COMUNICADO OFICIAL
CÍRCULO DE ENFERMERAS
El Círculo Podemos Enfermeras se opone completamente al sistema
de votación establecido por el Equipo Técnico por el cual se atenta contra la
democracia y pluralidad, así como dicho equipo, el cual creemos que pierde
totalmente el estatus de objetivo, basado en su completo servilismo hacia el
equipo de Pablo Iglesias y sus acólitos Claro que Podemos.
Hoy es un día triste en la joven historia de Podemos, donde hemos
sentido la profunda decepción de la persona de la persona que estaba
llamada a ser nuestro lider, y que probablemente será nuestro Secretario
General, mas nunca un lider, pues el liderazgo se gana con el carisma y la
confianza y nunca con trampas burocráticas, listas planchas, bloques
excluyentes, que facilitan que con un 51% de los votos controle un equipo el
100% del consejo y/o comité por el sistema de tick box de cliquear las lista
completa con un solo click y desfavorece la inclusión de personas o listas
alternativas en lugar de la selección individual de cada candidato que

proponemos aquí, y en todos lados, desde nuestro Círculo.
Decepcionados tristemente con Luis Alegre y su equipo, que no han
estado a la altura de la defensa de los valores democráticos y de igualdad en
los procesos de votaciones pasados, presentes y, probablemente, futuros.
Dolidos profundamente con las contradicciones vistas desde que se
iniciaron todos los proceso democráticos que supondrían los pilares para un
partido diferente, un partido de la esperanza, del cambio social, de la
resurrección de las clases modestas, pero sobre todo, un partido de la
GENTE.
Debido a esto último, el Círculo de Enfermeras decide MANTERNER
su lista en su lucha de los derechos de las personas, de la busqueda del
sueño de Podemos que unos pocos quieren mancillar, en su lucha de cortar
de raiz los primeros brotes de CASTA en la organización, luchamos contra el
secuestro de una ilusión, de la esperanza de la gente, por parte de Pablo
Iglesias y sus discursos vacíos tras los precedentes resumidos.
Para esta lucha pedimos la unión de todos los círculos, pues aun
creemos que es posible un partido diferente, un cambio social, una fuerza
nueva para devolverle a las personas el mando de sus vidas y el sentimiento
de justicia social.
Sin caer en la soberbia de intentar liderar este movimiento de las
bases, territoris, círculos sectoriales de podemos, llamamos al dialogo, a la
cohesion democrática, al inclusión con la mayor premura posible.
También, antes de acabar, hacemos un último llamamiento a los
componentes de Claro que Podemos y Equipo Técnico, para reconducir esta
situación, recordandoles los valores por los cuales empezaron esta aventura
y rectificar para andar juntos,de nuevo, este largo camino llamado cambio
social
Un Saludo. Círculo de Enfermeras.

