1 GENTE INSCRITA DE BASE. APORTACIÓN AL DEBATE DE LA SEGUNDA
ASAMBLEA CIUDADANA ESTATAL DE PODEMOS (2017)
Mi nombre es Luisa Vila Núñez, participo en los Círculos de Podemos Ames y Podemos
Compostela y voy a referir unas aportaciones para el debate de la Segunda Asamblea
Ciudadana Estatal de Podemos (Vistalegre II), que tendrá lugar en Madrid, los días 11
y 12 del próximo mes de febrero.
Estos aportes recogen la exposición que realicé con carácter propositivo de cara a dicha
Asamblea, y que presenté a título individual, como inscrita de base de Podemos, en el
acto de la Ruta Atarse los Cordones, celebrado en Santiago de Compostela, el 9 de
diciembre de 2016. Sobre la base de mi disertación, incorporo otras nociones que
completan el texto, que como propuesta centrada en la gente inscrita de base, reseño
a continuación, para contribuir al debate de la Segunda Asamblea Ciudadana Estatal.
A mi parecer, los círculos están paralizados. Considero crucial -y así lo propongo- la
revitalización y puesta en valor de los círculos sobre el núcleo de la gente, para que su
palabra cobre legitimidad democrática para la decisión y para el cambio.
No podemos olvidar que Podemos es una herramienta que tiene en la gente su razón
de ser, porque nació de la gente, con la gente y porque se debe a la gente.
Así, los círculos deben ser una corriente viva, continua y constante; auténticos resortes
de deliberación, de escucha y de apreciación; viveros de ideas, propuestas y liderazgos
de las personas, para que, desde la base, con voz propia y en igualdad de
oportunidades, puedan optar en libertad y democracia a contribuir al debate, a nutrir,
a avivar, a edificar, a dirigir la organización de todos y todas.
Es primordial fomentar la participación directa y efectiva de la gente de a pie, de los
militantes de base, sin intermediaciones encadenadas y orientadas de arriba a abajo,
que distorsionan y desvirtúan el proyecto organizacional.
En conexión directa con este planteamiento, mi segunda proposición arroja que
Podemos es una organización que precisa retomar el rumbo de su origen, sus señas de
identidad, para a partir de ahí formular y debatir un nuevo modelo organizacional más
descentralizado y asentado en la militancia de base autorizada y decisoria. Un Podemos
que se despliegue desde los principios de la ética, la democracia real, la participación y
la transparencia, avales de la verdadera consulta y de la verdadera decisión democrática
de las personas inscritas.
Esto es especialmente necesario en territorios como Galicia. Aquí, en mi País, es urgente
rectificar las estrategias de alianzas, de coaliciones y de confluencias que, a mi
entender, erróneamente cancelaron o dejaron a un lado –en el mejor de los casos- el
nombre de Podemos como elemento medular, renegando de su esencia y de sus
fundamentos vitales, para convertirse en una suerte de amontonamiento de
particularismos, de partes y parcelas cercadas, a modo de rémoras hilvanadas por
trazos desdibujados y difusos, que trasmitieron a numerosos públicos carencia de un
proyecto compartido y compactado.
Cuando hay públicos decepcionados, defraudados o a los que no se llega a seducir, a
conquistar, resulta imprescindible comenzar de nuevo para lograr su confianza.
En este punto de arranque para Podemos es vital recobrar su alma, su identidad.
Identificar quienes somos y de donde venimos para saber a dónde vamos.
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En este escenario, más que nunca, adquiere estima esa fuente de la que emanó
Podemos, en las calles, en las plazas, como herramienta participativa de la gente para
transformar las cosas y ganar las instituciones, en aras de una sociedad más justa y
más igualitaria, con menos privilegios y menos privilegiados.
De tanta gente que sufre a diario; de los mayores, afectados duramente por los
recortes; de las mujeres maltratadas; de la que sufre violencia homófoba; de la que
estudia; de la que trabaja; de los parados que no encuentran trabajo; de la que se
esfuerza día a día por salir adelante, que cree en sí misma, que lucha por un presente
de oportunidades y por un futuro mejor. Para vivir en su pueblo, en su ciudad, en su
país, conformando una mayoría social de progreso y dignidad.
Es esencial edificar un proyecto colectivo e integrador, que ponga por delante a las
personas, elementos sustanciales e insustituibles, y que huya de dirigismos, de
personalismos, de favoritismos, de subordinaciones, de interferencias de partes, de
disputas y rivalidades. Y que emerja sin complejos y sin miedos; con claridad y con
valentía; con respeto y harmonía; con afecto y entusiasmo; con ética y pluralidad; con
madurez y a la altura de la “gente como es debido”.
Porque eso es lo que somos, gente. Y como gente, junto con la gente y por la gente
estamos aquí en esta asamblea. Y como gente, junto con la gente y por la gente,
estamos en Podemos.
Se muestra indispensable restablecer Podemos como diseño aglutinador de sinergias,
con opinión, con diálogo, con escucha, con información, para conocer y dar respuesta
a la realidad cotidiana de la gente, a sus inquietudes y necesidades, materializándolas
en un PROGRAMA COMÚN DE LA SOCIEDAD, desde la IDENTIDAD, la COHERENCIA, la
COHESIÓN y la QUERENCIA.
Podemos tiene por delante el reto y la responsabilidad de ser, CON SU NOMBRE PROPIO
Y CON CAPACIDAD PROPIA, ese eje vertebrador de un espacio común, incorporativo y
compactado con el protagonismo del pueblo y al servicio del pueblo.
En mi opinión, estos son los primeros pasos de un camino para CONSTRUIR una
alternativa plural, mayoritaria, ganadora, de la mano de la gente. En esta dirección
Podemos tiene a su alcance la oportunidad.
Sabemos que es posible si queremos. Y si queremos, ¡Podemos!

2

