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Ya hace más de dos años que empezamos a construir Podemos, lo hicimos llenos de

ilusión  para  recuperar  los  derechos  sociales,  políticos  y  económicos  que  nuestros

representantes políticos nos han arrebatado con la excusa de la crisis económica.

Podemos ofreció la posibilidad de transformar el paisaje político, dar respuesta a la

crisis de representación en España y todo aquello que han deshecho los recortes. Y la

manera de hacerlo era clara:  “Empoderamiento de la ciudadanía”,  a  partir  de  una

herramienta política que nos garantizaría la capacidad de participación constante en la

toma de decisiones políticas.

En el congreso de Vistalegre se dio prioridad a un modelo organizativo que ofreciera

ciertas garantías de cara a la inmediatez electoral, a expensas de sacrificar, en parte, la

implantación  y  la  participación,  y  así  se  abre  a  la  tarea  del  “Asalto  a  los  cielos”...

Teníamos que tener el máximo peso y representación en las instituciones. Se decidió

actuar como una máquina electoral.

Los éxitos electorales nos han hecho visibles y nos han situado en las instituciones para

defender nuestras propuestas y ponérselo difícil al bipartidismo. 

A pesar de ello, hemos dejado de lado la participación de la gente, tanto de dentro

como de fuera del partido. Casi no somos visibles en la calle, no hemos podido avanzar

hacia espacios presenciales, más allá de nuestra implantación online, ni hemos sido

capaces de mantener un nivel de debate vivo en las calles, como en nuestros orígenes.
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La participación de la militancia tampoco es visible en los órganos de decisión internos

del  partido,  ni  mucho  menos  en  el  núcleo  de  toma  de  decisiones  de  los  grupos

parlamentarios y políticos de nuestros cargos electos. La desilusión va aumentando.

Ahora, desde la dirección estatal se anuncia la revisión de los Acuerdos de Vistalegre,

y,  además,  diferentes  territorios  han  puesto  en  marcha  procesos  de  elecciones

internas y de renovación de ejecutivas.

Podemos en las Islas Baleares parece paralizado: el partido requiere estar vivo y ser

dinámico. Experimentar cambios internos para adaptarse a las necesidades reales de

sus bases y del proyecto político que queremos desarrollar.

La organización del partido en Baleares, y en particular en cada isla, no responde a las

expectativas  que  los  votantes  han  depositado  en  nosotros.  Los  estatutos  y

reglamentos  se  interpretan  de  forma  restrictiva;  no  se  nos  hace  partícipes  de  las

políticas  que  desarrolla  el  partido  ni  se  establecen  condiciones  mínimamente

favorables  para  que podamos participar  de manera  efectiva;  tampoco se  actúa en

todos los casos con la debida transparencia que exige un partido como Podemos; y la

democracia  interna,  consideramos,  está  más  que  cuestionada  con  determinadas

actitudes que penalizan la crítica o incluso a través de actuaciones de la Comisión de

Garantías  Autonómica.  Necesitamos  flexibilidad,  no  rigidez;  visión  de  futuro,  no

estancamiento.  Hemos sido máquina electoral,  volvemos a hablar  de Participación,

Transparencia y Democracia.

Consideramos  que  es  un  buen  momento  para  volver  a  los  orígenes  y  exigir

ejemplaridad a nuestros representantes.  Tenemos ante nosotros la oportunidad de

revitalizar  los  círculos,  muchos  de  los  cuales  siguen  trabajando  como hormiguitas,

esperando el momento en el que el partido desvíe su mirada hacia ellos, porque somos

conscientes  que  una  nueva  revolución  se  está  abriendo  camino  en  Podemos:  el

acercamiento a la ciudadanía a través de sus problemas cotidianos, la posibilidad de

dar soluciones y dar visibilidad a los problemas de vecinos y vecinas. Si en el Gobierno

central no podremos influir como consecuencia de la triple alianza (PP,PSOE y Cs) y a
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nivel autonómico e insular tenemos limitaciones de competencias, a nivel municipal

podemos crear un frente junto a la gente.

El documento que tienes en tus manos es producto de un extenso debate producido

en plataformas online y reuniones presenciales, que han contado con la participación

de  más  de  un  centenar  de  compañeros  y  compañeras.  Estas  propuestas  fueron

trabajadas, consensuadas y aprobadas -la mayoría por unanimidad- en dos reuniones

de  militantes  de  Podemos  Islas  Baleares  celebradas  en  Sineu  durante  el  mes  de

octubre de 2016 (de allí el nombre del manifiesto). 

El procedimiento para su elaboración fue el de, a partir de mesas de trabajo, primero

analizar  los  puntos  débiles  de  la  organización  del  partido,  haciendo  hincapié,

principalmente, sobre el triple eje democracia-transparencia-participación y, a partir

de este análisis, formular las propuestas de mejora que después se llevaron a votación.

En las reuniones de Sineu han participado, presencialmente o vía  skype, más de una

cincuentena  de  inscritos  e  inscritas  de  Eivissa,  Menorca  y  Mallorca,  así  como

integrantes  de  los  círculos  de  Calvià,  Calvià  Ponent,  Llubí,  Santa  Margalida,  Sineu,

Marratxí, Capdepera, Campos, Pollença, Felanitx, Inca, Son Servera, Llucmajor, Sóller y

Cala Ratjada. 

Finalmente, se resolvió la redacción del presente Manifiesto con el fin de hacerlo llegar

a todos los inscritos, inscritas y círculos, para su debate y adhesión. 

PROPUESTAS ESTATALES
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- Que se establezca una Política de Comunicación basada en la simultaneidad de

la  emisión-recepción  de  mensajes  (fluidez),  la  sencillez  del  lenguaje,  la

redacción  en  lenguas  locales  y  en  castellano,  para  todos  los  estamentos

partidarios y gubernamentales. Dicha política deberá contemplar un nivel de

Comunicación Interna (Redes) y otro de Comunicación Externa (Redes y Medios

de Comunicación).

- Que  se  cree  (en  forma  independiente  o,  en  dependencia  con  el  área  de

Comunicación) un área encargada de la publicación anticipada de la Agenda

política  genérica  y  de  las  actividades  políticas  de  los  cargos,  dirigida

principalmente a los Círculos con la antelación suficiente para –si lo desean-

incorporar  puntos  a  debatir  en  su  Orden  del  Día  asambleario,  y  así  poder

remitir a los CC sus consideraciones o votaciones.

- Que los miembros del CCA elegirán la/las personas que lo representen ante el

CCE, quien/es no podrá ejercer el cargo de Secretario/a General. El CCA deberá

someter  las  candidaturas  a  votación  de  los  Círculos,  teniendo  en  cuenta

aptitudes  comunicacionales  y  políticas.  Dicha  representación  tendrá  una

duración de doce (12) meses, pudiendo ser revocada tantas veces como el CCA

considere oportuno con aval de, por lo menos, cinco (5) Círculos activos: Palma

(1), Part Forana (3), Menorca (2), Ibiza y Formentera (1).

- Que se destituya inmediatamente a los Miembros de la Comisión de Garantías

de Baleares por su parcialidad en el tratamiento y resolución de muchos de los

casos  que  ha  llevado  y  verificación  de  los  respaldos  documentarios  o

testimoniales de los casos citados.

- Que  se  cree  en  forma  inmediata  un  Comité  de  Garantías  INDEPENDIENTE,

cuyos miembros serán elegidos por una Asamblea Ciudadana y revocados por

la  misma,  en  cualquier  momento  de  sus  funciones,  al  comprobarse  el

incumplimiento de alguno de sus protocolos.
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- Que se proceda a la urgente Federalización de las Islas Baleares para obtener

mayor autonomía y lograr el autogobierno.

- Que se unifiquen y actualicen las bases de datos existentes a nivel territorial

(inscritos/as, círculos, cargos electos y de concurso o nombramiento, medios de

comunicación, sedes partidarias, et.), y  que estén a disposición de los Círculos,

respetando las garantías exigidas por la LOPD.

- Que toda persona que se auto-proponga o resulte, candidata/o, a representar a

Podemos en alguna institución del nivel o carácter que fuere, deberá presentar,

al  inicio  y  final  de  cada  año  de  su  gestión:  su  vida  laboral  actualizada;  su

declaración de la renta de los últimos tres años;  una relación de sus bienes

patrimoniales con carácter de Declaración Jurada; la declaración de su pensión

y/o jubilación; y un Proyecto Político que represente y proponga las realidades

del territorio o función a los que aspira.

- Que toda persona que tenga un cargo en Podemos deberá estar desaforada, es

decir,  deberá  renunciar  en  forma  escrita,  al  inicio  de  su  gestión,  a  toda

protección jurídica especial en virtud de su cargo.

- Que  la  Secretaría  General  y  su  Equipo  Técnico  tendrán  sólo  facultades  de

Coordinación,  sin  derecho  a  la  toma  de  decisiones,  quedando  siempre

sometida a las resoluciones del CC respectivo o de la Asamblea Ciudadana.

- Que  toda  decisión  política  de  peso deberá  ser  votada  o  refrendada  por  la

Asamblea Ciudadana. Para este fin, deberá considerarse la aplicación del voto

telemático.  Deberán establecerse mecanismos para la toma de decisiones que

demanden una urgencia particular.

- Que  las  personas  que  tengan  un  cargo  en  Podemos,  ya  sea  elegido,  por

concurso  o  por  selección  no  podrán  exceder  una  remuneración  económica

igual  a  tres  (3)  SMI.  Asimismo,  deberán  renunciar  al  ejercicio  profesional

privado, si su titulación es exigida por el cargo que ocupa. Deberá regularse y

reglamentarse el aporte de los cargos seleccionados, que actualmente es nulo.

5



- Que  se  implemente  inmediatamente  UNA  PERSONA,  UN  CARGO,  sea  éste

institucional u orgánico. 

- Que se  determine  la  capacidad de  los  CC  para  abonar  dietas  a  quienes  no

perciben salario  o  remuneración  alguna,  por  traslados  o  kilometrajes,  a  los

miembros de los CC, únicamente en oportunidad del ejercicio de sus funciones.

Estas dietas deberán darse a conocer,  en tiempos y montos  abonados,  a la

ciudadanía.

- Que sea creado un Consejo Ciudadano de Círculos (CCC) con un representante

titular y uno suplente, elegidos ambos en Asamblea del Círculo. El CCC deberá

reunirse  periódicamente  con  dichos  representantes,  así  como  comunicar  a

todos los estamentos partidarios sus votaciones.

PROPUESTAS AUTONÓMICAS E INSULARES

- Que se constituyan tres órganos conformados por un número de inscritos a

determinar,  de  manera  que  se  garantice  el  funcionamiento  de  los  mismos,

velando por  el  cumplimiento  de  los  principios  de  Participación,  Democracia

Interna y Transparencia.

- Que se convoque una Asamblea Ciudadana presencial para debatir y definir una

hoja de ruta del partido en Baleares.

Esta Asamblea debe celebrarse una vez al año como mínimo, recomendable al

inicio del mismo (enero) en el caso de la rendición de cuentas, respecto del año

anterior;  y,  las  propuestas  consensuadas  y  emanadas  de  la  misma  son

soberanas, de obligado cumplimiento y aplicación inmediata.

En  esta  Asamblea  anual,  los  cargos  institucionales,  contratados  y  orgánicos

rendirán cuentas  de sus actividades ejecutivas  y  profesionales,  aportando la

documentación  que  se  les  requiera  (a  determinar),  y,  aquellas  personales,

referidas  a  acciones  o  movimientos  vinculantes  de  familiares  de  primer  y
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segundo grado,  que tengan relación directa con el  partido,  es decir,  que se

demuestre el cumplimiento de los objetivos políticos, sociales y éticos.

En caso de que las líneas del partido fueran vulneradas o la gestión no fuera la

correcta, el órgano pertinente recogerá la decisión de los inscritos procedente

del debate para ratificar o revocar a los cargos y personas en sus puestos, en

cualquier  momento,  analizándose  las   condiciones  y  elementos  para  su

efectividad.

- Que PODEMOS BALEARES debería ser una organización autónoma, federal  e

independiente para desarrollarse, proyectarse y tomar sus propias decisiones.

A debate y hoja de ruta:  Cada Isla tendrá su propio Consejo Ciudadano, y, en

caso de necesidad, se constituiria puntualmente una comisión autonómica para

el conjunto de las islas. Igualmente el consejo ciudadano municipal tenderá a

desaparecer,  constituyendose una coordinadora de círculos con  sus propios

reglamentos, y, al Consejo Ciudadano Territorial acudirá un enlace rotativo de

cada círculo.

- Que  PODEMOS  BALEARES  debería  organizarse  en  torno  a  un  sistema

asambleario directo, donde la soberanía reside en las bases, y, los cargos son

meros  transmisores  y  ejecutantes  de  las  decisiones  tomadas

asambleariamente; por tanto, los cargos deberían de confeccionar una AGENDA

INSTITUCIONAL  con  un  cronograma  anticipado,  claro  y  específico  sobre  los

asuntos políticos que se tratan en las Instituciones, que deben de debatirse y

aprobarse en las necesarias asambleas dispositivas.

Toda decisión política que no haua sido previamente consultada o validada por

la  respectiva Asamblea Ciudadana,  debera ser  sometida a dicho proceso de

validación o aprobación.

A debate: Buscar las herramientas adecuadas y establecer una metodología.
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- Que  PODEMOS  BALEARES  debe  tener  un  modelo  organizativo  dinámico  y

flexible:

1. Actualización  o  implementación  de  todos  los  datos  de  la  web  de

Baleares.

2. Creación de bases de datos de inscritos de todos los niveles territoriales,

respetando la normativa de la LOPD.

3. Implementación  de  múltiples  canales  de  comunicación  (digital,

presencial..) para que la información sea accesible y fluya desde todas

las estructuras de Podemos.

4. Publicación de los ordenes del día con una antelación mínima de una

semana y de las actas de los CC, una semana después de la reunión.

5. Renovación  o  sustitución  de  las  vacantes  de  los  CC,  mediante  las

preceptivas  formas  de  nitidez  y  publicidad,  establecidas

reglamentariamente.

- Los  Consejos  Ciudadanos  tendrán  capacidad  para  aprovar  unas  partidas

económicas  dentro  de  su  presupuesto  para  hacer  frente  a  las  dietas  por

kilometraje de aquellos miembros que ostenten cargo orgánico y no tengan

salario por el desempeño de cargo alguno en el partido. 

- Una  PERSONA  =  Un  CARGO,  independientemente  de  si  es  institucional  u

orgánico.

Los cargos no están blindados ni aforados, por lo cual, en el caso de que haya

causas coherentes en contra de los mismos, deberá de renunciar al cargo. Si

bien las personas aspirantes a un cargo institucional, podrán previamente a ser

elegidas, firmar de forma voluntaria el acta de renuncia al cargo aspirado, con

lo cual demostrarían su lealtad al proyecto político, su buena fe y honorabilidad.

Dicha acta quedaría depositada en la Comisión de Garantías Territorial o en el

Consejo Ciudadano correspondiente.
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- El  SECRETARIO  GENERAL  solo  COORDINA,  por  lo  cual  se  debería  dar  otra

nomenclatura a dicho cargo orgánico, se propone el nombre de `coordinador´ o

podría  ser  una  `secretaria  de  coordinación´  o  un  `responsable  del  área  de

coordinación´. Esta figura no tiene que ser el representante ante el CCE, solo

daría traslado de los acuerdos de la Asamblea o CC y coordinaria las tareas y

relaciones del CC, interna y externamente.

- Las personas elegidas y seleccionadas remuneradas en PODEMOS BALEARES  no

pueden tener  otra  actividad  profesional  individual.  Los   salarios  en caso  de

cargos electos no podrán superar los tres salarios mínimos y en caso de cargos

seleccionados se estará a lo que establezcan los convenios colectivos adientes.

(en la actualidad está en 2 o 2,5 SMI).

El exceso del salario se destinará al mantenimiento del movimiento.

- Que  se  constituya  una  comisión  de  evaluación,  formado  por  integrantes

cualificados  de  los  circulos,  para  realizar  el  control  de  la  contratación  de

personas y la supervisión de las incorporaciones efectuadas hasta el momento

en Podemos Baleares, tanto en la organización como en las instituciones. En el

caso  de  que  dichas  personas  contratadas  o  nombradas  no  cumplieran  los

requisitos de idoneidad, seran cesados de sus cargos, y, se proceda a nuevos

procesos de elección o selección, más cercana a la democracia.

A debate: Habría que definir la figura de los denominados cargos de confianza o

cargos de libre designación.

- Que la elección de los miembros de la Comisión de Garantías quede establecida

en  un  Reglamento,  así  como  sus  funciones,  procedimientos  y  sanciones,

teniendo  en  cuenta  que  el  calendario  electoral  no  coincidirá  con  aquel

establecido para otros órganos del partido; que las personas que se presenten

deben de tener una serie de titulaciones y méritos; que siempre se presentarán

con  candidaturas  individuales  y  necesitarán  el  aval  del  20%  de  los  círculos

activos.
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Hoja  de  ruta: Que  se  solicite  a  la  Comisión  Estatal  la  destitución  de  los

miembros  de  la  Comisión  de  Garantías  de  Baleares  por  su  parcialidad  en

muchos de los casos que han tratado y se verifiquen si las resoluciones están

respaldadas por documentación o testimonio adhoc. 

- Que  se  puedan  crear  unas  bases  de  datos  de  carácter  jurídico  a  efectos

consultivos y no vinculantes. Así como una asesoria jurídica ágil y eficaz, donde

se establezcan unas tasas modulares dependiendo de la renta del solicitante.

- Que se  establezcan  cursos  formativos  para  los  integrantes  de  los  círculos  e

inscritos para concienciar y establecer las estrategias y tácticas organizativas y

políticas, principalmente en el ámbito local, más cercano a la ciudadanía.

- Que se establezcan mecanismos que garanticen la representatividad femenina

en el partido.

PROPUESTAS “ATARSE LOS CORDONES”

- Que  la  organización  sea  construida  de  abajo  hacia  arriba  mediante  una

metodología democrática horizontal, real, directa y participativa, donde cada

miembro es un voto y las decisiones son por unanimidad o por consenso. En

caso de que este no sea posible, se haría por mayoría simple, después de haber

agotado la posibilidad del acuerdo.

- Que se integre a los círculos en la estructura orgánica del partido, teniendo en

cuenta que las opiniones recogidas tendrán un peso específico en los procesos

de  toma  de  decisiones  en  los  ámbitos  de  competencia  de  los  Consejos

Ciudadanos.

- Podemos debe estimular la participación activa de la ciudadania en los círculos,

y debería de estructurar toda una serie de recursos formativos apropiados para
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aquellas personas que deseen participar.

- Que se genere una estructura de organización de circulos en cada territorio, con

el objeto de que puedan interconectarse y generar feedbacks que mejoren sus

funcionalidad. Se realiza una sugerencia: recuperar la coordinadora de círculos,

en  la  cual  se  puedan  elegir  representantes  que  puedan  integrarse  en  los

Consejos Ciudadanos Insulares y de Palma, y que sirvan de enlace interno entre

Consejos Ciudadanos y Círculos Territoriales.

- Que se activen los círculos, a través de la validación de otros tres círculos del

mismo ámbito territorial insular o provincial.

- Que se mejore la financiación de los círculos.

- Que  los  Consejos  Ciudadanos  Territoriales  tienen  que  rendir  cuentas  a  los

círculos.

- Que las decisiones tomadas por los círculos son soberanas y se darán a conocer

a todas las personas inscritas.

- Que  cualquier  militante  podrá  enviar  a  cualquier  círculo  de  Podemos  una

redacción  de  una  propuesta  concreta,  ésto  será  coordinado  por  el  Consejo

Ciudadano correspondiente.

- Que todas las personas que ocupen un cargo de Podemos deberán contestar

por escrito o presencialmente a cualquier propuesta que emane de un círculo.

- Que las actas de los círculos serán fidedignas, reflejarán a todos los asistentes y

cualquier propuesta hecha, haya sido aprobada o no.

- Que cada persona tendrá laconsideración de miembro activo en un sólo círculo

del mismo ámbito territorial.
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 A DEBATE:

- Los  cargos  orgánicos  e  institucionales  tendrán  la  obligación  de  acudir  a  las

reuniones del círculo que los avaló para dichos cargos, como mínimo una vez al

mes.

- En  los  círculos,  sólo  aquellas  personas  que  sean  inscritas  en  Podemos  y

miembros activos de sus círculos podrán ser elegibles para un área del propio

círculo.
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