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0. Introducción

El objetivo de la propuesta organizativa es concretar la UNIDAD como la creación
de un espacio amplio en el que puede participar cualquier persona que luche para
desalojar a la Mafia de las instituciones regionales. Esto implica apostar por la
pluralidad como la mejor manera de aglutinar todas nuestras diferentes visiones.
Queremos recuperar el PODEMOS que soñamos, el PODEMOS como método
democrático, como la herramienta popular para la transformación política de nuestra
sociedad.
Para una buena parte de nuestra gente, la idea del “método democrático” era lo que
les atrajo en un primer momento. La fase de la “máquina de guerra electoral” se ha
hecho muy larga y sólo una apuesta decidida por recuperar el PODEMOS que pone
la Democracia como método y fin les podrá volver a ilusionar.
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Por otro lado, la eliminación en la práctica de la mayor parte de los mecanismos
de participación vinculante desde abajo, unido a mecanismos de elección poco
proporcionales y que generan una gran cantidad de votos inútiles, empuja a nuestra
organización a una polarización creciente. La tendencia al reclutamiento en grandes
corrientes a medio plazo podría generar más y más enfrentamiento.
Proponemos aquí, respetando el marco que nos da Vistalegre 2, un modelo
que aumente radicalmente el carácter abierto y plural de la organización, que
desconcentre el poder y con eficaces mecanismos de contrapesos que garanticen
la transparencia y la neutralidad de los procesos internos. Proponemos, por tanto,
una organización que sea capaz de adoptar estrategias y decisiones, capaz de
construir normas y reglamentos aprovechando al máximo el poder de la inteligencia
colectiva. Convirtiendo PODEMOS RM en una conversación honesta entre todas sus
partes, conseguiremos una organización más amplia, más grande y más preparada
para cambiar nuestra región y echar a la Mafia de nuestras instituciones.

1. Órganos de dirección
- La Secretaría General: es responsable de la representación política
e institucional del partido en la Región de Murcia. Podrá convocar
consultas vinculantes a la Asamblea Ciudadana y organizar el Consejo
de Coordinación. Habrá una portavocía coral y paritaria nombrada por
el Consejo de Coordinación, acompañando a la persona que lleve la
Secretaría General.
- El Consejo de Coordinación: coordinará las funciones ejecutivas del Consejo
Ciudadano. Se organizará en Secretarías, que a su vez englobarán las Áreas
de trabajo del Consejo Ciudadano. Estas Secretarías y Áreas coordinarán y
darán coherencia a las aportaciones del Grupo Parlamentario, los círculos
territoriales y sectoriales, los colectivos sociales y las personas expertas.
- El Consejo Ciudadano: el mayor órgano de deliberación, con capacidades
ejecutivas y legislativas, que establece las líneas generales de trabajo entre
asambleas y adapta los reglamentos generales que sean necesarios. Para
que sea representativo de la pluralidad de la organización, queremos que
se garantice la máxima proporcionalidad en los equipos de trabajo (las 34
personas elegidas en base a las listas votadas por la Asamblea Ciudadana
online mediante VUT), pero queremos también que haya 10 miembros que
provengan de un origen territorial comarcalizado y queremos asegurar,
mediante el sorteo de 10 puestos adicionales, la presencia de la gente
común que no se presenta a elecciones pero que tiene mucho que decir
y aportar.
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2. Órganos de control
- Comisión de Garantías: vela por el respeto a los documentos
organizativos y los derechos y deberes de las personas que participan en
Podemos. Mejoramos: :
- La forma de selección para garantizar la plena independencia
de origen (6 personas elegidas por VUT sin listas, y 6 por
sorteo).
- Presupuesto propio.
- Aumentamos su número para cumplir mejor sus funciones.
- Creamos un equipo de mediación coordinado con el Consejo
de Coordinación para intentar resolver voluntariamente los
problemas antes de que lleguen al órgano y lo saturen.
- Mesa Ciudadana: 12 personas elegidas por VUT sin listas (será un
órgano legitimado directamente por la Asamblea Ciudadana y, por tanto
autónomo respecto de la(s) corriente(s) que esté(n) en la dirección). Sus
funciones: organizar procesos asamblearios y consultas, transparencia
financiera (el Responsable de Finanzas dependerá de este órgano)
y labores de defensor/a del inscrito/a al que cualquier órgano estará
obligado a entregar documentación en 30 días.
- Observatorio de la Igualdad: autónomo de la dirección por su
composición plural. Velará por el cumplimiento de los protocolos de
Igualdad, realizará informes y difundirá las políticas de Igualdad.

3. Mejora de los sistemas de votación
Aplicamos el Voto Único Transferible (VUT) o Condorcet-Schulze a todas las
votaciones (órganos, círculos, consultas…), lo que implica que:
- Se puede utilizar para consultas o cualquier votación con listas cerradas,
abiertas o sin listas.
- Garantiza una proporcionalidad pura; es decir, que el % de voto y el % de
escaños sea prácticamente el mismo.
- Amplía la libertad del votante; es decir, que se pueda votar al candidato/a
preferido u ordenar en base a su preferencia a tantos/as candidatos/as
como se quiera sin que esto perjudique a las primeras preferencias.
- Evite que haya votos inútiles; es decir, que no estemos condicionados a
elegir la opción menos mala pero con posibilidades de salir elegida por
el miedo a que nuestras opciones preferidas no sean elegidas y nuestro
voto se pierda.
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- Facilita que sean elegidas candidaturas o ideas de consenso; es decir,
las que generen menos rechazo, de modo que cada proceso de votación
ayuda a mantener la cohesión de la organización. Promueve que las
campañas electorales sean menos destructivas y se facilite el consenso
y no la polarización. En caso de que votemos documentos o ideas, no
puede salir elegido un documento o una idea que sea rechazada por más
del 50% de los votantes.
- Reduce el efecto lista y mejora las posibilidades para las candidaturas
independientes de salir elegidas sin tener que formar parte de una
corriente organizada.

4. Potenciando la democracia directa
La Asamblea Ciudadana es el órgano principal para la toma de decisiones. En la
Asamblea tienen derecho a voz y voto todas las personas inscritas en la región.
La Asamblea renueva cada 4 años a los principales órganos y será consultada de
forma obligatoria para decidir sobre los asuntos más importantes (como programas
electorales, posibles alianzas, listas electorales, etc.).
Las Iniciativas de Base, aspecto fundamental en la democracia real, nunca han
llegado a ponerse en marcha. Sin embargo, en nuestra propuesta aspiramos al uso
regular de los mecanismos de democracia directa vinculante iniciados desde la base:
- Votaciones regulares cada 3 meses. Sistema muy reglamentado que se
inspira en el sistema suizo. Se creará un sistema propio de votaciones de
código abierto para abaratar costes.
- Los avales necesarios para iniciarlos se calcularán sobre el censo de las
personas activas.
- Todas las fases del proceso serán gestionadas por la Mesa Ciudadana
para garantizar la neutralidad del proceso.
- Las iniciativas que lleguen al 5% de apoyos se llevan al orden del día del
Consejo Ciudadano Autonómico.
- El Ágora Ciudadana acelerará las Iniciativas de Base, otorgando un 8%
de salida (del 10% necesario).
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5. Apoyando y fortaleciendo los Círculos y los territorios
La participación empieza por los círculos territoriales y los círculos sectoriales, que
son los espacios voluntarios y abiertos en los que convergen personas interesadas
en el cambio que propone PODEMOS. Los Círculos son nuestras antenas con la
ciudadanía y la sociedad civil organizada. Espacios de trabajo de base asamblearia,
para la deliberación y la propuesta, basados en principios de horizontalidad y no
duplicidad.
Nuestra propuesta ofrece:
- El apoyo financiero necesario para que los proyectos e iniciativas de los
Círculos florezcan.
- Formación contínua en las cuestiones que necesiten, y apoyo a la
resolución de los conflictos mediante equipos de mediación en primera
instancia o la actuación de una Comisión de Garantías con recursos y
autonomía.
- Articulación directa de los Círculos Sectoriales con las Áreas y
Secretarías del Consejo Ciudadano.
La articulación territorial para que los debates y propuestas puedan ser canalizadas
y tenidas en cuenta:
- Coordinadoras comarcales de círculos para facilitar la participación
ciudadana y garantizar la articulación y estructuración de los debates de
los círculos de forma que se difundan las mejores ideas. Desde la comarca
se podrán coordinar el apoyo mútuo y la cooperación en el uso de los
recursos comunes.
- Consejo de Coordinación Territorial (CCT): creación de un cauce para
mejorar la toma de decisiones y elevar las propuestas de los círculos. La
coordinación del CCT permitirá cohesionar el movimiento político en la
región. El CCT será clave para fijar la agenda del Ágora Ciudadana y estará
en permanente contacto con el CCA. Desde el CCT se harán aportaciones
a la elaboración de los presupuestos participativos de PODEMOS RM.
- Ágora Ciudadana: Un encuentro anual compuesto de enlaces de los
círculos, inscritos sorteados y parte del CCA. Tras el debate estará abierta
la participación de todas las personas mediante el sistema de Democracia
4.0. Este encuentro articulará y dará sentido a todos los debates de los
círculos y las personas inscritas. Permite articular una voz propia de las
bases, y les otorgará peso político a sus propuestas para que estas puedan
influir en el Consejo Ciudadano y Consejo de Coordinación.
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