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A- REFLEXIÓN Y EXIGENCIAS MARCO. 

 

0. EL EJE REGENTE: DESPOJAR DE PODER A SIGLAS Y EJECUTIVAS.  

 

Instamos de forma IRRENUNCIABLE e INELUDIBLE a que TODO lo que vaya a ser PODEMOS en el futuro 

no pierda de vista JAMÁS, un eje regente crucial que dio origen y sentido a este proyecto político: LA 

DEROGACIÓN DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA y el empoderamiento CIUDADANO constante y 

tenaz, al objeto de la instauración en todo el Estado de la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DELIBERATIVA. 

No queremos poder en las SIGLAS. En las de PODEMOS tampoco. Menos partido. Más personas. Más 

poder ciudadano. 40 personas se equivocan, se corrompen y se exponen a presiones de los lobbies, 

mucho más que 40 millones. IRRENUNCIABLE e INELUDIBLE. Eso es, lo que la ciudadanía exigíamos en las 

plazas y a lo que JAMÁS vamos a renunciar. Entendemos PODEMOS, como una herramienta de lucha para 

forzar al sistema a que el poder emane de la CIUDADANÍA habitante de sus países. Pero no solo para la 

foto o como mera declaración de intenciones, sino DE FACTO. De verdad. Si hemos venido a cambiar las 

HISTORIA y a REESCRIBIRLA no podemos repetir patrones. Ni renunciar al GRAN OBJETIVO. Tenemos 

suficiente experiencia vital, social y formativa como para abordar esa LUCHA. Si logramos LEGISLAR y 

atraer consensos ahí, TODOS los partidos, absolutamente TODOS (PP, PSOE, PNV, PODEMOS…) perderán 

poder e importancia en favor de la gente. De la ciudadanía. De las personas. En favor de esa madurez de 

la sociedad absolutamente necesaria para empoderarla como sujeto activo de participación. No les 

demos un pez; enseñémosles a pescar.  

 

Un EJE DIRECTOR que habremos de integrar en todos los frentes y políticas donde exista un PODEMOS. 

Porque ahí está quizás la ‘madre de todas las batallas’. La más crucial... 

  

No luchamos contra siglas ni contra partidos. No. PP, PNV, PSOE, etc. tienen un poder muy reducido que 

se circunscribe a meras cuestiones ‘locales’. GOLIAT les ha convertido en simples títeres sin apenas 

margen de maniobra. Ellos no gobiernan. Gobierna Goliat. Por eso es tan crucial esta batalla por diluir la 

concentración de poder. Es más fácil someter a 40 personas que someter a 40 millones. Los partidos se 

han convertido en empleados de algo  monstruoso y despiadado llamado PODERES ECONÓMICOS 

MUNDIALES. Existen. No es un concepto vacío. Tienen nombres y apellidos. Rigen los países y el mundo. Y 

solo buscan RENTABILIDAD ECONÓMICA y CIFRA. De forma despiadada. Por encima del sufrimiento de 

los pueblos. Por encima de las vidas humanas. Luchamos contra un MODELO MUNDIAL DE GOBIERNO DE 

LOS PODERES ECONÓMICOS. Ese es el enemigo. 

 

Recomendamos la visión de un ejemplo demoledor, aún en cines, que lo ilustra perfectamente. 

http://m.blogdecine.com/criticas/la-gran-apuesta-la-banca-gana   

http://m.blogdecine.com/criticas/la-gran-apuesta-la-banca-gana
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1. LIMPIEZA EN CASA: RESET PODEMOS EUSKADI 

 

Pero ¡STOP! Un segundo de reflexión previa antes de seguir. Pensemos. Con sentido. Con estrategia. 

Consideramos IMPRESCINDIBLE perder un tiempo precioso en este punto. ¡Y nos toca mucho la moral 

con la de problemas graves y acuciantes que hay por solucionar y lo tarde que vamos! Pero… Hay que 

apartar de cuajo todas las actitudes tóxicas que contaminan el proyecto y lo pudren. Vengan de donde 

vengan. De lo contrario, PODEMOS será en EUSKADI un gigante con pies de barro. Y estará muerto antes 

de haber nacido (‘vasco-parlamentariamente’ hablando) Las personas independientes que hemos 

militado desde tiempos PRE EUROPEOS en los círculos y hemos tenido contacto con personas de todos 

los ‘colores, gustos y sabores’ hemos vivido un caldo de cultivo desolador y decepcionante de frentismos 

y personalismos asqueantes.  

 

Por eso ¡STOP! Porque para partir hacia esa lucha titánica, para defender a las personas frente a la usura 

de las hienas económicas vamos a necesitar sí o sí estar fuertes. Muy fuertes. GOLIAT tiene todos los 

medios para evitar que eso ocurra. Nos necesitamos sólidas. Bien armadas. Empecemos por ‘nuestra 

casa’. No podremos cambiar la sociedad, ni aspirar a ese ‘mundo mejor’, si no cambiamos nosotras 

primero. Y sí. Ya nos sabemos la ‘cantinela’: que si las corrientes, que si los asientos, que si las 

motivaciones de cada cual… y blá blá blá. Agotador. Desgastador. Improductivo. Inútil. Debilitador. La 

BANCA GANA. GOLIAT GANA. La gente pierde. Las familias pierden. Es un lujo y no nos lo podemos 

permitir ante la lucha que espera. 

 

No somos idealistas. Somos conscientes de las miserias humanas. Pero no por ello vamos a tirar la toalla 

o a dejar de luchar por la HIGIENE interna. Queremos y EXIGIMOS un PODEMOS limpio, sano y humano. 

Porque para salir a esa guerra necesitaremos una estructura unida. Fuerte. Lazos. Un grupo de personas 

con confianza mutua y espíritu limpio y conciliador. El resto NO SON GENTE PODEMOS. No les queremos 

aquí. Militen en la candidatura o en la corriente en que militen.  

 

ASÍ QUE ¡¡STOP!! ANTES DE SEGUIR LEYENDO, PARAD AQUÍ. REFLEXIONAD LO DICHO. Y SED 

INTELIGENTES. PENSAD DÓNDE ESTÁ EL VERDADERO ENEMIGO. QUIÉN ES. Y CUÁNTO SUFRIMIENTO 

ESTÁ GENERANDO EN TANTAS FAMILIAS Y EN TANTA GENTE QUE CONOCÉIS. EN ESTE PAÍS SE HAN 

‘SUICIDADO’ PERSONAS A LAS QUE ELL@S EMPUJARON POR LAS VENTANAS. Y OTRAS MUCHAS SON 

VÍCTIMAS DE TRASTORNO Y ENFERMEDADES PSIQUIATRICAS, PORQUE LES TRAICIONARON. 

DESTROZARON SU FAMILIA Y SU ESPERANZA. Y quienes les empujaron también tienen nombres y 

apellidos.  Les conocemos y NUNCA LO VAMOS A OLVIDAR.  NO PODEMOS. NO DEBEMOS. 

 

Así que; por ellos y por ellas, empecemos por casa. Liberémonos de prejuicios. De desconfianzas. Si hace 

falta, partamos de cero. RESET. Es un trabajo interior y personal de todas y de todos. Pero PODEMOS. 

Estamos convencidos de que PODEMOS…  
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… Y ahora limpios ya de sesgos, de sospechas y de ‘conspiranoias’, prosigamos. Leamos a todas las 

candidaturas sin PREJUZGAR. QUE NOS IMPORTE POCO O NADA QUÉ NOMBRES Y CARAS ESTÉN DETRÁS 

DE LAS CANDIDATURAS, y SI SUS IDEAS. LEAMOS SUS IDEAS. IDEAS, IDEAS, IDEAS. EL PREJUCIO NOS 

CIERRA EN BANDA. Y LEEMOS CON SESGO. TOD@S PERDEMOS. ¿CÓMO SOLUCIONARLO? 

 

 

2. KILÓMETRO CERO: DE LA UTOPÍA AL PODER CIUDADANO 

 

Detrás de cada candidatura y de cada idea siempre va a haber personas. Con nombres y apellidos. Ni 

mejores ni peores. Ni más autorizadas, ni menos. Personas. Diferentes. Así que nunca será proporcionado 

juzgar en un mismo saco a todo un colectivo. Y a uno tan heterogéneo como Podemos mucho menos. Sea 

la candidatura que sea. Para eso habría que conocer a cada persona, de cada movimiento, de cada 

círculo, de cada barrio y de cada casa. No es el caso. Quizá por eso sea aún más interesante y necesario 

que el poder no resida en ninguna cúpula ni directiva, ni ejecutiva, sino en las bases. En la gente. En las 

personas. Si se lo estamos EXIGIENDO desde hace 5 años al sistema y al modelo de ‘pseudodemocracia’ 

española… ¡Cómo NO EXIGIRNOSLO como Podemos! ¡Cómo no aplicarnos el cuento! Sería incoherencia 

pura. 

 

Y aun así, también somos realistas en este punto. Sabemos que va a ser imposible que TODO, que el 

100%,  pase por asambleas  y por refrendo ciudadano. Sobre todo en los inicios. Por sentido de la agilidad 

y de la urgencia. Hasta que podamos hacer todo ese proceso, estamos en un sistema que nos es 

totalmente hostil y habrá decisiones rápidas que tomar de manera urgente. Para proteger a la 

ciudadanía. En todos los frentes.   

 

Así que partiendo de esta ‘reflexión marco’, entendemos como idóneo cualquier CONSEJO CIUDADANO 

VASCO que apunte a ese modelo de organización y apuntale esos objetivos. Se estaría despojando de 

poder a sí mismo para delegarlo en la gente. Y no hablamos solo de los círculos. Hablamos de la gente. Se 

diluye el poder de decisión y por tanto el 'control' de 30  sobre 30 mil. De esa forma importaría poco de 

quién procedan las candidaturas e importarían más sus 'planes directores'. Para nosotros son tan 

importantes esos planes directores, como que  el máximo de poder posible sea construido desde abajo. Y 

que las personas de base y de la calle no se acomoden en la rutina viciada de ‘delegar su futuro’. Y que se 

coman el ‘marrón’ de reflexionar. De decidir. Ese es el verdadero empoderamiento. Es una tarea ardua y 

largoplacista, sí.  Pero ha de ser objetivo irrenunciable. Debemos establecer mecanismos  REALES para 

ello. Para agilizarlo. Y para hacerlo posible. TANGIBLE.  
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3. LA SEMILLA CRUCIAL. DE LOS BARRIOS AL PAÍS. HARTAS DE ‘LITERATURA’. 

EJEMPLOS REALES: CASO ‘AHORA MADRID’ Y PORTO ALEGRE (BRASIL).  

 

Estamos cansadas de literatura vacía que siempre se acaba quedando en ideas bonitas. Los años pasan y 

seguimos igual. Solo votamos cada cuatro años. Eso no es participación. Es una falta de respeto a la 

gente. Queremos participación real… Y la queremos ya. Para ANTESDEAYER.  La exigimos.  

Y en las formas de hacer no vamos a descubrir América. Esta bola de nieve ya se ha empezado a mover en 

otros lugares.  Y hemos de conocerlas y repensarlas. Observar otras buenas praxis y hacerlas crecer para 

que fluyan. Hay ejemplos. Más de los que pensamos. Citaremos solo dos:  

 

- El caso ‘Ahora Madrid’. Metodología calle a calle. De los barrios al infinito.  

 

Su modelo para ponerlo en práctica es claro. Van a empezar por los barrios. Que allí, en la unidad de 

estructura social más básica, tengan presupuestos propios y que se autogestionen. Que ellas y ellos 

mismos organicen. Que desarrollen. Barrio a barrio. Para que vean que es REAL ‘eso de participar’ y NO 

SOLO UN área del Ayuntamiento de turno. Que no es ‘poesía’, una vez más. Que sus farolas, sus 

columpios o sus actos culturales los han decidido ellas y ellos. Deliberando en colectivo. Pensando. Y de 

ahí para arriba. Año a año. Hasta que las personas integren esa forma de participar y recuperen la 

confianza. Todas. Voten a quien voten. Porque ahora desconfían. Todos desconfiamos. (en el ‘caso Porto 

Alegre’, durante los primeros años la participación fue baja pero con el tiempo se incrementó 

exponencialmente. La gente comprobó que no era, una vez más, un paripé y tomó el poder)  

 

Recuperar la confianza en participar nos va a llevar años de trabajo y reeducación. Y de desaprender. 

Pero ese tiene que ser el objetivo. EL GRAN OBJETIVO. DAR CONFIANZA Y HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 

PARA QUE LA CIUDADANÍA SE SIENTA PODEROSA. MOTIVARLES A LA PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD. 

Que lo vean. Que se lo crean. Que lo toquen. Que lo vivan. Porque si logramos plantar ahí la semilla de la 

participación, en la ‘microsociedad’, en ese núcleo más básico y cercano a las familias… lograremos 

replicarlo en la ‘macrosociedad’.  El guión que sigue a ese empoderamiento desde lo ‘microsocial’ es fácil 

de comprender: desde los barrios ese modelo se iría replicando hacia lo municipal... Y luego hacia lo 

provincial... Después hacia la comunidad autónoma... Y con tiempo y trabajo eso se replicaría en las 

decisiones de PAÍS. Con ciudadanía más crítica, más conocedora, más empoderada y más  implicada en su 

sociedad. Pero antes tienen que ver que es real. BARRIO A BARRIO. Es crucial. Hacerles menos 

desconfiados y más  fuertes desde lo más cercano y desde lo que tiene impacto más directo en sus vidas 

cotidianas hasta llegar a atraerles al interés y a la participación en las decisiones de País.  
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Con un poco de suerte cuando pasen 20 o 30 años, quizás no hayamos logrado ser jamás suizos (que 

llegaron a votar NO a darse más vacaciones al año) pero estaremos más cerca de ese concepto tan bonito  

con el que se nos llena la boca: 'democracia participativa'.  

 

Pero no será eso sino mucho más. Será democracia deliberativa. Sujetos reflexivos e implicados. Poder 

ciudadano. Más personas. Menos siglas. Sean cuales sean. No queremos un PODEMOS PODEROSO 

queremos un pueblo poderoso. Y será a largo plazo. Pero se lo debemos a nuestras/os abuelas/os. Y a 

nuestras hijas/os. 

 

Y estamos de acuerdo con Ahora Madrid. Hay que bajar  a las personas para cambiar el mundo. Titánica 

labor. Pero no vinimos solo para cambiar Euskadi o España.  Queríamos cambiar el mundo. ¿Se puede? 

¡Claro que se puede! 

 

-El caso PORTO ALEGRE (Brasil) 

 

Lo comentábamos antes.  No vamos a descubrir América. Existen precedentes. La democracia 

participativa es ya una realidad en muchos lugares. Y no solo en países del norte de Europa. También en 

países ‘latinos’. Pioneros en democracia deliberativa. En la que el sujeto se informa, participa de los 

debates y finalmente (tras formarse un criterio propio fundamentado) acude a una urna y, en ausencia de 

consensos, decide mediante refrendos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_participativo  

 

Este OBJETIVO es fundamental. Es más fácil que se equivoquen u obren corrupta o interesadamente 40 

personas a que lo hagan 40 millones. Lucharemos porque eso se cumpla, y lo haremos con intensidad.  

Y, aunque insistimos en que somos realistas y plenamente conscientes de que va a ser imposible que el 

100% de las decisiones pasen por asambleas y/o refrendo popular hasta que podamos poner en su sitio a 

un sistema hostil que obliga a proteger de manera urgente a las familias, exigimos que ese fomento REAL 

de la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DELIBERATIVA se ponga en práctica para ANTESDEAYER. Y que sea 

OBJETIVO prioritario y se ponga en práctica de forma COALIGADA y de la forma más estrictamente 

paralela a cualquier otra decisión que mane de las ejecutivas o los representantes parlamentarios.  

Indefectiblemente. Sin dilación. A la vez. Y con la misma intensidad y empeño.  

 

Para ello dotar de forma INMINENTE de todos los recursos materiales, económicos y humanos necesarios 

a esa labor. Para fomentar la participación PERSONA A PERSONA y BARRIO A BARRIO. No hablamos de 

círculos; hablamos de barrios enteros voten a quien voten. Del barrio al Estado. De abajo a arriba.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_participativo
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B) PROPUESTAS LIBRES (POR ÁREAS) 
 
 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

 Fomentar la toma de decisiones aplicando la democracia deliberativa. Mediante consenso, 

tras debate y reflexión, como fórmula general. Solo cuando el consenso no sea posible, las 

diferentes alternativas se someterán a votación, adoptándose como propuesta la que 

resulte mayoritaria.  

 

 Ser extremadamente escrupulosos en cuidar las buenas praxis y la comunicación externa. 

Las personas votantes de PODEMOS, para bien o para mal, somos muy críticas por 

definición. Hoy por hoy hay mucho voto ‘visceral’ dentro de PODEMOS, que deberá ir 

racionalizándose poco a poco: con tiempo… Y con HECHOS. 

 

 Proponemos generar un órgano de encuentro y coordinación de toda la comunidad 
euskaldun (con Nafarroa, Aquitania y Pays Basque)  
 

 Autolimitación, mediante normativa interna vasca si la estatal fuera más laxa, que PROHIBA 
la posibilidad de acumulación de más de 1 cargo dentro de la estructura política y/o laboral 
interna. (Evitar concentración de poder) 

 

 Autolimitación, mediante normativa interna vasca si la estatal fuera más laxa, de años en 
cargos internos y/o laborales (máximo de 8 en cada una). 
 

VIVIENDA  

 Políticas específicas de fomento del alquiler social y fin de venta PROTEGIDA.  
 

 Penalización a la banca por viviendas vacías  
 

 Gravamen fiscal de segundas y terceras viviendas de particulares, si son dentro de la misma 
provincia y se encuentran vacías. Gravando, no tanto la posible segunda vivienda vacacional 
de la clase obrera, sino las inversiones especulativas en un bien básico 
 

 Revisión anual de las rentas de quienes dispongan de viviendas de renta social para adaptar 
sus pagos de alquiler a sus salarios y en caso de sobrepasar los topes salariales, 
(reestudiarlos también) rotación de la vivienda, de modo que siga cumpliendo su objetivo de 
estar en manos de quienes no superen el umbral de ingresos mínimos anuales. 
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JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 Exigencia de un fiscal anticorrupción específico para Euskadi. 
  

 Ampliación de inspectores fiscales y medios judiciales anticorrupción. 
 

 ERTZAINA: Fin de la impunidad policial y la ‘carta blanca’ ante la justicia (castigar perjurios y 
malas praxis) / Política REeducativa de la Ertzaintza y psicotécnicos bianuales que controlen 
su capacitación psicológica a lo largo de su vida laboral y no solo al inicio. (ver caso Cabacas, 
etc) 
 

 Invertir en la dotación de medios humanos y materiales para la judicatura y en la 
actualización de bases de datos informatizadas, de cara a agilizar la justicia y que sea eficaz y 
eficiente 
 

 Readecuación de un nuevo marco legal para los jurados populares, que abarque asistencia 
psicológica post juicio y garantice la privacidad del jurado y testigos durante el mismo. 
Posibilidad de ampliación de su marco competencial a casos de corrupción. 
 

POLÍTICA  

 Reestructuración y/o disolución de todo el parque de sociedades privadas de carácter 
público, que puedan ser consideradas como nidos de despilfarro, descontrol y malversación. 
Fundamental despolitizar las herramientas que el sistema tiene para perseverar en este 
latrocinio1.  
 

 Despolitización del TRIBUNAL DE CUENTAS VASCO y adecuación de uno independiente. 
 

- Recabar todos los informes de auditorías públicas sobre proyectos llamados “estratégicos” 
(clústers vascos) de cara a saber realmente qué información se ha llevado al Parlamento 
para debatir en su momento sobre irregularidades. Muchos de esos informes no llegan o se 
“maquillan” a nivel político, porque los miembros de ese Tribunal de Cuentas están puestos 
a dedo por sus partidos y eso no garantiza la independencia del mismo. Hay que saber 
realmente cuánto del dinero público invertido revierte en la ciudadanía, porque se 
subvenciona con partidas millonarias a empresas para innovación y luego lo que generan 
esas empresas no se queda en el Euskadi, ni incrementa nuestro PIB como nos cuentan.  

 

 Penas de cárcel para involucrados en financiación ilegal de partidos. A corruptibles y 
corruptores. A quienes reciben, pero también a los que dan (círculo vicioso alrededor de los 
partidos con poder conformados por ‘estómagos agradecidos’, que difícilmente van a 

                                                           
1
 Hurto o fraude, especialmente el que se comete contra bienes públicos. 
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cambiar su voto debido a tales inercias. Todo este ‘modus operandi’ contribuye a la 
perpetuación de un statu quo contaminado y vician la igualdad de oportunidades ante las 
urnas. 

 

 Reestudio y control exhaustivo de la ley de contratación pública vasca (o desarrollar una 
específica en su caso) y de los criterios subjetivos que se aplican en las adjudicaciones. 
Estudiar posibilidad de establecer direcciones de obra ‘asépticas’ e incluso colegiadas, que 
procedan de algún organismo superior diferente al que contrata. (¿colegio de arquitectos o 
aparejadores, por ejemplo?) 

 

 Un proyecto de País que reivindique la Soberanía y el Derecho a Decidir pero a todos los 
niveles, ya que el derecho de autodeterminación debe incluirse en una visión mucho más 
amplia de participación y soberanía popular en materias fiscales, medioambientales, 
sociales, culturales… No solo en lo territorial.  
 

 Creación de un órgano de referencia en materia de inclusión que diseñe, impulse, asesore, 
coordine y evalúe todas las políticas, programas y acciones desarrolladas en materia de 
inclusión social. Mientras no tenga un reflejo institucional el hecho de la naturaleza 
multidimensional de la exclusión y su carácter estructural, ésta no será abordada de un 
modo estratégico, sino parcial. 
 

 Ayuda y visibilización de colectivos con enfermedades específicas y/o ‘raras’ (producto del 
actual modelo de consumo (celiac@s, mujeres con endometriosis, piel de mariposa, etc…)
  

EDUCACIÓN  

 En la calle se comenta ‘vox pópuli’, que tres meses de vacaciones anuales son excesivos para 
el funcionariado docente. (defendemos como PRIMORIDAL su labor pero existen otros 
perfiles funcionariales que también desempeñan tareas de alta responsabilidad como el 
sanitario, policial, etc. que no disponen de tales condiciones)  Proponemos estudiar fórmulas 
para  reforzar la prevención del  fracaso escolar. Ejemplo, replantearse su período vacacional 
en cierto modo ‘privilegiado’ y destinar ese tiempo a ofrecer clases de apoyo y refuerzo a 
alumnado con problemas de rendimiento o de fracaso escolar. A valorar para nuevos 
procesos de oposición. Abordar y encarar este debate público. 
 

 Implementación de la lectura reflexiva y del pensamiento crítico como materia específica en 
los colegios. Filosofía y ética aplicada a la realidad.  
  

 Implementar de forma URGENTE Y SIN DILACIÓN dentro de las facultades de Economía, 
ADE, etc, de TODAS las universidades vascas nuevas materias basadas en tendencias 
humanistas, ecologistas y sostenibles de la economía. ÉTICA ECONÓMICA.  Si el futuro de la 
ECONOMÍA y por tanto del futuro de todos los países y occidentales será regido por quienes 
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hoy están en las facultades, se antoja CRUCIAL educarles en valores humanos, 
decrecimiento, etc. 
 
No minusvaloremos este tema. Leed hasta qué punto el modo en que se enseña en ciertas 
facultades de economía acaba siendo decisivo en quienes ‘manejan’ el mundo: 
 
http://m.elmostrador.cl/mercados/2015/12/04/la-pandilla-del-mit-muestra-su-influencia-
en-las-politicas-publicas-chilenas/ 
 
“Resulta sorprendente la poca atención que han prestado los medios de comunicación al 
predominio de los economistas formados en el MIT, el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, en los cargos políticos y la retórica política. Pero es de lo más llamativo. Ben 
Bernanke se doctoró en el MIT; igual que Mario Draghi, presidente del Banco Central 
Europeo, y Olivier Blanchard, el enormemente influyente jefe de economía del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Blanchard va a jubilarse, pero su sustituto, Maurice Obstfeld, 
es otro hombre del MIT (y otro alumno de Stanley Fischer, que dio clase en el MIT durante 
muchos años y ahora es vicepresidente de la Reserva Federal). Estos son solo los ejemplos 
más destacados. Los economistas formados en el MIT, especialmente los que se doctoraron 
durante la década de 1970, tienen un peso desproporcionado en las instituciones y los 
debates políticos de todo el mundo occidental.”  
 
Aplíquese a Euskadi donde contamos con Universidades privadas vascas donde hoy están 
estudiando quienes mañana serás los futuros máximos dirigentes del IBEX 35 vasco y 
estatal. (Gobiernos en la sombra)  

 

 Implantación de la asignatura  "IMPLICACIÓN SOCIAL” o “TRABAJO COMUNITARIO". La 
educación en los colegios no se debe centrar solo en obtener alumnos con expedientes 
académicos brillantes sino gente implicada, con valores. Con sentido de la justicia social. Ya 
se hace en colegios religiosos, pero como defensores de lo laico y de la escuela pública 
necesitamos observar buenas praxis y replicarlas con mayor tesón en lo público.  
 

 Desarrollar iniciativas articuladas entre las instituciones educativas, institucionales y de la 
sociedad civil que contribuyan a fortalecer redes sociales y proporcionar marcos 
pedagógicos adecuados a la realidad de cada comunidad / Contribuir desde la escuela 
pública a un modelo coeducativo real  que elimine los roles de género que tanto limitan a 
las personas. La democracia es “co-participar” y la educación debe ser coeducar”. 

 

 Apuesta real por una escuela pública vasca de calidad, de cara a ir acabando a medio plazo 
con la red concertada, que tal y como está pergeñada es un sinsentido. El País Vasco es un 
caso único en España y buena parte de Europa: la red concertada escolariza al 50% del 
alumnado en las etapas no universitarias. El 100% de los centros de titularidad privada están 
acogidos al régimen de concertación (reciben dinero público para poder funcionar), con una 
cobertura mucho más amplia que en otros sistemas educativos del entorno. 

 

http://m.elmostrador.cl/mercados/2015/12/04/la-pandilla-del-mit-muestra-su-influencia-en-las-politicas-publicas-chilenas/
http://m.elmostrador.cl/mercados/2015/12/04/la-pandilla-del-mit-muestra-su-influencia-en-las-politicas-publicas-chilenas/
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Euskadi-comunidad-alumnos-concertada-publica_0_418558728.html
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 Impulso de SARE HEZKUNTZA GELAN no como “producto” subvencionable, sino como parte 
de la LEY VASCA DE EDUCACIÓN, contando sobre todo con el profesorado. Modernización y 
uso de recursos digitales en la enseñanza 
 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-
573/es/contenidos/ayuda_subvencion/sare_hezkuntza_gelan2014/es_def/index.shtml   
 

 

IGUALDAD  

 Uso del lenguaje inclusivo usando formulas neutras. Instar institucionalmente a todos los 

medios a tales praxis. Formar si hace falta a redactoras/es de todos los medios. Y de forma 

OBLIGATORIA a l@s de los medios públicos vascos (EITB) 

 

  Reconocimiento de la economía de los cuidados y adaptación de las medidas necesarias 

para su reconocimiento.”  

 

 Compromiso claro frente a la violencia machista y de género. Apuesta clara por modelo 

coeducativo real y contra el posmachismo imperante. 

 

 Creación de una comisión con diferentes agentes para llevar a la práctica una coeducación 

plena en la IGUALDAD implicando a tod@s (familia, escuelas, medios de comunicación, etc).  

 

 Trabajar contra todas las violencias considerando sus elementos y circunstancias específicas 

desde la Igualdad.  

 

 Instar al Parlamento Vasco y resto de Instituciones vascas y estatales a que los funerales de 

víctimas de violencia-terrorismo machista sean tomados como ‘funerales de Estado’ con 

todo lo que implica, institucionalmente hablando. (generar apoyo a las familias, mayor 

visibilización social y mediática del problema y asunción de facto del tema como: ‘asunto de 

Estado’).  

 

 Realización de algún monumento a la memoria de las víctimas de violencia machista y de 

género. 

 

 

 

 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2015/sare-hezkuntza-gelan/r46-518/es/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/ayuda_subvencion/sare_hezkuntza_gelan2014/es_def/index.shtml
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/ayuda_subvencion/sare_hezkuntza_gelan2014/es_def/index.shtml
http://mueveteporlaigualdad.org/quees/glosario.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Coeducaci%C3%B3n
https://es-la.facebook.com/notes/trece-lunas-energ%C3%ADa-divina-femenina/aticulos-sobre-el-posmachismo-escritos-por-miguel-lorente-acosta/703985646280575/
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FISCALIDAD  

 Impuesto de patrimonio. Quien más tiene más paga. Solidaridad fiscal.  
 

 Persecución del fraude (dotando de mayores medios humanos a LANBIDE) en las 
declaraciones de renta (con especial interés en las rentas altas e IBEX 35 VASCO,  
beneficiarios de ciertos privilegios) y del cobro de todo tipo de prestaciones (se genera un 
caldo de cultivo peligroso y xenófobo cuando la ciudadanía percibe que hay quien ‘vive de la 
rentas’).Debate delicado pero que está a pie de calle. Todos conocemos casos concretos de 
este tipo. Control del fraude.  
 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA 

 Actualizar convenios y no precarizar más las condiciones laborales de las y los 
trabajadoras/es, teniendo en cuenta que el nivel de vida y la carga impositiva que soportan 
en la CAV no son los mismos que los del resto del Estado. 
 

 Asegurar que donde haya dinero público no pueda haber un abuso en las condiciones 
laborales de las trabajadoras/es en cuanto a salarios, horas trabajadas y seguridad. Regular 
condiciones mínimas.   
 

 Establecer clausulas en los contratos que fijen un número de contrataciones para la 
empleabilidad, desde LANBIDE, de paradas/os de larga duración (o no) con un currículum 
adecuado a las características de los trabajos. 

 

 Reestructuración de LANBIDE como eje y catalizador de empleo desde la perspectiva del 
tercer y cuarto sector trabajando conjuntamente y en red. 
 

 Invertir en I+D+i+c (c de cultura/industrias culturales) para generar futuro laboral y ventajas 
competitivas en la economía global. Sembrar ahora para recoger en el futuro. 

  

 Plan de choque rápido para la REDUCCIÓN DE PARO. Estudio de reducción de jornada 
general vasca (y estatal) a 7 horas de forma que se cubran con desempleados de larga 
duración los huecos que se generen. Aplicar esas políticas de reestructuración al mercado 
laboral vasco (y estatal). 

 

 Fomento e inversión en modelos laborales comprometidos con el desarrollo sostenible y 
fomento y ayudas a la creación de empleo en el sector productivo primario. 

 

 Inversión en tercer y cuarto sector para generar empleo en 'lo social'. Impulso y  fomento 
real de las Redes claves del este sector como FIARE, EAPN, REAS, GIZATEA, ZERBIKAS, 
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SARGI…de cara a la consolidación de un nuevo modelo de intervención al servicio del 
proceso de Incorporación Social y Laboral. 

 

 Mantener vivas las MESAS DE DEBATE ABIERTAS periódicas con economistas para analizar, 
reflexionar, fiscalizar posibles derivas, amenazas o tendencias de riesgo de lo económico 
sobre lo humano y reconducir, si procede, las estrategias socio-laborales de Euskadi de cara 
al sostenimiento de políticas económicas más humanas.  

 

 Creación de órganos específicos de control sobre las malas praxis de los sectores 
estratégicos (banca, eléctricas, petroleras, etc.) con efecto sobre toda la población. 
Auditorías ciudadanas, castigando duramente las prácticas oligárquicas, abusivas, etc (crear 
consejos específicos de control). Las condenas económicas no BASTAN, pues les sale a 
cuenta con las estafas. Instar a las fiscalías o a los parlamentos a emprender demandas 
penales en defensa de la ciudadanía exigiendo penas de cárcel por delitos de lesa 
humanidad.  
 

http://economia.elpais.com/economia/2015/11/30/actualidad/1448899458_123419.html  
(CONDENA 25 millones de euros a IBERDROLA por manipular mercado eléctrico) 
 
http://www.publico.es/actualidad/multa-record-700-millones-seis.html (multa de 1.700 
millones a seis bancos por pactar el Euribor) 

 

 Control anual de cumplimiento del objeto de ENTIDADES SOCIALES: Fundaciones, ONG,s  y 
asociaciones. Legislación que limite obligatoriamente los salarios de todas sus personas 
empleadas, sobre todo de sus directivas. Asimismo establecimiento de unos ratios mínimos 
salariales por abajo para todo el tercer sector (para cuidar a las personas trabajadoras de lo 
social tan devaluadas e imprescindibles). ‘Capar’ los máximos  salariales por arriba para 
evitar la perversión de las entidades y que se desvirtúe el concepto de ‘sin ánimo de lucro’. 
 

 Equiparación de la BANCA ÉTICA a la tradicional a nivel institucional y administrativo (no 
puede ser, por ejemplo, que a día de hoy la DFB o los Aytos. no admitan pagos telemáticos 
desde TRIODOS o FIARE) 
 

 Consenso, sobre todo, con lo que fueron las Cajas para elaborar un plan que priorice las 
necesidades actuales de la ciudadanía. La obra social no puede ir destinada a pagar las 
hipotecas de quienes actualmente no pueden pagarlas. Eso es un fraude, que va a 
refinanciar las propias cajas-bancos. Incluir dentro de ese plan los equipamientos que 
dichos “bancos” tienen vacíos y que sean susceptibles de encajar en modelos de empresa 
para emprendedoras/es. 

             Por ejemplo: Los equipamientos vacíos donde PYMES (u asociaciones y ONGs) quieran 
establecer sus modelos de negocio solo pagarían los 2 primeros años los gastos derivados de 
los impuestos (IBI, alcantarillado y basuras…), para el tercer y cuarto año sumar los gastos de 
un alquiler a bajo coste. Si la empresa y el modelo funcionan al quinto año, las mismas 

http://economia.elpais.com/economia/2015/11/30/actualidad/1448899458_123419.html
http://www.publico.es/actualidad/multa-record-700-millones-seis.html
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PYMES se van a querer aventurar a comprar el local y/o no tendrán problemas en pagar un 
alquiler más adecuado a los intereses de todas las partes. Al menos las cajas-bancos 
evitarían pagar los costes fijos que tienen actualmente teniendo esos equipamientos vacíos y 
sin actividad. Es un ejemplo. Se puede establecer un plan variable que, atendiendo al 
negocio, el plan de viabilidad y las circunstancias y necesidades del lugar donde se ubica el 
equipamiento. 

CULTURA 

 Inversión en cultura como motor de la educación crítica de los pueblos. A sociedades más 
cultas, mayor 'empoderamiento' ciudadano. 
 

 Potenciación de políticas de subvención y apoyo de proyectos culturales de las dos lenguas 
de la CAPV. 

 Implementación de mayor subvención pública para la euskaldunización de quienes lo 
deseen (fomento del euskera). Creación de más plazas en Escuelas de Idiomas o subvención 
de euskaltegis municipales desde lo supramunicipal, pues da la sensación de que se quieren 
fomentar en cierta forma las academias privadas. 
 

 Creación de un cluster cultural vasco.  
 

 Apostar por el I+D+i+c.... Esto es; sumar la C de Cultura a todo lo que tenga que ver con 
innovación, pues las industrias Culturales van a ser de vital importancia en la renovación del 
tejido industrial. De hecho; en círculos internos del ámbito cultural se empieza a hablar del 
tema y el PNV está valorando incluirlo. Habría que adelantarse y abanderar. CATALUNYA 
tiene un color especial y el ICIC es un claro ejemplo). En este escenario, la cultura conlleva la 
acumulación de activos intangibles, como los capitales humanos, sociales y 
simbólico/culturales, fomentando de este modo el crecimiento económico-social y la 
sostenibilidad medioambiental. 
 

 Atendiendo al informe del Dpto. de Cultura del GV “El impacto del IVA en las artes escénicas, 
la música y el cine (2014)“, paliar el incremento abusivo del IVA cultural, adecuando desde 
ya medidas fiscales que palien este oprobio. Por ejemplo: Desgravar compras de material, 
ampliar los epígrafes del IAE, redefinir a los profesionales (ya que los artistas tienen 
diferente tratamiento tributario según su especialidad), Ley Vasca de Mecenazgo, potenciar 
la vida sindical del sector, la elaboración de un censo vasco de artistas“, habilitar la 
condición laboral de artista intermitente” o el estatus de “empleados” para artistas 
independientes “económicamente dependientes” de una única organización-empresa, 
procedimientos simplificados para la creación de micro-empresas, ayudas sociales a los 
artistas que perciban rentas por debajo del salario social mínimo, seguro de desempleo para 
los artistas independientes, régimen especial de la Seguridad Social para los artistas-
autores… 

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/icec
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/informacion/el-impacto-del-iva-en-las-artes-escenicas-la-musica-y-el-cine-2014/r46-19123/es/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/informacion/el-impacto-del-iva-en-las-artes-escenicas-la-musica-y-el-cine-2014/r46-19123/es/
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ELECCIONES 

 

 Establecimiento de canales para la formulación de consultas y refrendos ciudadanos en 
materia de presupuestos (participativos), decisiones de calado, etc. Tender a fórmulas de 
gobierno participativas. IRRENUNCIABLE.  
 

 Estudio de la posibilidad de obligatoriedad de participación ciudadana en los procesos 
electorales basándose en que la ciudadanía, además de derechos, ha de tener y asumir 
responsabilidades democráticas mínimas y básicas. El derecho al voto es un mínimo. Si la 
ciudadanía recibe prestaciones y ayudas del Estado no parece demasiado pedir el ejercicio 
de unas responsabilidades sociales y colectivas mínimas que pasen por la participación 
democrática en el mismo. Del Estado no solo habría que recibir sino que construir y aportar. 
(pedagogía y reeducación en el concepto de Estado-Cooperativa) Los Estados y los 
Gobiernos se construyen entre todos y todas y si existe el desapego o la NO creencia en 
nadie se puede ejercer el NULO O BLANCO dentro de los procesos electorales. Hay que 
comenzar por reeducar a la sociedad en que las libertades y derechos también habrían de ir 
de la mano de algunas responsabilidades mínimas.  
 

 

 En las mesas electorales que se cubran los puestos ‘tirando’ de listas de parados y no de 
personas en activo. Cotizan ese día, cobran y se les mantiene en activo socialmente en lugar 
de perjudicar a alguien que tiene que faltar a su puesto de trabajo. No tiene sentido 
habiendo gente en desempleo. Derogar las asignaciones a dedo del personal de 
administración que se designa para las jornadas electorales, así como los plus especiales al 
funcionariado asignado a dichas convocatorias (Ertzaintza, funcionari@s judiciales...). A día 
de hoy, para cualquiera que no sea “amig@ de” es imposible acceder a esos puestos (3 
veces mejor remunerados que los vocales y presidentas/es de mesa) y la opacidad es 
absoluta. También habría que adecuar dicho personal según colegios electorales, porque en 
algunos es excesivo. En cuanto al funcionariado, no puede ser que cobren un plus por 
trabajar ese día. Si trabajan más horas que se paguen debidamente, pero no que se asigne 
un monto “especial” por trabajar esos días… porque va en el sueldo. 
 
 

 Beber de la calle. Para el fomento de la participación ciudadana, la interactuación con la 
misma y resolución de problemas sociales, generación de MESAS REDONDAS DE DEBATE 
ABIERTAS sectoriales y temáticas. Abiertas a la asistencia de público y de carácter periódico 
(semestral o trimestral) a las que se convoque a representantes de diferentes colectivos, 
ONGs y luchas de su ámbito geográfico (personas con discapacidad, decrecimiento, violencia 
de género, ecología, emigración, plataformas de afectados por banca, deportes, juventud, 
cultura…) donde la metodología de trabajo y la dinámica sea la de PROBLEMA-SOLUCIÓN. 
(debate). Puesta en común, retroalimentación y debate de los problemas percibidos por los 
colectivos en cuestión y a su vez de soluciones concretas ideadas por los mismos colectivos 
(que son quienes suelen tener en su mano el criterio más real y cercano a los problemas por 
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 su convivencia diaria con los mismos y que suelen tener asimismo pensadas y desarrolladas 
las soluciones) Dividir por temáticas. Escucha activa con los problemas reales de cada 
municipio-provincia. Se pueden aplicar desde el nivel municipal hasta el provincial.  
 

PACIFICACIÓN 

  

 Presión a ETA para: 
 

- Su disolución definitiva y la entrega de las armas (facilitación del proceso, cierre verificado de 
los arsenales, etc) 

- El reconocimiento de las víctimas, del daño causado y su reparación. 
 

 Presión al GOBIERNO CENTRAL para:  
 

- La derogación de toda ley de excepción aplicada a los presos de ETA.  
-El acercamiento urgente a cárceles vascas de los/las presos/as, salida de presos/as enfermos/as 

y de las/os que se haya demostrado que no pertenezcan a ETA.  
- La derogación de las legislaciones y tribunales especiales. 
- El reconocimiento de las víctimas de la violencia de Estado, del daño causado y su reparación. 

 
 

 Museo Vasco de la Memoria que recoja toda la violencia y dramas vívidos constatados. Los 
de todas las personas (sin exclusión). Un museo como elemento FÍSICO Y VISIBLE del horror 
que nunca debió ocurrir y que no se ha de repetir (ver ejemplo de museo Berlín con 
exposición de material audiovisual sobre las atrocidades acontecidas durante la guerra. Las 
de cualquiera que las cometiera fuere de la parte berlinesa que fuere. No se realizan juicios 
de valor sino que se exponen datos audiovisuales objetivos y es el propio visitante quien, por 
defecto, saca sus propias reflexiones-conclusiones) 

 

SANIDAD y CONSUMO 

 Inclusión en el 'Plan Estratégico de Kontsumobide 2014-2018': de colectivos con 

enfermedades específicas producto del actual modelo de consumo (celiac@s, mujeres con 

endometriosis, personas con alergias…). 

 

 

 

 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_objetivos_funciones/es_objetivo/adjuntos/plan_estategico_2014_2018_es.pdf
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MUNICIPALISMO 

 Uso de los INFORMES DE REPARO como herramienta para auditar las malas praxis en los 

Ayuntamientos y exigencia de entrega trimestral de los mismos a todos los partidos, para 

colgarlos en la página web de Gobierno Vasco (IREKIA). Establecimiento de plazo máximo de 

subsanación de las mismas o en su defecto de las sanciones penales, civiles, políticas que 

procedan. 

 

 Mayor control de los equipamientos públicos en manos de “terceros”. Bien sean empresas 

con contrato de adjudicación o subcontratas en alquiler. Auditar la gestión de dichos 

equipamientos (ante todo, los que puedan ser más significativos por su impronta Cultural o 

Social) para ver su rentabilidad “real”, de cara a evitar sobrecostes o su uso espurio.  

 

 Que los Ayuntamientos no se desentiendan de las malas praxis de las empresas y 

subcontratas que trabajan en sus proyectos o equipamientos. El responsable subsidiario si 

se cometen irregularidades, precarización de condiciones laborales, ERES o despidos es el 

Ayuntamiento, que debe de velar no solo porque se cumplan las condiciones de los 

contratos, sino por las condiciones laborales de las/los trabajadoras/es, ya que sus 

“jefas/jefes” son funcionarias/os de las diferentes Áreas municipales y finalmente las/los 

concejalas/es de las mismas. 

 

 NO obviar la importancia de la imagen que da PODEMOS en los municipios. No se deben 

escatimar esfuerzos en asegurarse que los representantes municipales sean la mejor opción 

en cada municipio. Hay que ir a buscar a las personas en las diferentes áreas de trabajo que 

mejor encajen en ese modelo que buscamos y queremos, incluso aunque no militen ex 

profeso en PODEMOS. 

 

 

DEBATE INCONCLUSO SOBRE IGUALDAD: 

TEMA: Asegurar la paridad en órganos administrativos y de Gobierno por lo que supone de imagen y modelo a seguir en 

estos momentos. Realmente, en un escenario ideal de paridad e igualdad (en el que todos los partidos tuvieran al 50% sus 

listas o hubiera un Gobierno paritario)  no debería dar miedo tener un equipo con un 100% de hombres o mujeres, si ellas 

o ellos realmente fueran las mejores personas candidatas. Lo que habría que hacer es conseguir que los criterios de 

selección fueran totalmente objetivos y sin discriminación por razón de sexo. Desgraciadamente el escenario actual no es 

el más propicio.   

 


