
Estimado compañero Ecí enique:

Soy un compañero de Podemos del Circulo Norte de Vitoria-Gasteiz y miembro del
Grupo Juntero de Á lava de Podemos1) . Hasta hace muy poco he sido también miembro del
Consejo Ciudadano de Vitoria-Gasteiz del que recientemente dimití tras finalizar el proceso de las
Elecciones Generales . Las razones fueron enviados en una carta de dimisión a la Secretaría de
Organización y lógicamente al propio Consejo Ciudadano. En la carta señalaba que dimitía
fundamentalmente por razones personales -incapacidad de dedicar mi tiempo al Consejo al tiempo
que al importante trabajo parlamentar io en Juntas Generales-. Aunque tambi én consideraba que el
desgaste y crisis -mínimos consejerxs existentes de los elegidos en su momento, pér dida de
auto ridad y consenso entre los círculos del municipio, etc ..- hacían aconsejable su disolución y
elecc ión de otro nuevo de forma urgente.

Escribo esta carta, tras suscribir y firmar también la que te ha dirigido mi
compañero David Linares por cuanto entiendo que refleja un estado de ánimo y
una problemática a la que hay que dar urgente solución. Me permito sustraerte parte
de tu valioso tiempo; primero. porque eres el Secretario de Organización, segundo
porque creo y creemos en general, que eres una autoridad moral y ética además de
política en Podemos más allá del puesto institucional; tercero porque entiendo que
tu pasado de investigador y profesor de la Universidad –yo también lo he sido
durante cuarenta años y me jubilé cuando salí elegido para Juntas por Podemos
para poder dedicarle tiempo y trabajo-, te da capacidad analítica y ética y cuarto,
porque tu proyecto organizativo para un cambio de modelo partidario que
presentaste al aceptar tu cargo, nos llenó de ilusión a todos los y las podemitas.
Por todo ello, me dirijo a ti para manifestarte mi preocupación por la situación que
se está viviendo en el País Vasco, donde por un lado tenemos unas extraordinarias
expectativas electorales -especialmente en Á lava-, pero donde, al tiempo, tenemos
una organización partidaria empantanada en una grave crisis que nuestra actual
dirección del CCA, ni está siendo consciente o en caso de serlo no parece querer
afrontarla. Incluso bien al contrario, entiendo que está dando todos los pasos para
agravarla, no sé si de forma voluntaria o involuntariamente.

Nuestro partido nació debiendo hacer el mas formidable esfuerzo organizativo, para
pasar de un conglomerado de indignados e indignadas en las plazas, a ser un
agente con capacidad de dar respuesta a los retos electorales, respondiendo a las
expectativas y necesidades de cambio de miles de ciudadanos y ciudadanas. Las
lógicas de ese esfuerzo organizativo, y las bases necesarias para edificar unas
estructuras inexistentes, se concretaron en el llamado modelo de Vista Alegre. Una
estructura básica, homogénea, con orientación centralista, con concentraciones
ejecutivas para poder tomar decisiones rápidas y responder a los cercos y
ofensivas mediáticas, judiciales, políticas, contra el proyecto podemos, pero
también contra las posibles tensiones internas de un partido nuevo y que
recogíamos compañeros y compañeras de procedencias ideológicas y políticas muy
diversas. Esto era su debilidad pero también su fortaleza.

Hemos recorrido camino con importantes éxitos situándonos en el mundo
institucional y articulando unificadamente nuestra propia diversidad. Nos hemos
convertido en un referente que ha transformado el accionar político y seguimos
siendo un referente del cambio pendiente, urgente y necesario. Esto es cierto y hay

1) Como ya s abrás en cada territorio his tórico vas co (herrialde.. de Álava en mi cas o) exis te un Parlamento
Provincial llamado J untas Generales con importantes atribuciones , as í como un ejecutivo, llamado
Diputación. Como comentaré mas adelante carecemos de una es tructura partidaria paralela del mis mo nivel
que nos permite atender con una mayor capacidad de incidencia política es te importante es cenario.



que darle todo su valor. Sin embargo en ese proceso, hemos perdido también
muchos de los referentes básicos, éticos, políticos y organizativos de nuestro
proyecto, acumulando importantísimas tensiones, conflictos no resueltos, e
institucionalizando estilos y actuaciones impropias de lo que somos, y queremos
ser, como herramienta para una sociedad justa, inclusiva y alternativa. No voy a
intentar, ni puedo, ni da espacio, para extenderme en un análisis sobre esas
tensiones y peligros, pero estimo que hay tres cuestiones centrales que debemos
resolver. Cuestiones además que en el caso vasco están especialmente
exacerbadas por múltiples razones.

a) Irrelevancia y marginación de los círculos como principal herramienta de la
construcción de pensamiento, prácticas y soporte democrático y participativo de
la organización. Cuadros y dinámicas institucionales y políticas con la excusa de
la eficiencia y la respuesta rápida, dejan a los círculos como irrelevantes y/o
molestos, pero sobre todo con una sensación entre compañeros y compañeras
que los órganos de dirección, les requieren para trabajar pero no se les reconoce,
ni se les tiene en cuenta como espacios políticos centrales de y en Podemos. Aquí
en Euskadi, entre compañeros y compañeras de muchos círculos resuena aquella
frase terrible de “hacer como que se les escucha y que se crean que se les tiene en
cuenta”. Escuece, duele y desanima. Independientemente de que la frase,
evidentemente poco feliz, fuera intencional, para muchos y muchas refleja una
forma de sentirse y ser tratados. Ser de un circulo es irrelevante en la definición y
accionar político del Podemos de hoy. Esto es gravísimo, desde el punto de vista
democrático, participativo, pero ademas y, sobre todo, porque nacimos
impugnando la lógica del “no nos representa”. No podemos dejar que esa
sensación se consolide en el interior del partido. Podemos tiene un ciclo electoral
pero para impulsar el cambio vamos a necesitar la movilización social y política de
la ciudadanía. Y en ese proceso cada mil itante, cada círculo, cada podemita, cada
promotor y agente de cambio es central en el proyecto del Cambio y en lógica, de
Podemos.

b) Arquitecturas organizativas que no se acomodan a las diferencias y
singularidades de las diversas situaciones. Vista Alegre creó un vacío entre los
círculos y los consejos ciudadanos municipales y el nivel siguiente de consejos
ciudadanos autonómicos. Entre unos y otros el vacío. Entiendo que esto es un
problema a nivel general, pero en el caso de Euskadi, la situación se convierte en
insufrible, acumula tensiones, y nos incapacita de la necesaria, insustituible e
importante, dirección política provincial. Cada Grupo Juntero en cada Parlamento
de Herrialde, funciona y decide como puede. A veces con alguna indicación
autonómica, pero es que la lógica autonómica es lógicamente incapaz de poder
atender con suficiente capacidad, conocimiento del terreno y dedicación la lógica
política de cada lugar. Vizcaya no es Á lava, ni vitoria es Á lava… Pero Á lava es un
lugar donde hemos sacado la mayor expectativa electoral, donde tenemos un grupo
juntero más amplio y donde se dan rasgos muy diferentes y específicos de Vizcaya,
Guipuzkoa y/o Navarra. Esto probablemente se da en otros muchos territorios, pero
aquí en Á lava y en Euskadi, tenemos instituciones que deciden en importantes
aspectos de la población y no podemos seguir sólo haciendo lo que se puede. Cada
Grupo Juntero se ha arreglado poniendo todo el empeño, e intentando sortear a
veces imposiciones del CCA que por desconocimiento o falta de voluntad, o
incapacidad organizativa, no han resuelto problemas sino que muchas veces, los
han agravado.



Lo último de esta absurda situación se evidencia con gran rotundidad en las
últimas elecciones a primarias -pero ya se habían dado antes- con la lógica de un
distrito único cuando en las elecciones vascas al Parlamento, las planchas son tres,
de 25 por cada territorio. Necesitábamos unas planchas para enfrentar a las de
otros partidos con la gente más valiosa de cada herrialde, pero el distrito único no
solo lo dificulta sino que permite, como ha ocurrido, que gente desconocida en
nuestro herrialde, por ejemplo, haya salido elegida, mientras otros y otras valiosas
compañeras que hubieran salido si la circunscripción hubiera sido alavesa se
quedan fuera. ¿Y esto porqué? Porque quien tenga, es decir, la corriente que tenga
mas influencia en Vizcaya con el mayor peso en número de votantes en un distrito
único, marca los candidatxs que salen en el resto de los territorios. Pero Euskadi,
tiene un parlamento vasco, tres parlamentos provinciales y un complejo reparto de
competencias entre estos parlamentos y los entes locales. Y cada herrialde tiene
sus 25 parlamentarixs. Esto da un dinamismo y problemática especial a Euskadi y
sus territorios para los que nuestra genérica respuesta organizativa de Vista Alegre
1, se muestra tosca e ineficiente. No podemos seguir dejando que esta
disfuncionalidad nos amplíe la ya complicada tensión entre responsabilidades
políticas y capacidad organizativa.

c) Lógicas internas organizativas que dificultan la integración e inclusión de los y
las diversas personas, corrientes, sensibilidades de la riqueza podemita. Digamos
que nuestra lógica organizativa actual, no vacuna o dificulta, las posibles lógicas de
imposición de las corrientes mayoritarias a una organización diversa, rica y
compleja donde la diversidad debe ser una riqueza en vez de un problema. Mas allá
del grado de voluntad inclusiva que muestre la lógica mayoritaria en el CCA de
Euskadi -aspecto que en sí mismo ya resulta problemático- la fórmula que hemos
tenido de elecciones tanto para órganos internos como de primarias, hace que con
poca diferencia en votos, una corriente pueda hegemonizar los órganos de
dirección. Ya pasó en la época Uriarte, y se vuelve a repetir en la época Nagua. La
corriente que saca ciento y pico votos sobre la segunda, y casi cuatrocientos a la
tercera, copa, salvo creo que seis miembros de la segunda corriente y ninguna de
la tercera y cuarta -y ya no digamos independientes- el órgano ejecutivo de Euskadi.
Eso significa que si quiere, puede imponer lo que sea sin tener que dialogar e
incluir al resto. Esto en un partido que nacimos como adalid de nueva política y con
orientación inclusiva y participativa de todo el mundo, no sólo es inadmisible sino
contrario a nuestro ADN. Sólo la urgencia lo permitió. Esto en la elección de
órganos internos de dirección ya es escandaloso.

Pero ahora en las Primarias de nuevo quienes sólo consiguen votos del propio
herrialde, es decir, del propio terreno en el cual nos conocemos, nos debatimos,
nos enfrentamos y/o nos congeniamos, pueden y son superados amplísimamente
por quienes han sido articulados y votados por otros herrialdes con diferente
composición y lógica de peso electoral. Presumiblemente quien tenga mayor
influencia en la votación vizcaína, puede imponer sus candidatos al resto. Esto
exacerba tensiones, aumenta las brechas, desanima a compañeros y compañeras y
dificulta la integración de toda nuestra diversidad como expresión de una
ciudadanía también diversa. Y todo esto sin entrar insisto en el grado de voluntad
integradora e inclusiva, o por el contrario autoritaria y/o impositora, que pueda tener
la voluntad política dominante y hegemonizadora potencialmente del órgano de
dirección. Dif iculta la inclusión y rompe el difícil y frágil equilibrio territorial.

Todo esto, entre otras muchas cosas y perdón por la extensión, hacen necesario un



Vista Alegre 2 que haga posible pasar de un partido férreo para el triunfo electoral,
hacia un partido inclusivo para conquistar la hegemonía electoral también pero
sobre todo capaz de movilizar las calles y las bases del partido y para impulsar
un cambio real que necesitará empujes, fuerzas y capacidad que Podemos tener y
tenemos de hecho, si nos empeñamos en ello. Pero antes de Vista Alegre 2, quizá
haya que comenzar a avanzar en medidas mínimas urgentes. Espero que esta carta
pueda contribuir a un Podemos Euskadiano y en general más potente y capaz de
impulsar la lógica de cambios que el país necesita.

Juanjo Celorio
Miembro Circulo Norte de Vitoria-Gasteiz y miembro del Grupo Juntero de Á lava

Euskadi a 3/Agosto/2016


