisión que ahora mismo no tienen, para llevar sus debates, planteamientos y
decisiones a los espacios propios de gestión de las políticas públicas.
12) Iniciar un proyecto de transparencia interna a través de la digitalización de actas y
documentos, que colaboren en la agilidad del servicio de información y comunicación, y
así se contribuya a que el conocimiento de los procesos y actos sea accesible a todas las
personas afiliadas y no sólo a la dirección del partido, democratizando el conocimiento
interno, evitando que surjan jerarquías de diversa naturaleza, y facilitando la rendición
de cuentas.
13) El Consejo Ciudadano Estatal podrá conceder amnistías o indultos a militantes o
inscritos expulsados, previa solicitud de la parte interesada y tras el estudio del caso,
siempre motivando su decisión.
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14) Avanzar hacia un proyecto federalista, no sólo en el proyecto político externo sino
también en el funcionamiento organizativo interno, que incorpore la integridad
territorial en la representación de los distintos órganos del partido.
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