RESUMEN DOCUMENTOS DE PRIMAVERA MORADA

Aspiramos a un Podemos Aragón cada día más democrático
gracias a la participación activa de la gente considerada
como un derecho y una obligación, que debe ser ejercido de
la manera más directa e inmediata por los/as integrantes
de Podemos. Una construcción política desde el debate
como medio fundamental para encauzar la toma de decisiones, trabajando por un consenso que nos permita adoptar decisiones realmente integradoras de nuestra propia
diversidad. Buscando activamente la participación de las
mujeres sabedores de que buena parte de la reproducción
social tiene su sustento en ella.
Entendemos que Podemos es un elemento más dentro de la
sociedad para ayudar la construcción de una sociedad equitativa y habitable para todas, y sostenible para el planeta.
Y ese debe ser su objetivo en las calles, las instituciones y el
gobierno.
Apostamos por un Podemos que escuche las demandas de
las clases populares y las transforme en medidas de Gobierno, que trabaje por un verdadero cambio del modelo
productivo en Aragón lejos de grandes macroproyectos que
siempre benefician a los mismos y sea consciente de que la
imprescindible necesidad de incorporar las tareas de cuidados como centro de la acción pública defendiendo los servicios públicos y apostando por equiparar las oportunidades
para todos y todas con independencia de su lugar de residencia o procedencia.
Nuestra historia nos recuerda que podemos llegar más lejos
de donde estamos ahora y que para ello necesitamos aglutinar voluntades y ser clave para el desarrollo de mayorías
de transformación social.
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Enfrentamos la III Asamblea en un marco de crisis sanitaria
con impacto económico y social desconocida, lo que nos
obliga a replantear las prioridades de nuestra política centrándonos en los objetivos que beneficien a la sociedad aragonesa en su conjunto y que el impacto y coste de la
previsible crisis a la que nos enfrentamos no recaiga de
nuevo en las espaldas de los colectivos que más sufrimos la
crisis de 2008: trabajadores por cuenta ajena, las personas
que viven del autoempleo, los pequeños autónomos.
Dos crisis en un periodo de 12 años supone ya para varias
generaciones un doble impacto brutal sobre sus expectativas y posibilidades de vida. Una de las tareas fundamentales
ha de ser cuidar y reforzar todos los mecanismos que garanticen a nuestras generaciones, especialmente las más jóvenes, el derecho a establecer un proyecto de vida. Y para
ello es imprescindible que los defendamos de quienes, de
nuevo, querrán descargar hacia abajo los costes de la crisis.
en forma de despidos, ERES y recortes.

El ejemplo de Unidas Podemos en el Gobierno del Estado
debe empujarnos a la reformulación de nuestra posición en
el Gobierno de Aragón para que aumente nuestra influencia
en su seno y se adopten medidas y objetivos para reforzar
las políticas de protección medioambiental, el refuerzo del
Servicio Aragonés de la Salud, de la Educación Pública, la
creación de una red pública de Residencias para mayores y
discapacitados, el fortalecimiento de nuestra estructura investigadora y de producción de bienes estratégicos, la elaboración de un programa que dé soporte a las pequeñas y
medianas empresas, a los trabajadores autónomos, el reforzamiento de los derechos sindicales y laborales de los
trabajadores, el impulso de la economía social y de los cuidados, la imposición de la igualdad real de los derechos de
las mujeres…

Es momento de incidir positivamente para desarrollar medidas de justicia fiscal y redistributiva, y de apostar por modelos de desarrollo sostenible que no supongan hipotecas
medioambientales para las generaciones que nos seguirán
sino alternativas viables a un proyecto extractivista que manifiesta una vez más sus limitaciones para permitir a la
gente desarrollar sus proyectos de vida.

Para poder llevar adelante este ambicioso proyecto precisamos la reconstrucción de Podemos Aragón a partir de la
revitalización de los círculos, de la participación democrática
de discrepancias, de la colaboración con la sociedad organizada y de las alianzas con otras fuerzas y partidos del cambio, de una exhaustiva transparencia, del respeto exquisito
a las normas éticas y del cumplimiento estricto de estatutos
y reglamentos.

Debemos ampliar nuestra base social, como garantía del
respaldo de nuestras reivindicaciones en las Cortes de Aragón, en el Gobierno y en el resto de las instituciones en las
que tenemos representación, no podemos olvidar que
somos un instrumento para la transformación, no un fin en
sí mismo.
ANEXO - DOCUMENTO ÉTICO
Si bien de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte
de estatal no es preciso acompañar un Documento Ético en
Primavera Morada hemos decidido incorporarlo como
anexo al Documento Político, ya que es el fruto de reflexión
y trabajo de un gran equipo de compañeros y compañeras
y define lo que es fundamental para esta candidatura.

Así acompañamos estas breves notas sobre las claves éticas
de nuestro proyecto:

Defensa de los Derechos Humanos
Defensa de la igualdad de las personas para pensar, sentir,
dialogar y decidir, todas por igual, sin distinciones de sexo
o raza, edad o tendencia sexual, capacidad o discapacidad
física y/o mental.
Las responsabilidades social y política son para nosotras/os
el valor ético necesario para que nuestro programa, nuestras ideas, nuestras decisiones y nuestra actuación política
completen un bloque político coherente, íntegro y cabal.
Entendemos la como el ejercicio de un derecho de la población, ese ejercicio se llama participación directa.

La toma de decisiones no depende de un grupo reducido
de personas dentro de Podemos. Las decisiones son producto del debate de bases, de la transparencia de la coordinación de Podemos, de la negación de los personalismos,
del reparto de las funciones y los cargos electos, pero, sobre
todo, la toma de decisiones del colectivo está diseñada para
que el colectivo avance unitariamente en su acción política.
El mecanismo que nos permite avanzar es el del debate. No
hay participación sin debate, no hay decisión sin debate, no
hay suma de la izquierda sin debate, permanente, constante, necesario. El debate es el tamiz ético por el que juzgamos entre todas/os nuestro comportamiento político.
Atendemos y respetamos las decisiones que puedan darse
en niveles más próximos a la ciudadanía, conscientes de que
las circunstancias en cada territorio, geográfico o humano,
son distintas y respetables.

Dispondremos de un grupo de mediación que nos permita
cuidarnos en los momentos delicados. Pensamos que sólo
podemos construirnos más completamente desde nuestra
propia diversidad.
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¡Gracias! ¡Gracias por querer conocer nuestro proyecto!
Primavera Morada nace del análisis y el debate. Podemos decir que nuestra primera semilla
fue plantada hace más de un año cuando surgió desde diversas y diferentes personas de
las bases de nuestra organización un proyecto que llamaba a la reflexión sobre el Podemos
que queremos.
Tras meses de encuentros y trabajo en equipo, el pasado mes de febrero iniciamos un camino hacia una apuesta participativa donde se sumara más gente. Existía la necesidad de
remodelar las políticas de nuestra organización, repensar cuál era nuestro papel en la sociedad aragonesa y demandar espacios de cuidados y entendimiento.
Tras meses duros, con una pandemia desoladora que nos sumergía inevitablemente en una
crisis sanitaria que derivaba a otras de carácter económico, social y emocional, pudimos
aprender a trabajar en red para avanzar en esa idea inicial a la que ahora se le sumaba la
gran necesidad de reconstruir no solo una organización si no una comunidad autónoma
como es la aragonesa. Debíamos de apostar de manera firme por un modelo que realmente
no deje a nadie atrás.
Desde esta premisa de reconstrucción, entendimiento y debate, sabiendo que nuestros objetivos principales no son otros que los de la defensa de la ciudadanía protegiendo y defendiendo los servicios públicos, el pasado 15 de mayo decidimos anunciar nuestra
candidatura para la III Asamblea Ciudadana Autonómica de Podemos Aragón.
Este documento es fruto del trabajo colectivo de todo este tiempo en el que persona de
todo el territorio aragonés, involucradas en los movimientos sociales, militantes de los círculos de nuestra organización, conocedoras de las instituciones y un largo etcétera, cargado
de experiencia y compromiso, han hecho posible que, a través de un debate y de diversas
decisiones en común, podamos presentar con rasmia, con ganas y también, por qué no, con
una ilusión renovada estas propuestas.
Gracias de nuevo: la primavera, gracias ti, está más bonita que nunca.
Seguimos creyendo que ¡sí se puede!
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BORRADOR PARA EL DEBATE
PRIMERA FASE DE INCORPORACIÓN DE
ENMIENDAS
La victoria de la candidatura encabezada
por Nacho Escartín a la Secretaría de
Aragón, con el 59,34% de los votos emitidos,
y de Guillermo Lázaro, con el 64%, abrían
una nueva etapa a partir de octubre de 2017.
Los órganos coordinadores de ambos consejos ciudadanos (el de Aragón y el de
Zaragoza) no supieron cuidar la integración
del 35% de la organización y reflejar su representación proporcionalmente a los resultados obtenidos en la composición de los
órganos directivos. Así la nueva dirección
emprendía una nueva línea que dejaba al
margen el carácter plural y pluralista que se
había llevado hasta entonces contando con
las diferentes sensibilidades del partido. A
partir de esos inicios se suceden múltiples
actuaciones que han finalizado, por el momento, en una situación desoladora de nuestro Podemos Aragón: pérdida de 9
diputadas en Las Cortes de Aragón, Secretario General de Aragón cesado, Secretario
General de Zaragoza y Secretaria de Organización dimitidos, Coordinadora del Equipo
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Técnico de Zaragoza dimitida, siete consejeros del Consejo Ciudadano Municipal de
Zaragoza dimitidos, ruptura del mandato de
la Asamblea Ciudadana de Zaragoza para las
elecciones municipales y presentación,
saltándose dicho mandato, de la candidatura
Podemos-Equo, cuya cabeza de lista Violeta
Barba presentó la renuncia del acta de concejala al día siguiente de las elecciones tras
obtener tan pésimos resultados. La decisión
de romper con Zaragoza en Común y no ir
conjuntamente en las elecciones municipales, ha sido sin duda uno de los factores
más importantes que han influido para tener
hoy en día al trifachito (PP, Cs y VOX) gobernando en el Ayuntamiento de Zaragoza y
perder uno de los ayuntamientos del cambio.
A esto hay que sumarle la disolución del
Equipo Técnico de Zaragoza bajo fórmulas
antidemocráticas, suspensión cautelar de
militancia a tres compañeras (dos de
Zaragoza y una de Huesca), ruptura de relaciones con IU, ZeC, Alto Aragón en Común,
Cambiar Huesca, Cambiar Binéfar,.. y todo
ello trufado de múltiples y graves atropellos
a estatutos y reglamentos.
En estos momentos Podemos Aragón está
regido por un Equipo Técnico uniforme que
excluye nuevamente la pluralidad y compuesto por algunos de los máximos responsables de la deriva del partido a la vista de
los acontecimientos detallados.
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Además, desde las últimas elecciones autonómicas la dirección ha incumplido notables obligaciones de nuestros compromisos
éticos y de transparencia: no sabemos las
cuentas de los últimos procesos electorales,
no sabemos si se cumplen las obligadas
donaciones y se han nombrado cargos sin
ningún protocolo de selección y sin
aprobación en el CCA. Las negociaciones
como la entrada en el Gobierno de Aragón
se hicieron al margen del CCA sin transparencia, hasta tal punto que los y las consejeras se enteraban por la prensa de todo
lo que acontecía en aquel momento tan importante para el presente y futuro de nuestra
organización.
Además, hay al menos ocho reclamaciones
al Comité de Garantías Democráticas estatal
(ya que nunca existió el de Aragón); ninguna
de ellas ha sido respondida.
Otro hecho absolutamente reprobable fue la
declaración pública del Secretario General
cuestionando la elección en primarias de
Pablo Echenique y cabeza de lista en las
elecciones al Congreso de los diputados.
Unas declaraciones que nunca fueron desaprobadas por el resto de la dirección prácticamente en el pistoletazo de salida de la
campaña electoral de las generales
mostrando una vez más sus diferencias con
la línea política de Podemos a nivel estatal y
en un momento tan delicado en el que Íñigo
Errejón decidía presentarse como candidato

de Más País, un partido que iba a competir
en la escena electoral con Unidas Podemos.
Las únicas alianzas de la organización en la
actualidad son las que se han establecido a
través del acuerdo de gobierno, con PSOE,
CHA y PAR y la alianza con Equo a nivel autonómico, porque las representantes de este
partido en Aragón, apoyaron públicamente
a Más País pidiendo el voto como la mejor
opción a nivel estatal.
A la vez, se han visto deterioradas notablemente nuestras relaciones con la RAPA (Red
Pública de Agua en Aragón) por la política
seguida con el ICA desaprovechando la gran
oportunidad que se nos abrió para exigir su
derogación como punto de negociación en
los presupuestos de 2018 cuando además
había una gran contestación en la calle con
una manifestación de miles de personas en
Zaragoza. También se ha visto la falta de
apoyo a sectores ecologistas y medioambientalistas por el silencio de nuestra voz en el
Gobierno con los anuncios de la ampliación
de la estación de Cerler por Castanesa destrozando un valle por intereses especulativos o a los animalistas a los que no se les
da apoyo por parte de nuestro partido en
manifestaciones importantes.
Y desde agosto compartimos un gobierno
de coalición en Aragón con un partido de la
derecha caciquil aragonesa (PAR) al que denunciamos ante la Fiscalía Anticorrupción
meses antes de la firma del acuerdo.
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La cadena de acontecimientos puede resultar más o menos controvertida pero el resultado final reporta un balance de este
período nefasto en lo político, en lo organizativo y en lo ético cuyo efecto inmediato ha
sido la caída en picado de la participación en
los círculos de todo el territorio y un alejamiento de nuestra militancia. Además de la
pérdida de apoyo en lo electoral con una debacle que en Aragón supuso una pérdida de
85.000 votos y 9 escaños en las Cortes de
Aragón.
Esta debacle, la cual no tuvo ninguna consecuencias para la dirección, pues cerraron
filas en torno al Secretario General y resto de
equipo que había liderado la estrategia
política sin asumir responsabilidades ni
hacer autocrítica, llevó a la entrada en un
Gobierno de un cuatripartito PSOE-PARPODEMOS-CHA con un acuerdo de gobernabilidad supeditado al preacuerdo firmado
entre el PSOE y el PAR, socio preferente.
Tampoco nos parece de recibo que no exista
una voz desde Podemos Aragón que cuestione a Javier Lambán cuando critica al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos,
en momentos tan complicados como este
que requieren del apoyo de los y las nuestras
ante las medidas de escudo social y las fases
de desescalada que ha propuesto el Gobierno
La entrada al Gobierno fue refrendada en
consulta ciudadana con el 95% a favor.
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Desde nuestra candidatura respetamos el
mandato soberano de la Asamblea; pero en
el Consejo Ciudadano de Aragón no se debatieron las líneas programáticas que exigía
Podemos al PSOE para entrar en un Gobierno de coalición y este se asumió aceptando un acuerdo previo entre el PSOE y el
PAR.
Pensamos que el balance y valoración a
fondo de lo que está significando la participación de Podemos Aragón en el Gobierno
habrá que hacerla mediante el debate
sosegado de toda la organización.
No por ello, dejamos de resaltar que se han
hecho renuncias claras desde que estamos
en el Gobierno, como dejar de reclamar la
necesaria recuperación del Impuesto de
Sucesiones, impuesto eliminado en la anterior legislatura que beneficia al 1% más rico
y por el que dejamos de recaudar 45 millones de euros anuales para la mejora de
unos servicios públicos y de calidad o la
derogación del ICA, un impuesto injusto que
estamos repagando los y las aragonesas por
el agujero heredado en la gestión de la
depuración y saneamiento de las aguas de
años de despilfarro de dinero público por
unos y otros gobiernos.
En esta crisis también se han evidenciado silencios notables en la gestión, cuando hubiera tocado al menos pedir aclaraciones y
responsabilidades por la actuación de las autoridades sanitarias e inspección laboral por
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el brote de coronavirus en los mataderos de
Binéfar, sacando a la luz la rápida propagación de los contagios debido a la falta de
medidas de protección y falta de aplicación
de tests, además de la infame explotación
laboral que ejerce el propietario de Litera
Meat con los trabajadores de la empresa y
ante la que consideramos que Podemos
Aragón no puede mirar para otro lado.
Un tema que ha salido a la luz con esta crisis,
es el necesario cambio de modelo en la atención a las personas mayores. Se ha visto que
el modelo de privatización de las residencias
tiene grandes carencias estructurales que
hay que solventar porque no puede primar
la rentabilidad sobre los cuidados. El alto
porcentaje de fallecidos en las residencias de
Aragón nos tiene que hacer pensar en la
necesidad de que las residencias sean públicas con medios y personal suficiente y el
cambio hacia su transformación en centros
sociosanitarios. Debemos mantener nuestra
posición firme en ese sentido desde el Gobierno de Aragón ahora que debe empezar
una fase de recuperación económica y social.
Así pues, la crisis de la COVID-19 ha hecho
que de manera inminente se tenga que producir una reformulación de nuestra posición
en el Gobierno de Aragón, defendiendo la
correlación de fuerzas de manera proporcional al número de escaños obtenidos
(somos la segunda fuerza en el gobierno con
mayor peso en número de votos) para poder

hacer políticas de progreso que beneficien a
la sociedad aragonesa en su conjunto, que
defiendan la salida de la crisis esta vez sin
excluir a nadie y que no sean las clases populares quienes la paguen sino empujar al Gobierno a que haya un reparto de la riqueza,
que sean los que más tienen los que más
aporten para tener unos servicios públicos
fuertes y para poder salir de esta con menos
desigualdades y pérdida de derechos como
pasó en 2008.
Si algo nos ha puesto sobre la mesa esta
pandemia es la necesidad de proteger los
servicios públicos, que deben ser garantes
de la atención a todas las personas que
viven en nuestra tierra. Por ello, debemos
blindar el gasto social en Aragón (educación,
sanidad y servicios sociales) aprobando una
ley que establezca el porcentaje mínimo con
el que deberán estar dotadas estas partidas
en los presupuestos anuales de la comunidad independientemente del gobierno que
esté en el Pignatelli.”
Es pues evidente la necesidad de una recomposición radical de nuestra dirección y de
una regeneración de la vida política en
Podemos Aragón a partir de la revitalización
de los círculos, de la participación
democrática de discrepancias, de la colaboración y alianzas con otras fuerzas y partidos
del cambio, de una del cambio, de una exhaustiva transparencia, del respeto exquisito
a las normas éticas y del cumplimiento estricto de estatutos y reglamentos.
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Deseamos que las bases estructurales sobre
las que está montado nuestro mundo cambien profundamente. Para que ello pueda ser
posible se precisarán grandes esfuerzos de
grandes sectores de la población para lo que
Podemos debe elaborar numerosas propuestas para tejer alianzas y objetivos comunes con las organizaciones que
representan a esos sectores y con miles de
personas que no están organizadas pero
persiguen los mismos objetivos
Y ¿QUÉ PODEMOS HACER?
La responsabilidad de la elaboración de los
programas políticos de Podemos en Aragón
o en cada municipio son de su Asamblea
Ciudadana, de su coordinadora de Círculos
o del círculo municipal. Este programa ha de
ser coherente y respetuoso con el programa
de la organización territorial de ámbito superior. En caso de discrepancias graves se
someterán a procedimiento mediador de la
Comisión de Garantías y a la decisión última
del órgano de superior rango territorial.
La elaboración de los programas debe fundamentarse en asegurar normas de participación democrática con periodos de tiempo
suficientes para ello y reglamentos establecidos con anterioridad. Los programas políticos son, en general, el relato de las
aspiraciones globales de quienes lo elaboran
y, en muchos aspectos, se sabe que en su
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forma expresada no podrán alcanzarse en
horizonte próximo; tienen un carácter de
utopía o metas finales a alcanzar. Por el contrario los “Programas de Gobierno” tratan de
ofrecer medidas concretas para un plazo determinado e inmediato para acercarse o alcanzar esos programas políticos enunciados;
los programas de gobierno deben tener un
gran componente de carácter técnico.
Nuestros programas políticos y de gobierno
deben regirse siempre por la estricta fidelidad a nuestros compromisos con la lucha
feminista, contra el cambio climático, por la
justicia social y el reparto equitativo de las
cargas de la sociedad, por el estado del bienestar, por priorizar los intereses de los sectores más vulnerables de la población.
La pandemia del COVID-19 ha demostrado a
millones de personas que son absolutamente necesarios los mecanismos de SOLIDARIDAD social y política para hacer frente
a este tipo de cataclismos: los servicios de
salud pública universales y gratuitos en su
uso, la educación pública obligatoria y de
calidad, la garantía de que ningún sector social queda excluido de los mínimos de bienestar y de dignidad son REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES para que la humanidad
sobreviva a su planeta.
No pretendemos hacer un exhaustivo catálogo de propuestas para Aragón que corresponderían a un programa de gobierno, pero
sí señalar algunas que le dan un perfil pre-
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ciso de cuáles son los objetivos por los que
vamos a pelear duramente.
Esta crisis ha evidenciado la necesidad de
cambios estructurales. No puede ser que
esta vez la crisis la pague las clases populares como ya ocurrió en 2008 y que llevó
consigo más precariedad, recortes y privatizaciones de los servicios públicos cuyo coste
volvió a recaer en las espaldas de muchas
mujeres que ya tenían vidas muy precarias.
Mientras, a las élites económicas y a la banca
se le pusieron todas las alfombras rojas. Una
reforma laboral que recorta aún más los
derechos laborales y la devaluación de
salarios de la clase trabajadora, encarecimiento de la vivienda y apropiación de la
misma de grandes fondos de inversión también conocidos como fondos buitre, un sistema fiscal basado en la protección de los
beneficios de grandes fortunas y empresas
que evaden impuestos y un rescate a la
banca de 65.000 millones de euros, son algunos ejemplos para valorar quién pagó el
festín de esa crisis financiera.
Ahora, como aquel entonces, nos encontramos ante la misma disyuntiva, las medidas
de recuperación económica y social pueden
estar encaminadas a mejorar la vida de las
personas o dejar que nuevamente los intereses de las élites se impongan.
La crisis sanitaria de la COVID-19 ha sacado
a la luz años de privatizaciones del sistema

sanitario y servicios sociales, un sistema productivo basado en la acumulación del capital
y no en la producción de bienes necesarios
para vivir, las grandes desigualdades entre
clases y la precariedad laboral a la que estamos sometidas, pilares a su vez, sobre los
que se sustenta el capitalismo para hacer
crecer los beneficios económicos por
encima del cuidado la vida.
A la vez, nos ha puesto frente al espejo, una
sociedad que ha hecho múltiples esfuerzos
por crear redes comunitarias para ayudar al
personal de los hospitales y residencias,
pero también a la gente que peor lo está
pasando con esta crisis que es la que se ha
quedado de un día para otro sin nada y con
muchas dificultades para llenar la nevera.
Una sociedad que ha puesto de manifiesto
nuestra vulnerabilidad como seres humanos,
la interdependencia humana y una necesaria
nueva relación con la naturaleza.
Esta crisis nos trae un nuevo reto por delante: ser capaces de transformar la realidad
ante el conflicto beneficios-vida y Podemos
Aragón, junto a la sociedad organizada, los
movimientos sociales, la clase trabajadora y
otras fuerzas políticas aliadas, sea palanca
que empuja hacia políticas que pongan la
vida en el centro.
Sabemos que los poderosos y quienes defienden sus intereses tratarán de que
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olvidemos pronto las consecuencias de esta
crisis y volvamos a la senda del individualismo y el consumo. Nos invitarán a través de
los medios de comunicación que monopolizan que la única vía es volver a lo que había
antes para tener una vida segura. A los que
puedan claro, porque hay una amplio
número de personas y más que se han
sumado después de esta crisis, que no
quieren volver a lo que había antes. Esta
“nueva normalidad” no debe ser la misma
normalidad. No podemos conformarnos con
un capitalismo friendly de rostro amable,
que es lo que buscan los que a toda cosa no
quieren que es crisis que ha sacado a la luz
un capitalismo que está al borde del colapso
y por lo tanto pueda ser derrocado.
Hoy más que nunca, las contradicciones de
este sistema que es incapaz de .hacer que
tengamos una industria en nuestro país y en
nuestra tierra, Aragón, capaz de generar bienes esenciales para la mayoría, se pongan
encima de la mesa y que la política de
Podemos Aragón no consienta una salida
amable para unos pocos, pero implacable
con los más golpeados por esta crisis.
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LOS RETOS
POR UN RENACER
DE PODEMOS ARAGÓN
Revitalización de los círculos
La 3 Asamblea estatal acaba de decidir un
notable cambio sobre la formación y la competencia de los círculos. Para tener derecho
de voto en el círculo hay que ser militante lo
que implica que hay que tener un compromiso voluntario con Podemos más allá que
la mera asistencia a una reunión. Los círculos
son quienes eligen a las personas que formarán las coordinadoras provinciales que
asumen las competencias del antiguo Consejo Ciudadano Municipal lo que les confiere
un “poder político”, al menos en el ámbito
municipal, mucho mayor que antes que solo
podían elegir un porcentaje mínimo de representantes. Ahora el máximo órgano de gobierno municipal es elegido directamente
por los círculos. Esto es condición indispensable para su revitalización ya que la verdadera participación solo existe cuando el
órgano que sea tiene capacidad de decisión;
sin ello solo hay voluntarismo. Pero no solo
basta con esto; será necesario que los círculos emprendan actividades formativas y que
se imbriquen totalmente con las actividades
y organizaciones de base de su territorio.
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Participación democrática de todas
las personas

Respeto a las discrepancias y al
juego limpio

Podemos es una organización que nació con
la vocación de acoger y de ser representativa de amplios sectores populares que deseaban un profundo cambio social y político
para construir una sociedad más justa, feminista y equitativa y poder, con ello, sumar
los suficientes respaldos electorales para entrar a formar parte de los gobiernos en las
diferentes instituciones del estado. Con esta
conformación es evidente que en su seno
deben convivir diferentes apreciaciones
políticas y para ello es necesario dotarse de
un sistema organizativo que permita la expresión de todas ellas y su representación en
sus órganos de gobierno y decisión cuando
reúnan un mínimo establecido de apoyos.
Las relaciones autoritarias, la concentración
del poder en pocas manos son incompatibles con una organización política que pretende acoger en su seno a numerosas
personas representantes del feminismo, de
la izquierda tradicional, sindicalistas de clase,
ecologistas, animalistas…

Los dos enunciados anteriores no se harán
realidad hasta que distintas sensibilidades o
puntos de vista dentro de Podemos no se
vean representadas en sus órganos de dirección si han obtenido un mínimo de representatividad en los procesos electorales
internos (que se puede cifrar en torno al 10
o 15%).

Los órganos directivos de Podemos Aragón
deben estructurarse para facilitar los debates colaborativos, facilitar la mediación,
establecer como norma la inclusión, el respeto y buen trato y extenderlos a todas las
actividades de Podemos. Deben facilitarse al
máximo las vías de diálogo entre la dirección
y los círculos.

Facilitar la formación
Debe existir un esfuerzo continuo para la
mejor formación posible de sus militantes e
inscritos en temas de diversa índole que faciliten su participación social y política y
eleven su grado de preparación. La base de
estas actividades puede surgir de cualesquiera de los órganos de Podemos (Consejos, Coordinadoras, Círculos, Grupos de
Trabajo) y deben tener la publicidad y difusión máxima para extenderse lo máximo
posible. Muchas de ellas deberán estar abiertas a cualquier persona que desee colaborar
en el cambio social.
Colaboración con organizaciones
sociales y personas independientes
En todo el trabajo de todos los órganos de
Podemos debe ser una constante la volun-
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tad de colaboración leal con las fuerzas sociales del cambio y la invitación a la colaboración sinérgica. Así mismo debemos dar
cabida en nuestras actividades a personas
que aun sin pertenecer a ninguna estructura
organizativa determinada desean colaborar,
puntual o sistemáticamente, con los objetivos del cambio.
La 3 Asamblea Estatal ha decidido sustituir
los círculos sectoriales (círculos formados en
torno a problemáticas –como educación,
economía y sanidad, discapacidad…- de
carácter autonómico) por equipos de trabajo (ET) que se formarán siempre a petición del CCA.. Estos ET deben desempeñar
una importante labor en la asesoría a los
Consejos. Las tareas políticas y sociales que
debe desempeñar
Podemos requieren un alto nivel de competencia para que la defensa de sus objetivos
tengan bases sólidas y no sean propuestas
demagógicas y electoralistas de baja estofa
o brindis al sol. Por eso en Aragón pensamos
que deben existir unos grupos de trabajo
obligatorios como asesores del CCA:
economía y finanzas, educación, medio ambiente, salud-sanidad, mundo rural, feminismo, servicios sociales y cultura a los que,
si se cree necesario, podrían sumarse otros.
Y también sería muy positivo abrir las puertas para la participación en estos grupos a
personas independientes, que no pertenezcan a Podemos, pero que se consideren de
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especial relevancia (Podemos debe facilitar
la colaboración e incorporación de personas
relevantes en la sociedad aunque no deseen
ser militantes). Las recomendaciones de
estos ET no serán vinculantes para el CCA
aunque éste estará obligado a estudiarlos y
dar razones a su apoyo o rechazo.
Exhaustiva transparencia
Seña de identidad de nuestra organización
que se ha venido incumpliendo de forma
preocupante en estos últimos meses en
Aragón. Nuestros debates, nuestras decisiones, nuestras cuentas, las obligaciones
éticas y reglamentarias de todas y cada una
de las asociadas (y especialmente de nuestras dirigentes y cargos institucionales
deben tener luz y taquígrafos. Las actas
deben estar colgadas en las correspondientes redes interna en el plazo de 1 semana,
las cuentas en los plazos establecidos
reglamentariamente, lo mismo que las donaciones; las rendiciones de cuentas deben ser
asunto primordial y cumplirse semestral o
anualmente según del organismo que se
trate y haberse precedido de información
escrita y precisa. Para exigir transparencia a
los demás Podemos debe ser intachable.
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Respeto y cumplimiento exquisito a
las normas éticas, estatutos

nicipales y a los resultados de las votaciones
internas para las candidaturas municipales.

y reglamentos
Enlaza directamente con el apartado anterior. Aragón necesita un Comité de Garantías
Democráticas urgentemente para asegurar
un respeto exquisito a las normas éticas y el
cumplimiento estricto de estatutos y
reglamentos.
La confianza en el seno de una organización
y su solidez democrática solo puede existir
si las personas que la componen tienen la
certeza de que se verán respetados sus
derechos como asociadas y si sus dirigentes
se ven obligados a cumplir con los
reglamentos que, por decisión democrática,
la organización se ha dado. Los numerosos
y persistentes desmanes producidos en
Aragón en este terreno han minado gravemente esa confianza y han creado un clima
de permanente confrontación que ha provocado numerosos y graves daños.
En este sentido es imprescindible restituir en
sus derechos a las tres personas sancionadas (de forma irregular –ver artículo 72,
73, 74 y 76 de los Estatutos de Podemos y
art 7.5 del documento organizativo de
Aragón-) con suspensión de militancia por
entender que su comportamiento siempre se
atuvo a la lealtad con los reglamentos y estatutos y a la observancia de lo votado por
sus respectivas Asambleas Ciudadanas Mu-

Las relaciones de los cargos
institucionales con los órganos de
dirección
Todas las personas de Podemos, incluidas
las que ocupan cargos de dirección, cargos
institucionales, electos o contratados, deben
pertenecer a un círculo y cumplir con las
obligaciones que ello implica salvo que se les
exonere de esa obligación (esa exoneración
debería decidirla el propio círculo previa solicitud razonada del órgano al que pertenece
quien la solicita; podría ser parcial o total y
permanente o temporal. Si la hace el órgano
al que pertenece se cae en riesgo de “gremialismo” de los cargos.).
Todo cargo electo debe someterse a tres
disciplinas (una más que los demás): la de su
círculo, la de las direcciones electas y las del
grupo municipal, comarcal, provincial o parlamentario al que pertenezca. Las propuestas y actividades que realice o proponga en
la institución para la que fue elegida deberán
ser coherentes con los programas políticos,
programas de gobierno, estatuto, reglamentos y normas éticas aprobadas democráticamente por la organización. En caso de existir
un grupo parlamentario o municipal deberá
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presentar a los órganos directivos correspondientes un programa de objetivos para
toda la legislatura y otro anual que deberán
ser aprobados por el órgano; además el
órganos correspondiente asume la responsabilidad de evaluar su cumplimiento semestral y/o anualmente. Si no existiese grupo
estas obligaciones se cumplirán personalmente o, en caso de que fuesen varias personas pero sin grupo propio, una
representante elegida por ellas.
Y PORQUE NO ESTAMOS SOLOS
CONSTRUYAMOS LA UNIDAD
En íntima colaboración con organizaciones
sociales y personas independientes
Podemos no es la única organización que
representa los intereses de los sectores populares y mayoritarios de la ciudadanía y, por
ello, si desea que esas aspiraciones estén
presentes y adquieran relevancia política en
las instituciones Podemos debe establecer
como una seña de identidad la vocación de
llegar a acuerdos con otras fuerzas sociales
y políticas que representen esa voluntad.
Podemos debe caracterizarse por emprender continuos esfuerzos para llegar a esos
acuerdos que pueden tomar distintas formas: desde acuerdos para conseguir objetivos puntuales comunes (derogar el ICA,
por ejemplo), llegar acuerdos electorales
(como con Equo, IU, comunes…) hasta con-
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fluencias que acuerden plataforma de organización estable (como ZeC). Así lo han
manifestado pública y repetidamente Pablo
Iglesias y Pablo Echenique en reiteradas ocasiones.
La mirada a largo plazo, la generosidad, la
confianza en la necesidad de estas alianzas
estratégicas, deben imponerse a mezquinos
intereses partidistas,de ostentación de cargos y prebendas o de posiciones en listas
electorales. La inteligencia debe ser compañera de la generosidad.
En este sentido deben recomponerse las
relaciones con IU y con ZeC, con los comunes y municipalistas de Huesca y de
Teruel e, inmediatamente intentar que el
grupo municipal de Podemos Zaragoza se
fusione con el de ZeC en base a objetivos
comunes en la legislatura (ya que NO hay
ninguna diferencia de programa).
Podemos Aragón debe abrir un espacio de
diálogo y acuerdos entre todas las fuerzas
sociales, políticas, sindicales, feministas… de
Aragón que pretenden, como nosotras, representar los programas por el cambio de la
mayoría social. Establecer contactos múltiples y bilaterales con todas las que lo deseen
buscando la ampliación de la representación
de la mayoría social en base a nuestro programa político y nuestros principios feministas y éticos pero no para imponer nuestro
criterio si no para buscar nexos de unión y
complementaridad.
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Debemos hacer un esfuerzo constante por
estar presentes en todas las redes sociales
de base, algunas se han ampliado notablemente durante esta crisis que estamos padeciendo,
colaborando
y
participando
activamente en ellas.
Podemos debe mantener una constante actitud de escucha receptiva con especial sensibilidad hacia los sectores menos
favorecidos de nuestra sociedad: desde personas inmigrantes, racializadas, gentes con
graves problemas de vivienda, de pobreza,
exclusión social…para lo que es imprescindible establecer contactos firmes y estables con esos colectivos.

POR EL MEDIO AMBIENTE
El gravísimo y acelerado deterioro del medio
ambiente ya no deja tiempo que perder. Es
IMPRESCINDIBLE que TODAS las políticas
estén orientadas a la conservación y mejora
medioambiental y se fundamenten en
economías sostenibles.
Nos hacemos solidarios con las propuestas
realizadas por Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife
y WWF al gobierno de España y de la UE:
Condicionar la distribución de fondos de estímulo y rescate a criterios que fomenten
una transición ecológica justa, que persiga

los objetivos del Acuerdo de París, revierta
la pérdida de biodiversidad y reduzca las desigualdades sociales.
Reformar la fiscalidad para asegurar la continuidad de las inversiones públicas en la reconversión ecológica de la economía y para
soportar el endeudamiento. Para ello es
necesario presionar a la UE para que excluya
la inversión pública en descarbonización y
reconversión ecológica de la economía del
cálculo del déficit nacional, al menos temporalmente. Además, pedimos que se penalicen aquellas actividades más insostenibles y
que más han contribuido históricamente a la
degradación ambiental.
- Establecer criterios claros de inversión
sostenible, para que no queden dudas
acerca de qué tipo de inversiones no
lo son y se exija a las grandes corporaciones e instituciones financieras estrategias y planes de obligado
cumplimiento que incluyan objetivos
para detener la pérdida de biodiversidad y para la descarbonización. Apoyamos las propuestas de la Plataforma
Ciudadana para una Transición
Ecológica Justa.
- Limitar futuras crisis sanitarias actuando globalmente contra el cambio
climático y la pérdida de biodiversidad. El cambio climático, la pérdida de
biodiversidad y el tráfico ilegal de especies protegidas son causas y agra-
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vantes de la propagación de enfermedades infecciosas que sólo pueden
combatirse y limitarse si se actúa
globalmente.
Estas políticas deben adaptarse a las condiciones concretas de Aragón y traducirse en
propuestas de gobierno.
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Maestrazgo y Matarraña apostando
por la generación de energía verde de
autoconsumo.
Impulsar una política empresarial de
transformación a pequeña escala (evitando macroinversiones).

Dentro de estas propuestas mencionaremos:

Evitar “monocultivos” en cualquier sector
(primario, secundario o terciario).

Ganadería extensiva, restricciones a macrogranjas y macromataderos.

Invertir en economía de cuidados (al
paisanaje y paisaje).

Desarrollo de la agroecología y de la alimentación kilómetro cero.

Cumplimiento de la ley de desarrollo
sostenible del medio rural.

Plan alternativo a la minería del carbón.
Implementación del transporte comunitario
y no contaminante.

POR LA EQUIDAD Y UNA SOCIEDAD SOLIDARIA

Plan de montañas con la extensión del Parque Nacional de Ordesa y recuperación de
espacios degradados como el balneario de
Panticosa.

Medidas de refuerzo del estado de bienestar
social:

Aprobación del Parque Natural de los puertos de Beceite.
Alternativas respetuosas con la montaña a
los deportes de la nieve destructores del
equilibrio ecológico.

Sanidad pública y universal; todos los residentes en Aragón, sin excepción ni condiciones previas, tienen derecho a las
prestaciones del Servicio Nacional de Salud.
Implementación de la Atención Primaria y
orientación hacia la salud comunitaria.
Desarrollo del Plan de Salud de Aragón
2018-2030.

Establecer de forma obligatoria el Informe de Respeto a la Salud Pública
para cualquier intervención urbanística o industrial (tal como se hace con
el medioambiental).

Eliminación de las mutualidades para privilegiados e integración en el régimen general
de la seguridad social.

Oposición a los macroparques eólicos en

Aumento del porcentaje de PIB para
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sanidad, educación, investigación y servicios
sociales.
Renta Básica Universal.
Educación pública, universal y gratuita desarrollando la educación pública.

cualquier tipo el cumplimiento de normas de calidad del servicio, de respeto
de sus trabajadores y de transparencia
en la gestión económica para lo que se
aumentarán los recursos de las entidades inspectoras y se establecerán
revisiones obligatorias anuales.

Desarrollar un Sistema Público de Servicios Sociales cohesionado, con un liderazgo y dirección desde la CCAA, con
estructuras de atención comunitarias
sólidas y fuertemente engarzadas en
el territorio, con un catálogo de
prestaciones sociales más amplio y de
mayor accesibilidad y en el que se establezca claramente el papel de complementariedad de las entidades
sociales.

Medidas para el desarrollo empresarial y financiero acorde con los principios antes establecidos:

Ampliación de Servicios de Conciliación
más allá de los centros escolares.

Políticas de protección e impulso a los empresarios autónomos.

Creación de una red de residencias públicas y fórmulas habitacionales autogestionadas para la Tercera Edad que
cumplan las normas para tener un
digno nivel de vida y de atención sociosanitaria.

Potenciar el establecimiento de empresas
que produzcan artículos para satisfacer las
auténticas necesidades de la población.

Plan de protección integral frente a Pandemias

Facilitar, reduciendo las excesivas normas administrativas y burocráticas, la
creación y mantenimiento de las
PYMES.

Desarrollo de una banca pública.
Potenciar un sistema fiscal solidario y equitativo exigiendo que sean los que más
paguen quienes mayores beneficios obtienen de la Sociedad.

Ley que establezca las condiciones estructurales de infraestructuras, tecnologías y de las personas de los
Centros de Servicios Sociales. Convenio marco regional.

Derogación del ICA.

Exigir en todas las contrataciones de servicios con entidades privadas de

Recuperación para la sociedad de las subvenciones que se dieron a la banca.

Recuperación del impuesto de Sucesiones.
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Aumento y estabilidad en el empleo. El desarrollo de servicios de cuidados (sanidad,
residencias 3ª edad, servicios sociales…) es
una fuente importante para el crecimiento
del empleo y, por tanto, y para el incremento
de la circulación de bienes y cotizaciones a
la seguridad social.
Recuperación de las empresas y servicios
públicos privatizados.
Impulso de las energías renovables .
Medidas fiscales aplicables a los negocios presenciales de juego de azar y
apuesta. Tributación de las empresas
operadoras por recaudación y actividad real en sustitución de la tasa fija
actual, estableciendo la exigencia de
la aplicación del control remoto de la
actividad por parte de la administración, vigente en la normativa actual.
Reducción de la oferta y número de
locales de juego de azar y apuesta, así
como restricción en el horario de apertura de los mismos, en base a la prevención y respuesta al aumento de
adicciones y problemática de salud
pública en aumento en Aragón.
POR UNA SOCIEDAD FEMINISTA
Paridad radical como principio
político, organizativo y ético en todos
los espacios de la organización.

19

Grupo de Trabajo Sectorial Estatal de
Feminismos de Podemos y Secretaría
de Feminismos Interseccional y LGTBI.
Defensa de los derechos humanos de
todas las personas y de los tratados y
acuerdos internacionales que los reconocen.
Defensa de la diversidad sexual y
LGTBI.
Lucha contra el capacitismo.
Tolerancia cero contra el machismo.
Oposición total a la explotación reproductiva de las mujeres.
Derecho de las mujeres a decidir sobre
sus propios cuerpos.
Lucha contra la trata de mujeres.
Por la educación inclusiva.
Por la igualdad laboral y salarial.
Tiempo corresponsable en el empleo
y en la vida privada y familiar.
OTRAS PROPUESTAS
Impulsar a los Ayuntamientos a cobrar el
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a
la Iglesia católica por los inmuebles
que tenga destinados a actividades
sujetas al rendimiento económico.
Juventud. Prevención de nuevas adicciones. Ocio sano.
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Impulsar a nivel municipal y autonómico,
programas de prevención e información sobre la adicción a los juegos de
azar, apuestas y nuevas tecnologías,
que se compaginen con iniciativas de
ocio alternativo, accesible y gratuito
para las y los jóvenes
La garantía del derecho a la vivienda,
que incluye la recuperación de las personas estafadas por la crisis hipotecaria y del alquiler y la puesta a
disposición de un parque de vivienda
en alquiler para una mayoría social, a
partir de la rehabilitación y el uso de
viviendas de grandes tenedores.
Ley de Vivienda en Aragón
Impedir los cortes de suministros básicos (agua, luz y gas) a personas y familias en situación económicamente
vulnerables.
Derecho a la dación en pago con
carácter retroactive
Promover que los Ayuntamientos tengan el derecho y la obligación de ofrecer asilo digno a los refugiados
Concesión inmediata del permiso a
todas las personas que estén tramitando la solicitud de residencia
Derecho a la tarjeta sanitaria sin
necesidad de demostrar 3 meses previos de empadronamiento

Aplicación de la Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural y del Plan
Participativo Integral por Comarcas
Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia
Renta garantizada para excluir de la
pobreza a niños y niñas
Protección a familias monoparentales
Igualdad de oportunidades para niñas
y niños.
Medidas alternativas a la privación de
libertad dentro de prisión para aquellas personas enfermas o mayores
Sanidad Penitenciaria pase a formar
parte de la red General de los Servicios de Salud
Medidas de humanización del trato en
las prisiones
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Anexo:
Documento Ético

21

TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

TIKTOK

YOUTUBE

EMAIL

TELEGRAM
material gráfico:
https://unsplash.com/
portada:
Fernando Lavin
interior:
Nikola Jovanovic
interior:
Tony Sebastian

Primavera Morada
@AragonMorada
Primavera Morada
@PrimaveraMoradaAragon
@AragonMorada

@PrimaveraMoradaAragon

Primavera Morada

primaveramoradaaragon@gmail.com

https://t.me/primaveramorada

Primavera Morada
Documento Ético

03

¡Gracias! ¡Gracias por querer conocer nuestro proyecto!
Primavera Morada nace del análisis y el debate. Podemos decir que nuestra primera semilla
fue plantada hace más de un año cuando surgió desde diversas y diferentes personas de
las bases de nuestra organización un proyecto que llamaba a la reflexión sobre el Podemos
que queremos.
Tras meses de encuentros y trabajo en equipo, el pasado mes de febrero iniciamos un camino hacia una apuesta participativa donde se sumara más gente. Existía la necesidad de
remodelar las políticas de nuestra organización, repensar cuál era nuestro papel en la sociedad aragonesa y demandar espacios de cuidados y entendimiento.
Tras meses duros, con una pandemia desoladora que nos sumergía inevitablemente en una
crisis sanitaria que derivaba a otras de carácter económico, social y emocional, pudimos
aprender a trabajar en red para avanzar en esa idea inicial a la que ahora se le sumaba la
gran necesidad de reconstruir no solo una organización si no una comunidad autónoma
como es la aragonesa. Debíamos de apostar de manera firme por un modelo que realmente
no deje a nadie atrás.
Desde esta premisa de reconstrucción, entendimiento y debate, sabiendo que nuestros objetivos principales no son otros que los de la defensa de la ciudadanía protegiendo y defendiendo los servicios públicos, el pasado 15 de mayo decidimos anunciar nuestra
candidatura para la III Asamblea Ciudadana Autonómica de Podemos Aragón.
Este documento es fruto del trabajo colectivo de todo este tiempo en el que persona de
todo el territorio aragonés, involucradas en los movimientos sociales, militantes de los círculos de nuestra organización, conocedoras de las instituciones y un largo etcétera, cargado
de experiencia y compromiso, han hecho posible que, a través de un debate y de diversas
decisiones en común, podamos presentar con rasmia, con ganas y también, por qué no, con
una ilusión renovada estas propuestas.
Gracias de nuevo: la primavera, gracias ti, está más bonita que nunca.
Seguimos creyendo que ¡sí se puede!
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DOCUMENTO ÉTICO DE
PRIMAVERA MORADA
Todo grupo humano mantiene unos valores que
sirven de referencia en su comportamiento y de
compromiso en la manera de defenderlos.
Podemos, como grupo humano, expresa sus valores por medio de su comportamiento político, en
su estructura y en sus militantes, y mantiene el
compromiso político de que dichos valores se vean
reflejados en su quehacer político.
El presente documento Ético es producto de un
ideal, los valores aquí señalados son los que nos
dan sentido al proyecto político que sentimos
como propio.

05

06

Primavera Morada
Documento Ético

Primavera Morada
Documento Ético

NUESTROS
VALORES
Un programa político guiado por la defensa de los Derechos Humanos.
Entendemos la democracia como un proceso cuyo fin es que la ciudadanía disfrute
de los derechos humanos en cualquier circunstancia y desde cualquier condición. Los
derechos humanos son, hoy por hoy, nuestro ideal político como partido.
I . Derecho y obligación a la participación
política.
El proceso democrático requiere de la
participación política, dentro y fuera
del partido. La participación política
es para Podemos un derecho y una
obligación.
La participación política ha de ser ejercida de la manera más directa e inmediata por los/as integrantes de
Podemos, en igualdad de condiciones, porque no tiene mayor valor la
participación de nadie sobre la de
nadie.
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No entendemos los cotos de actuación
política sino cuando el secreto inmediato beneficie a la mayoría, por ello,
la participación ha de realizarse en
todos los ámbitos de nuestra actuación.
Del mismo modo, reconocemos que
nadie puede obligarnos a participar
en la vida política, en la acción política ni en las decisiones políticas. La
participación es voluntaria y es libre.
Priorizamos la participación de las mujeres no sólo equiparando por género
su participación, sino por realizar el
esfuerzo conjunto de una comprensión más humana, sabedores de que
buena parte de la reproducción social
tiene su sustento en ellas.
Reconocernos como el punto de partida
político la soberanía popular. Somos
soberanos y como tales conformamos un pueblo y un proyecto de vida
colectivo. Desde la soberanía popular
y por ella tenemos el derecho y nola
obligación de participar políticamente.
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II . El debate como medio
Interpretar nuestro proyecto político,
consensuar nuestras decisiones y acciones, informarnos y formarnos son
acciones que pueden ser generadas
por medio del debate. El debate es el
medio cívico, integrador y dialógico
que elegimos para encauzar la participación y tomar las decisiones dentro y fuera de Podemos.
Vinimos para sumar y sumamos consensuando. Desde el debate nos esforzamos en generar un consenso que
establezca la mayor equidad posible,
conscientes de que en todo diálogo
nadie tiene la razón absoluta.
La profundización de la democracia es
posible, entre otras razones, gracias
al debate. El consenso es posible,
entre otras razones, gracias al debate.
Las decisiones políticas requieren de
un consenso que permita una mayor
profundización política.
III . El respeto a las decisiones no contrarias a las políticas del partido que se
tomen en niveles inferiores
Nuestro compromiso asume tomar las
decisiones sobre el proyecto político
y nuestra acción política en las Asam-

bleas Ciudadanas al nivel que correspondan. Entendiendo que nos dotamos de una jerarquización geográfica
de las Asambleas, respetaremos las
decisiones adoptadas en las Asambleas de ámbito geográfico menor referidas a temas de su entorno
geográfico.
IV . La igualdad
El principio de igualdad nos hace reconocer a toda la ciudadanía como
equiparables en derechos y en obligaciones. Sin distinción de género,
edad, raza, nación, diversidad funcional o tendencia sexual. En Podemos
es un principio que aplicamos al interior y que defendemos al exterior.
Comprometidos con quienes son atacados por sus propias características
étnicas, sexuales, raciales o de género. Especialmente asumimos la defensa de la infancia, sobre todo de la
que, además de ser marginada aprovechándose de la indefensión que les
da la edad, es marginada por su procedencia racial o étnica.
Procuramos impulsar nuevas leyes que
vehiculen la igualdad en las mismas,
moviendo obstáculos que propicien
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que el ordenamiento jurídico sea la
excusa que permita la manifestación
o mantenimiento de las posturas xenófobas, homófobas o machistas.
Antes bien, impulsaremos cuantas
leyes y normas sean posibles que
ayuden a una integración social de
propios e inmigrantes.
V . Toma de decisiones
Nuestra participación política quedaría
truncada si no concluyese en la toma
de decisiones tras los debates que
proponemos como cauce participativo.
Establecemos un reglamento que permite que, además de que la toma de
decisiones se realice del modo más
transparente en cada uno de los niveles internos en que nos organizamos,
se propicie en el mayor ámbito posible el alcance de la participación en
las decisiones.
Los órganos internos son muestra de la
transparencia necesaria ante los militantes y la sociedad. Sus decisiones,
salvo las estrictamente precisas por
sigilo, no por secretismo, serán públicas, siempre producto de un debate y
siempre consensuando.
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La rendición de cuentas, preferiblemente
a puerta cerrada solo ante los militantes, ha de ser honesta, franca, completa y de acuerdo al guión público
establecido para dichos actos.
Asumimos el principio de una persona
un cargo, tanto al interior como al exterior de Podemos. Evitando, con ello,
que puedan crearse vínculos personales tendentes a beneficiar a una
persona o que facilite la creación de
grupos de presión.
En cualquiera de los niveles de Podemos
actuamos del mismo modo. No nos
sirven los personalismos, asumimos al
colectivo como referencia en la toma
de decisiones.
Salvo aquellas decisiones que nuestros
representantes hayan de tomar debido a la urgencia del tema de que se
trate, los representantes han de dejar
claro en qué grupo de colaboradores
militantes se apoyan en cada una de
sus decisiones.
La Comisión de Garantías lo es también
del comportamiento que personas y
órganos han de seguir de acuerdo al
código ético de Podemos.
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VI . Las responsabilidades social y política
Las responsabilidades social y política
no tienen sentido si aquello que hacemos, o hacen nuestros representantes, no está respaldado por la
coherencia entre las actuaciones y el
programa político que se ha propuesto a la ciudadanía y que ésta
apoya. Recordamos que la coherencia
no es una promesa, es una consecuencia de la integridad ética con la
que nos dotamos.
Con la responsabilidad social y política
podemos manifestar la honestidad de
nuestro proyecto, de nuestras decisiones y de nuestras personas. Son
las herramientas políticas que ayudan
a esclarecer la verdad. Y son, sobre
todo, la muestra de respeto a la ciudadanía que cree en el proyecto Podemos.
Por responsabilidad social y política,
asumimos el descarte de financiación
a través de la banca privada. No deseamos las donaciones de empresas
o empresarios. Hemos de mostrar
nuestra autonomía financiera. También hemos de mostrar la misma responsabilidad en nuestras finanzas
internas, en nuestros gastos colect

ivos y en los ingresos de nuestros cargos. La comisión de control de finanzas ayudará en ello.
Asumimos el compromiso de reflejar
nuestras cuentas en nuestra página
web sólo con el retraso técnico de
dos meses.
Contrarios a los intereses políticos y
económicos personales.
Nadie nos tomamos Podemos como el
camino para medrar personalmente.
Cualquier escisión del grupo de Podemos por parte de una persona en
las instituciones en las que se halle,
serán objeto directo de expulsión.
Aquellas personas de Podemos que
hayan sido nombradas por su cargo
electo para desarrollar funciones en
cualquiera de los entes públicos existentes, deberán de renunciar a los ingresos económicos que dicho cargo
conlleve.
Por responsabilidad asumimos la obligación de denunciar, por las vías que
sean precisas, cuantos actos de injusticia y corrupción conozcamos
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VII . Sentido de la justicia
Nos dotamos de una Comisión de Garantías. Dicha comisión es elegida al
margen de las listas o grupos aspirantes a cargos internos y externos. Sus
miembros, antes de presentarse a su
elección, han pasado un proceso de
contraste de opiniones y actitudes en
una asamblea abierta.
Comisión de Garantías está abierta a
cuantas demandas o problemas se
susciten en la vida interna de Podemos. Cualquier militante tiene el derecho de dirigirse a la Comisión de
Garantías en reclamo de una solución
y, por responsabilidad, tiene la obligación de hacerlo cuando considere
que cualquier acto interno es contrario a lo establecido en sus reglamentos y/o decisiones tomadas.
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