Diez medidas para construir un plan para derrotar a la gran coalición del
PP-Cs-Gestora del PSOE. Y para un Podemos más democrático.
1. Podemos, punta de lanza de un movimiento por el cambio. Mesa de
colaboración entre la sociedad civil y las fuerzas políticas del cambio, con el
doble propósito de identificar propuestas programáticas y acciones
comunes para levantar un plan de acción sostenido para hacer frente al
gobierno de la gran coalición del PP, Cs´ y la Gestora del PSOE. En esta
mesa, se encontrarían Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda
Unida, las Candidaturas de Unidad Popular locales y otras fuerzas políticas
alternativas, sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de la
sociedad civil que lo soliciten.
2. Un podemos que no deje a nadie atrás. Plan de rescate ciudadano sobre
las premisas de:
a) Ninguna persona sin ingresos necesarios para una vida digna. Renta
Básica Universal
b) Ninguna persona sin acceso al trabajo. Cambio de Modelo
Productivo sostenible social y medioambientalmente.
c) Ninguna persona con pobreza energética. Recuperación de sectores
estratégicos para el bien común como la energía.
d) Ninguna persona sin acceso a la vivienda. Parque de vivienda
pública garantizado.
e) Ninguna persona sin derechos sociales por el pago de la deuda.
Derogación del artículo 135 y auditoría de las deudas públicas y
privadas
3. Podemos, la alternativa a la austeridad y la xenofobia. Organizar una
conferencia contra el auge de la extrema derecha y por una Revolución
Democrática en Europa.
4. Podemos, un compromiso con los municipios del cambio. Compromiso
de Podemos para apoyar a los municipios del cambio y los procesos

municipalistas en de desobediencia con el techo de gasto. Rechazando el
endeudamiento ilegítimo y la austeridad que impiden garantizar derechos,
servicios de calidad y la mejora de las condiciones de vida de nuestras
ciudades y pueblos. Apoyando la iniciativa impulsada en el
http://manifiestodeoviedo.org/
5. Podemos, con una perspectiva constituyente. Necesitamos una
perspectiva constituyente que abra el camino a la resolución a los conflictos
plurinacionales, atajando los problemas y límites del régimen del 78.
Posibilitando la construcción de una sociedad radicalmente democrática
fundamentada en los bienes comunes
6. Podemos, una organización feminista. Queremos cambiar la mirada: el
objetivo del funcionamiento económico no puede ser la reproducción del
beneficio, sino la reproducción de la vida. Queremos poner el trabajo social
de los cuidados en el centro de la política, con una a economía feminista
que se tenga en cuenta a la hora de elaborar los análisis y programas
económicos.
7. Podemos, una organización sin políticos profesionales. Ampliar el
código ético con la limitación de la dedicación exclusiva al partido a un
máximo de 12 años así como a cualquier cargo público.
8. Podemos, una organización con garantías. Sistema uninominal de
elección e incompatibilidades de sus miembros asegurando una comisión
de garantías independiente y solvente para afrontar los retos del próximo
periodo.
9. Podemos, con raíces en los territorios. Podemos se tiene que construir
desde abajo, desde lo territorial y atendiendo a las diferentes realidades del
estado. Para eso proponemos la plena autonomía política de las asambleas
ciudadanas autonómicas, siendo sus decisiones irrevocables desde ámbitos
territoriales superiores y su convocatoria potestad exclusiva de los propios
inscritos y órganos de esos territorios. Garantizar el derecho de las
asambleas ciudadanas autonómicas a tener procesos propios, no tutelados,
que, de así decidirlo, puedan establecer una personalidad jurídica propia.
También es imprescindible acabar con la circunscripción única a la hora de
hacer primarias electorales como mecanismo de imposición desde Madrid

sobre los demás territorios del estado, adaptando las primarias en Podemos
a la circunscripción electoral del proceso para el que se presenten.
10. Podemos, confiando en los círculos y apostando por la coralidad. Los
círculos tienen que formar parte de la estructura de Podemos con capacidad
e iniciativa política, organizativa y recursos económicos. Así proponemos
que en todos los municipios con menos de 500 inscritos activos se trabaje
con un único círculo municipal y con portavocías paritarias elegidas en el
propio círculo. Además creemos importante que en el espacio municipal se
extienda una idea de coralidad y un nuevo modelo de participación, por lo
que proponemos la sustitución en el resto de municipios de las actuales
secretarias generales por 2 portavocías paritarias elegidas por la asamblea
ciudadana."

