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Comunicado de Podemos En Movimiento Madrid
Ayer Ramón Espinar nos trasladó su decisión de relevar a los miembros de la
ejecutiva de Podemos Comunidad de Madrid Raúl Camargo, Jacinto Morano e
Isabel Serra de sus funciones en la Secretaria Política, la Secretaria de Acción
Institucional y la Secretaría de Comunicación.
Desde Podemos en Movimiento discrepamos de esta decisión al considerarla
contradictoria con el mandato de los inscritos e inscritas de Podemos
Comunidad de Madrid explicitado en la Asamblea Ciudadana Autonómica de
hace año y medio y en la reciente asamblea municipal de la ciudad de Madrid
para configurar la unidad desde la pluralidad.
Cuando entramos en este Consejo Ciudadano y en este Consejo de
Coordinación lo hicimos en la base de un acuerdo político del que, más allá de
las circunstancias y como se puede comprobar comparando el documento
aprobado y la práctica diaria, nosotras no nos hemos movido. Y es en base a
esos mismos principios que acordamos y que seguimos teniendo como guía
que consideramos como error, en el momento que la situación política de
Podemos en Madrid se complejiza y hay que abordar los retos clave de cara a
las elecciones del 2019, que la construcción de una dirección más uniforme y
“controlada” es menos útil para el proyecto político de cambio a través de la
unidad popular y la acción política transformadora que nos marcamos en la
asamblea ciudadana autonómica.
Consideramos, además, que es un error plantear esta reducción de la
pluralidad interna justo cuando se conjugan tres elementos fundamentales en la
definición del proyecto de Podemos.

Por un lado, probablemente se estén produciendo ahora mismo en la ciudad de
Madrid los mayores retos de definición política del proyecto de cambio donde,
es evidente, mantenemos una postura discrepante con Ramón Espinar sobre la
respuesta al ataque a Montoro. Que en vez de una discusión política y un
debate de compañeros en la dirección autonómica de Podemos, se aparten
preventivamente a las voces discrepantes creemos que es un mensaje
equivocado sobre lo que queremos construir.
Por otro lado, que estos cambios se den tan solo una semana después de que
se acabe un proceso de Asamblea Ciudadana Municipal en la ciudad de Madrid
donde, a pesar de los intentos de invisibilización, esta apuesta política recibió
un tercio de los apoyos de los inscritos e inscritas es señal de no haber
entendido el mensaje de las bases de que unidad no significa uniformidad por
mucho que se trate de definir así desde los órganos de poder.
Y por último, que este cambio se haga con la excusa de la ampliación del
Consejo Ciudadano Autonómico, en un proceso exprofeso para esto de
“primarias controladas” y lleno de irregularidades, es no sólo un error político
del modelo organizativo sino una ofensa a los propios círculos y su espíritu
que, hasta ahora, han sabido gestionar las discrepancias y conjugar mucho
mejor la pluralidad que los órganos y los dirigentes de esta organización.
Pero que nadie se llame a engaño. Nosotras, más allá de las consecuencias
que internamente pueda acarrear, vamos a seguir defendiendo ese Podemos
en el que creemos en todos los espacios donde podamos defenderlo. Como
hemos dicho siempre, cuando nos pidan un paso atrás nos encontraran
siempre dando cien pasos al frente.
Vamos a seguir defendiendo un Podemos que se organice como proyecto
plural y pluralista, un Podemos feminista, un Podemos radicalmente
democrático que nunca renuncie a las primarias proporcionales ni a hacer el
programa directamente con la ciudadanía, un Podemos transformador que no
se plegue frente a las presiones de los poderes establecidos, un Podemos
autónomo y no subordinado a las fuerzas del régimen, un Podemos vinculado a

la sociedad civil y los movimientos sociales que sea tan fuerte como las fuerzas
de las bases y la ciudadanía que moviliza. Seguiremos trabajando para
conseguirlo.
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