
CONSTRUYENDO LA VICTORIA

Parece que fue ayer, pero ya han pasado cerca de 4 años desde que se fundó el circulo de

Podemos  de  Getafe.  Desde  el  principio,  nuestra  organización  atrajo  a  multitud  de personas  de

ideología y carácter dispar, pero con una idea fija: ayudar, desde Getafe, a que en este país llegue el

cambio necesario para asegurarnos un futuro y una vida digna. 

Han pasado muchas cosas  y mucha gente desde entonces,  hemos tenido ratos buenos y

malos y pasado por situaciones difíciles, pero también se han conseguido cosas que nadie esperaba

y  que  otros  territorios  vecinos  reconocen  con  admiración.  Sin  embargo,se  acercan  momentos

difíciles: dentro de poco volverán las elecciones y nuestro partido tienen que partir a la batalla con

todas sus armas y con todos sus efectivos. No nos darán cuartel en esa contienda, ya que quienes

llevan viviendo de este estado de cosas durante tanto tiempo no van a permitir que les apartemos del

poder.

Es por todo esto que debemos prepararnos para los próximos procesos internos que vamos a

afrontar  como organización.  Hemos visto muchas veces,  a  lo largo de la corta  vida de nuestro

partido, como estos procesos suelen traducirse en una agrupación de personas detrás de unas siglas

o corriente, que se enfrentan a otras siglas o corrientes. Gane quien gane en esa contienda, lo claro

es que quién pierde es la organización, ya que en todas las guerras hay bajas y en estas luchas

internas esas bajas se traduce en falta de apoyo, desconfianza y desaparición de militantes. 

Desde los más altos órganos de nuestro partido ya  se ha avisado claramente de que las

disputas internas son la principal causa de perdida de apoyo social y electoral. En municipios de

nuestro  alrededor  hemos  visto  como los  círculos  locales  se  dividían  y  subdividían  en  guerras

cainitas que han dejado poco más que tierra quemada bajo sus pies.

No podemos permitir  que pase lo  mismo en  Getafe.  No solo porque nuestro municipio

necesite una alternativa ganadora al bipartidismo, sino porque los problemas de sufre este país día a

día no pueden esperar a que acabemos con nuestras luchas internas para ponernos a actuar. Además,

estas actuaciones trasformadoras van a requerir de mucho apoyo y de mucha, mucha gente, nadie

sobra en esta batalla.

Siempre se dice que la unidad hace la fuerza y no puede negarse el mensaje que se lanzaban

desde las gradas en el pasado congreso de Vistalegre. Pero para conseguir la unidad no basta con

solo desearlo, hay que dar pasos y actuar en consecuencia para conseguirla. 

El  primer paso lo hemos de dar en la  próxima renovación de cargos de nuestro circulo

(Secretaría General y Consejo Ciudadano). De cómo afrontemos este proceso saldrá un circulo más

fuerte y cohesionado o nacerá una fractura inédita hasta ahora y que nos llevará a las próximas

elecciones municipales con una herida en la pierna.

Hemos de evitar las confrontación entre compañeros y compañeras, pero no la confrontación

de ideas, ya que esta es unas de las bases de la política. ¿Cómo conseguirlo?

No es complicado si realmente se quiere hacer, basta con fijar unos objetivos realistas y medibles y

ponerse a trabajar en ello con generosidad. Objetivos tales como:

– Documento  político  y  organizativo  trabajado  por  el  circulo  y  aprobado  con  el  mayor

consenso posible.

– Lista unitaria a la Secretaria General y al Consejo Ciudadano, en la que la práctica totalidad

del círculo se vea de una manera u otra represando. Esto supone que seguramente nadie

tendrá la lista que le gustaría al 100%,pero casi todo el mundo tendrá una lista en la que se

vea representado en, al menos, un 80%.

– Proceso público,  transparente y participativo. Evitar  los  “corrillos” y  grupúsculos.  Entre

compañeros  y  compañeras  todo  se  puede  hablar  si  es  con  educación  y  respetando  los

procedimientos que nos impongamos. Evitar actuaciones individuales y nunca escamotear

ningún debate al conjunto del círculo. También se ha de evitar los cierres en falso de debates

para luego volver a sacarlos.

– Este  lista  unitaria  y  su  documento  asociado,se  presentará  al  proceso  delimitado  por  la

Organización de Podemos para la renovación de cargos locales.          

O se es parte de la solución, o se es parte del problema. Podemos elegir.


