
 

PROPUESTA DE DEBATE 

"Por un Nuevo Sujeto Político transparente, democrático y 
participativo" 

 
 

Introducción 
 
Podem nace de una premisa fundamental: la gente tiene que ser protagonista de la 
política y por eso es imprescindible que las grandes decisiones las tome la gente y 
no las cúpulas de los partidos. 
Este documento es un resumen de la situación actual del proceso de construcción 
del Nuevo Espacio Político en que ha participado con EuiA, BeC e ICV. El objetivo 
del documento es dar toda la información disponible para que las personas inscritas 
en Podem, las personas militantes y los círculos la tengan en cuenta a la hora de 
debatir y tomar una decisión sobre los pasos a seguir. Una decisión que se tomará a 
una Asamblea Ciudadana Telemática a partir del próximo 16 de marzo. 
 

1. DEL PROCESO Y LA APORTACIÓN DE PODEM 
 
Podem quiere poner las personas en el centro de la política. A lo largo de los 
últimos años hemos trabajado para construir espacios de confluencia en Catalunya, 
tanto a nivel municipal como supramunicipal. Tenemos muy claro que la mejor 
manera de luchar por una sociedad más justa es construyendo alianzas que nos 
permitan trabajar unidos. Por eso, desde Podem siempre hemos apostado por la 
construcción de un Nuevo Espacio Político con fuerzas como EUiA, BeC e ICV de 
cara a las próximas elecciones catalanas.  
Una apuesta que surge de más de 70 debates en todo el territorio y que dieron 
como resultado el documento “Marea Morada”. Este documento, que recoge la voz 
de cerca de 1500 personas de los círculos, se afirma en la voluntad de esta apuesta 
a la vez que marca las líneas principales de negociación con el resto de fuerzas 
políticas.  
Después de Marea Morada, empezamos con la construcción del proceso del nuevo 
espacio político. Aportamos aquellas personas escogidas por los círculos para que 
configuraran el Grupo Impulsor. Este grupo tenía el objetivo de elaborar el ideario 
-llamado Textos Cero- Documento Político 0 del nuevo espacio político, siendo 
estos algunos de los elementos más importantes:  
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1. Ampliación del Grupo Impulsor. La elaboración del ideario se encargó a 
referentes de diferentes materias. Podem argumentó la necesidad de modificar el 
criterios de acceso, todo el mundo pudiera participar y no sólo los expertos (que 
eran mayoritariamente hombres). Finalmente, en este Grupo Impulsor participaron 
más de 300 personas, más de 90 de Podem. 
 
2.  El desbordamiento ha sido claro en muchos de los ejes del debate. La presencia 
de Podem ha sido mayoritaria en temas como Educación, Sanidad o Vivienda. 
Hemos defendido aspectos clave de la radicalidad democrática y defendido la 
necesidad del eje 6 de territorio, donde la presencia de Podem fue mayoritaria. 
 
3. Hemos puesto sobre la mesa la necesidad de un código ético y una propuesta de 
borrador. 
 
4. Hemos incluido activamente el feminismo para evaluar cada fase del proceso para 
que se diera la paridad. Se han hecho estadísticas desagregadas por sexo y 
portavocías femeninas. 
  
5. Hemos argumentado la importancia de conciliar la vida familiar con la 
participación en la política, asegurando el servicio de ludoteca. 
 
6. Hemos apostado firmemente por territorialitzar y descentralizar todo el proceso 
de debate, proponiendo de los 12 iniciales a los 72 debates en toda Catalunya.  
 
7. Hemos defendido la responsabilidad en los gastos del dinero público del proceso 
“Un País en Comú” mediante la búsqueda de ofertas de locales asequibles o 
gratuitos y solicitando ayuda a decenas de voluntarios. El gasto razonable y 
responsable de los recursos públicos y propios durante toda la construcción de Un 
País en Comú.  
 
8. Siempre hemos tenido claro que era un proceso de todas, por eso entendíamos 
que las organizaciones políticas debían tener acceso igualitario a la elaboración del 
calendario y a los recursos del proyecto: modificar fechas, la plataforma informática, 
el censo, la contratación, etc. 
 
 
 

2. SITUACIÓ ACTUAL 
Siguiendo el mandato de la Marea Morada, planteamos la necesidad de aprobar 
aspectos políticos-organizativos que garantizaran los valores que para nuestra 
organización son imprescindibles: la definición de los mecanismos de votación, 
asegurándose que permitieran la máxima participación de la gente, la inclusión de 
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métodos proporcionales de elección de órganos y un Código Ético y Democrático 
(Anexo 1).  
Después de este proceso, entendemos que a estas alturas no se cumplen las 
condiciones necesarias para asegurar que la construcción del nuevo espacio 
responda a estos valores de participación, transparencia y democracia radical y ser 
un proyecto ciudadanista y de desbordamiento, que nos marcaban las personas 
militantes en los documentos de Marea Morada. 
 
Sobre la participación   
Un 15 de mayo de 2011 centenares de miles de personas salieron a la calle para 
decir “No nos representan”. Un grito que llegaba después de años en los que la 
vida interna de los partidos era una cosa cerrada, con unos códigos propios, 
alejados de los intereses y las necesidades de la gente.  
De aquellas plazas salió mucha gente con ganas de plantar cara. Algunxs decidimos 
organizarnos alrededor de un partido político con ganas de romper con la vieja 
manera de hacer política: Podem. Un partido que ha revolucionado la participación 
política, abriendo las puertas a la gente para tomar decisiones. La ciudadanía ya no 
quiere ser espectadora ni consumidora de la política. Quiere ser protagonista y por 
eso estamos en Podem.  
Una de nuestras mejores armas para garantizar que las decisiones no se toman en 
despachos cerrados, es ofrecer herramientas de participación accesibles a las 
personas que a pesar de ir al trabajo (o buscar trabajo), cuidar de lxs hijxs, ocuparse 
del día a día, quieren que su voz política tenga valor.  
Gracias a las herramientas de participación telemática, en Podem, centenares de 
miles de personas toman decisiones trascendentales: eligen los órganos directivos 
del partido y las personas que les representan, deciden sobre pactos electorales, 
líneas estratégicas o pactos de gobierno. Allá donde antes decidían unxs pocxs, 
ahora deciden centenares de miles. Orgullosxs y segurxs que este es el camino para 
poner la gente en el centro de la política, quisimos aportar estos valores al Nuevo 
Sujeto Político.  
Por eso, cuando se plantea la necesidad de construir y elegir órganos de dirección 
del Nuevo Sujeto Político, desde Podem propusimos que esta elección siguiera fiel 
a la filosofía participativa abierta a toda la ciudadanía. EUiA, BeC e ICV, no obstante, 
consideraron que las decisiones para elegir los órganos del nuevo espacio sólo se 
podrían tomar de manera presencial, un solo día, en Barcelona. Esto suponía 
renunciar a una seña de identidad de Podem y a una herramienta que permite el 
máximo de participación.  
Desde Podem planteamos que esto era totalmente inasumible para una 
organización como la nuestra. Entendíamos que organizaciones como EUiA o ICV, 
acostumbradas durante décadas a tomar las decisiones en espacios más reducidos, 
se podían sentir incómodos con un “alud” de gente que, desde su casa, pudiera 
elegir sus representantes. Pero en esta materia Podem (ni la sociedad) tiene que 
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retroceder. Si la gente inscrita en Podem podía elegir su Secretario General o si se 
pactaba o no el gobierno del Estado Español, ¿por qué ahora no podía tomar 
decisiones sobre el nuevo espacio político?  
Comunicamos a los partidos nuestra preocupación en este sentido. Después de días 
de argumentar la importancia de este punto, se aceptó que se pudiera votar 
on-line... pero sólo después de registrarse presencialmente con DNI. Volvimos a 
reclamar que las inscritas y los inscritos de Podem pudieran participar en la elección 
de las personas y órganos del Nuevo Sujeto Político con las mismas condiciones que 
lo han hecho hasta ahora, poniendo de relieve que, a 30 días de iniciarse las 
votaciones, hacer cualquier cambio implicaría sin duda, una disminución de la 
participación. Una disminución nada deseable, teniendo en cuenta que a lo largo de 
tres meses los registros del Nuevo Sujeto Político no superan los 3000. 
Nuestra pregunta era sencilla: ¿Por qué se limitaba la participación de este modo si 
lo que se quería era “desbordar” el proceso colectivo? Varios miembros de los otros 
partidos nos comunicaron que “el peligro” de una participación abierta a los 
inscritos e inscritas de Podem era que las formaciones más pequeñas se vieran 
“borradas” de los órganos de dirección del Nuevo Sujeto Político y que se tenía 
que tener en cuenta todas las sensibilidades políticas. Nosotrxs somos acérrimxs 
defensorxs de la pluralidad y la participación, y entendemos que es un cambio de 
cultura política muy grande y que puede generar inseguridad en otras formaciones. 
Pero Podem no puede renunciar a su manera de entender la participación política y 
como dice el documento de Vista Alegre, está claro: “Sólo los viejos partidos tienen 
miedo de dar la voz a la gente”. Y es que tenemos la responsabilidad política de 
asegurar que este espacio político sea un instrumento por el cambio real. 
 
Listas, cuotas y otras cuestiones 
A lo largo de los últimos días los medios han publicado varias versiones sobre la 
confección de “listas” para ocupar los cargos de dirección del Nuevo Sujeto 
Político. La cosa requiere un poco de contexto. Estamos hablando de 150 personas 
que tendrán que tomar las decisiones de este Nuevo Sujeto Político hasta las 
próximas elecciones catalanas. Estas 150 personas formarían parte de dos órganos: 
un órgano de 30 personas (la ejecutiva) y otro órgano de 120 (el Consejo Nacional). 
La primera propuesta que recibimos por parte de EUiA, BeC e ICV es la siguiente: 
Para el órgano de 30 personas, los partidos presentan una “lista de consenso” (que 
en este documento denominaremos “lista de partidos”) de 30 personas. Este 
consenso se basa en un reparto concreto: 4 personas de EUiA, 4 personas de BeC, 
4 personas de ICV y cuatro personas de Podem. Esto hacen 16. Las otras 14 serien 
propuestas por Xavi Domènech.  
En cuanto al órgano de 120 personas, la propuesta es presentar una “lista de 
partidos” donde EUiA tendría 20 representantes, BeC 20 representantes, ICV 20 
representantes, Podem 20,  Xavi Domènech propondría uno los otros 20 y los 20 
restantes “a elegir por la gente”. 
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Esta propuesta presenta problemas evidentes para Podem:  
En primer lugar, a los mismos documentos surgidos del proceso Marea Morada se 
hace referencia explícita que se rechacen los “pactos entre cúpulas” en este 
proceso. El problema para Podem no tiene que ver con si le tocan más o menos 
sitios en la “lista de partidos”. El problema radica en la metodología que se 
propone.  
Ante esta propuesta, desde Podem manifestamos nuestra negativa a configurar 
estos órganos de este modo y proponemos que, en lugar de que los partidos se 
repartan los espacios, lo mejor es que sean las personas, de manera individual, las 
que se presenten y que sea la gente que elija a cada una de estas personas.  
EUiA, BeC e ICV en bloque rechazan esta propuesta. La opción que se da es que si 
Podem no quiere participar en “la lista de partidos”, que presente otra.  
Pero aquí viene el siguiente problema. La propuesta para elegir entre unas 
hipotéticas dos listas presentaba problemas graves.  La propuesta del resto de 
partidos era una propuesta totalmente cerrada. Es a decir: si se presenta una lista A 
y una lista B, la lista que obtiene más votos entra entera. Así, si la “lista de partidos” 
obtiene 2000 votos y la otro lista obtiene 1999, entrarían todas las personas de la 
“lista de partidos”, quedándose fuera el resto. 
Podem Catalunya mostró su oposición a este sistema, puesto que va en contra de la 
pluralidad de los órganos elegidos. Si a esto se le suma la propuesta inicial del resto 
de partidos de no permitir la participación directa de las personas inscritas de 
Podem Catalunya, el resultado es una capacidad casi nula de que los órganos del 
nuevo sujeto político sean plurales y justamente tenga en cuenta las diversas 
sensibilidades políticas. Ante esta propuesta, desde Podem propusimos que en un 
momento “fundacional” de un nuevo espacio político, había que dejar al margen las 
cuotas de partido, abandonando el intento de las estructuras previas de mantener 
sus espacios de poder. En este punto, el resto de partidos pusieron sobre la mesa 
dos cuestiones: a) El problema que podía suponer para el nuevo sujeto político que, 
como resultado de unas votaciones, alguna de las organizaciones “quedara fuera”. 
b) La necesidad que estos órganos recojan un mínimo de equipos. 
Desde Podem, que apostamos por el nuevo espacio político desde el primer 
minuto, y para qué nadie se quedara atrás y el proceso continuara,  planteamos una 
propuesta que, aunque se tendría que ratificar por las bases de Podem, tuviera en 
cuenta las sensibilidades y otras formas de hacer política: a) Que los partidos 
propusieran personas referentes de los espacios (asegurando así que ninguna 
organización “quedara fuera”). b) Propusimos que Xavier Domènech pudiera 
también presentar una serie de personas que considerara importantes para dar 
“cohesión al equipo”. 
Pero pusimos un límite: esta lista nunca podría suponer más de 16 personas en el 
caso del órgano de 30. El resto (14) fueran elegidas abiertamente, sin listas cerradas, 
sin estar avaladas por ningún partido. Esta opción también fue descartada por EUiA, 
BeC e ICV. 

 
 
 

Documento de uso interno - Podem Catalunya  



 

Fue en este escenario (no participación directa de las personas inscritas de Podem, 
listas cerradas y cuotas de partido) cuando desde la dirección de Podem vimos la 
dificultad de hacer compatible lo que nos habían dicho las 1500 personas que 
participaron a la Marea Morada y aquello que ponían sobre la mesa EUiA, BeC e 
ICV.  
Ante la no aceptación de que las personas se presenten de manera individual, 
propusimos que hubiera la posibilidad de presentar listas diferentes, ya que como 
Podem era difícil aceptar la idea de “lista de partido”. La idea era que, ante una lista 
propuesta por los partidos, se pudiera presentar una lista construida con primarias, 
donde pudiera participar todo el mundo, sea del partido que sea. O que no sea de 
ningún partido. Pero para poder presentar una lista además de la lista de los 
partidos, es imprescindible que se den una serie de condiciones: a) Es 
imprescindible que participen todos los inscritos e inscritas de Podem. b) Que el 
sistema fuera proporcional. 
 
Hace falta un Código Ético claro. Ahora. 
Sueldos astronómicos, cargos que se perpetúan, financiaciones bancarias y 
empresariales. Ante esta realidad, Podem nació con un Código Ético para evitar 
estas prácticas en nuestra organización: limitación de permanencia en cargos 
públicos, limitación de salarios e impedimento de recibir financiación de bancos, 
entre otras medidas. También un espacio transformador y rupturista se tiene que 
definir feminista, por lo tanto tiene que plasmar esta realidad en su organización 
política. Candidaturas y listas de representación pública y orgánica de paridad, 
donde el 60% sea de representación femenina.  
Para nuestra organización el código ético es una cuestión fundamental. Por eso 
pusimos sobre la mesa una propuesta de Código Ético (lo podéis encontrar en el 
Anexo I de este documento). A pesar de que este documento ha sido presentado 
hace cerca de un mes, EUiA, BeC e ICV no han dado el visto bueno a este Código 
Ético. En vez de esto, la propuesta que nos han hecho el resto de partidos es que 
este Código Ético se aplace hasta después de la fundación del nuevo espacio. 
Esto pone a Podem en una situación difícil, puesto que se le pide que acepte 
participar de un espacio político donde todavía no sabemos qué reglas éticas y 
democráticas regirán. Las 1.500 personas que participaron en los debates de Marea 
Morada fueron muy y muy claras en este sentido: el Código Ético es una 
herramienta imprescindible. 
 
Y ante esto, ¿qué hacemos? 
Ante este escenario, expresamos públicamente que no se estaban dando las 
condiciones que nuestras bases nos marcaron para que Podem pudiera participar en 
el Nuevo Sujeto Político. 
Ante este anuncio, EUiA, BeC e ICV hicieron varias propuestas, pero a pesar de 
esto, hoy seguimos sin que la participación directa de lxs inscritxs de Podem esté 
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garantizada, sin la posibilidad de hacer una elección de órganos que sea haga des 
de abajo y sin cuotas de partidos, sin un Código Ético definido y sin una propuesta 
sobre el funcionamiento democrático del Nuevo Sujeto Político. 
Ante esta situación, desde la dirección de Podem no podemos hacer otra cosa que 
aquello que siempre hemos dicho: dar la palabra a nuestras inscritas e inscritos. En 
Podem, las decisiones no las toma “la dirección”. Las tomamos entre todas y todos. 
Es por eso que os hacemos llegar este informe exhaustivo, con todos los datos 
necesarios para tomar una decisión.  
Con toda esta información tenemos que decidir colectivamente si, ante la 
posibilidad construir en un Nuevo Sujeto Político, podemos prescindir de aquellas 
cosas que han hecho de esta organización un referente de una nueva manera de 
hacer las cosas. Se trata de que entre todas, valoramos la situación y tomamos una 
decisión.  
Por eso, con este documento, abrimos un debate de profundidad entre las personas 
inscritas, las personas que hacen vivir los círculos territoriales en todo Catalunya, los 
círculos sectoriales y, en definitiva, un debate donde todo el mundo sea 
protagonista. Lo que estamos planteando no es un debate de un partido concreto. 
Es un debate sobre cómo seguimos construyendo herramientas útiles para hacer 
posible una sociedad más justa. 
Podem Catalunya siempre ha estado abierta a trabajar con todas aquellas personas 
y organizaciones que trabajan por una sociedad más justa. Siempre nos 
encontraremos para construir y trabajar codo en codo por los derechos de todas las 
personas y para luchar contra los privilegios. Siempre. 
Ahora, la decisión que tenemos que tomar no es si trabajamos conjuntamente o no 
con otras organizaciones. Esto siempre lo intentaremos. Lo que tenemos que decidir 
es cómo, con qué ritmos y con qué estrategia. Es imprescindible que cada paso lo 
demos desde el debate, desde la máxima  participación y, siempre, siempre, dando 
la voz y la última palabra a las personas. Esta es la única manera de no equivocarse.  
Por eso a lo largo de los próximos días debatiremos y a partir del 16 de marzo 
decidiremos si aquello que Podem pone sobre la mesa son condiciones necesarias 
para poder participar en cualquier escenario de trabajo colectivo con otras 
organizaciones. 
 
 

3. DE DEBATE Y CALENDARIO 
 

Las propuestas de Podem 
1. Sobre la participación real y sin restricciones. Habilitaremos los mecanismos 

necesarios para asegurar que los inscritos e inscritas de Podem Catalunya 
puedan votar en cualquier votación, tanto en los órganos como en la 
elección del nombre del Nuevo espacio político, sin requisitos añadidos 
adicionales a los que, hasta el día de hoy, se ha pedido para participar en las 
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votaciones de Podem. Esto implica que no será necesaria realizar nuevas 
inscripciones, ni registros. Esto implica que en ningún caso se requerirá de la 
presencialidad en ninguna fase de proceso y no requerirá ninguna 
documentación o dato adicional a las que ya se han aportado. Así mismo, 
para facilitar y aumentar la participación de los inscritos e inscritas de Podem 
Catalunya, estos podrán acceder a la cabina de votación desde el portal 
https://participa.podemos.info  . Finalmente, si hubiera alguna complicación 
añadida por la Ley de Protección de Datos, ésta se tendría que solucionar 
haciendo las modificaciones objetivamente mínimas para cumplir la legalidad 
vigente. 

2. Las votaciones a los órganos se harán siguiendo un sistema de 
proporcionalidad democrática. Para asegurar la máxima proporcionalidad, el 
sistema de votación se regirá por Sistema Borda.  

3. El nuevo sujeto político se regirá por los principios éticos y democráticos 
adjunto al Anexo 1 (propuesta formal de Podem). 

4. Sobre la toma de decisiones. En la primera fase de funcionamiento de los 
órganos del Nuevo Sujeto Político, y con el objetivo de garantizar una toma 
de decisiones amplia y plural y mientras no se definan los estatutos de su 
funcionamiento, las decisiones se tomarán siempre por un mínimo de 2/3 de 
estos órganos.  

 

Organización y debate 

 
Entre los días 9 y 17 de marzo se organizarán toda una serie de encuentros en todo 
el territorio para debatir colectivamente.  
 
PROVÍNCIA GIRONA:  Jueves, 9 de marzo de 19h a 21h  al Centre Cultural Ter (C/ 
Can Sunyer , 46, Girona)  
 
PROVÍNCIA BARCELONA:  BCN ciutat: Jueves, 9 de març de 19h a 21h en la Bostik 
(c/ Ferran Turné, 11, Barcelona) / Manresa: Jueves, 9 de marzo de 19h a 21h a la 
Fundació Universitaria Bages (Av. Universitaria , 4-6, Manresa) / Vilanova i la Geltrú: 
Viernes, 10 de marzo de 19h a 21h al C/ Sant Onofre 68, Vilanova i la Geltrú  
 
PROVÍNCIA TARRAGONA: Jueves, 9 de marzo de 19 a 21h a Sala de Conferències 
“24 hores” (Km. 11.5 – Nacional 235 Tortosa, La Aldea) Viernes, 10 demarzo de 
18.30h a 20.45h en el Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau (Camí del Pont del 
Diable, s/n, Tarragona)  
 
PROVÍNCIA LLEIDA:  Viernes, 10 de marzo de 19h a 21h a Palla Va Cara (c/ Francesc 
Borràs, 19 de Balaguer, Lleida) / Además de estos encuentros, invitamos a todos los 
círculos de Catalunya a hacer los debates que consideren oportunos hasta el día 17 
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de marzo 
 
La semana del 13 al 17 de marzo se convocarán encuentros para el debate donde la 
dirección política estará presente como una más. 
 
A partir del 16 de marzo, los inscritos e inscritas de Podem Catalunya votarán en 
Asamblea Ciudadana. El 20 de marzo se comunicarán los resultados de la consulta. 
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Anexo 1: Por un nuevo espacio ético y democrático.  
 
PRINCIPIOS DEL CÓDIGO ÉTICO & DEMOCRACIA INTERNA 
 
La pertenencia al Nuevo Espacio Político implica un compromiso ético con los 
valores centrales del proceso que subscriben todas las personas que participan. Este 
Nuevo Espacio está comprometido con la radicalidad democrática, una nueva forma 
de hacer la política y al ejercer internamente aquello que defiende en las 
instituciones. Somos un actor transformador que sirve de herramienta para la 
participación de la ciudadanía. Estos son los principales valores que constituyen 
nuestro código ético: 
 
1. Mantener la independencia del Nuevo Espacio Político es clave para estar 
siempre junto a la ciudadanía, por lo tanto la financiación sólo puede ir ligada a la 
misma. El nuevo espacio político no hereda deudas. El Nuevo Espacio no puede 
estar financiado mediante créditos o productos bancarios de las instituciones 
financieras. En caso de disponer de créditos, estos serán microcréditos aportados 
directamente por la ciudadanía. El nuevo partido político se financiará por las 
subvenciones electorales pertinentes, las aportaciones de excedentes de salarios de 
cargos electos y las aportaciones directas de la ciudadanía. 
 
2. La actividad y participación de la vida pública es un elemento de vocación, 
temporal y no de lucro propio. Por lo tanto, se excluye la posibilidad de las puertas 
giratorias y la contratación pública de empresas personales o de algún familiar. Por 
otro lado, la asunción de una limitación de cargos públicos que puede desarrollar 
una persona y así como una limitación salarial no superior a tres salarios mínimos 
interprofesionales para cargos públicos. 
 
3. La nueva política exige una lucha incansable contra las viejas prácticas y la 
necesidad de reinstaurar la confianza en la política. Es por eso que los cargos 
públicos aceptan renunciar a cualquier tipo de obsequio material de valor. 
 
4. Nueva cultura política enfocada en la honestidad y las buenas prácticas. El 
compromiso de renuncia al cargo público, cargo orgánico o a cualquier candidatura 
en los casos de ser procesado, imputado o condenado por faltas o delitos, en los 
cuales se incluyan delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia 
machista, etc. Quedan excluidos expresamente aquellos casos que tengan que ver 
con las actividades públicas o reivindicativas. 
 
5. La transparencia y rendición de cuentas es otro valor trascendental de país y en la 
construcción del Nuevo Sujeto Político. Los cargos tienen que hacer pública su 
agenda, patrimonio e ingresos; generar espacios físicos y telemáticos, de forma 
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periódica, para rendir cuentas ante la ciudadanía. 
 
6. El Nuevo Espacio Político asegurará el trabajo digno con procesos meritocráticos. 
Las contrataciones ordinarias del Nuevo Sujeto Político se realizarán mediante 
procesos de selección pública, transparentes y de acceso universal, teniendo en 
cuenta la paridad, bajo los principios de mérito y capacidad durante la selección de 
personas contratadas, utilizando el CV ciego. Quedan exentas de este proceso las 
liberaciones destinadas a facilitar el cumplimiento de funciones de cargos electos. 
Se tendrá que designar un órgano de intervención entre los diferentes órganos que 
supervise esta tarea y rinda cuentas de estas acciones. 
 
7. El Nuevo Espacio Político sostenible contará con empresas de economía social y 
cooperativa, comercio local. Se priorizarán las empresas respetuosas con los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras así como con el medio ambiente.  
 
8. Una cultura política feminista. Tenemos que ir un paso más allá del incremento de 
la participación femenina o los liderazgos femeninos, y despatriarcalitzar la política. 
La política formal presenta una subestimación de lo que pueden aportar las mujeres 
y una sobrerepresentación masculina. Los discursos de esta política demasiado a 
menudo no tienen presente temas que ponen en el centro a las personas y a la vida 
cotidiana, que siempre han estado en las raíces de las reivindicaciones feministas. 
Además, la forma de hacer política como las asambleas reproduce privilegios 
masculinos y maneras de hacer patriarcales, como la toma de palabras, obstáculos 
para la plena participación de las mujeres y para su empoderamiento individual y 
colectivo. 
 
Estos valores implican también la necesidad de establecer una nueva cultura 
organizativa interna que reflexione aquellos aspectos de radicalidad democrática 
que queremos implementar en nuestro país. El Nuevo Sujeto Político tiene como 
objetivo el empoderamiento ciudadano y una nueva forma de hacer política dentro 
de las organizaciones. Las personas son el centro de la política, siendo estos los 
valores que tienen que representar la organización de forma interna: 
 
9. El principal elemento que tiene que constituir este nuevo sujeto es la radicalidad 
democrática. La posibilidad por parte de las personas inscritas del sufragio activo y 
pasivo mediante primarias con listas abiertas a la ciudadanía que libremente quiera 
inscribirse para participar en el proceso de votación directa. Las primarias o 
cualquier proceso de votación interno serán abiertas a la ciudadanía, en un proceso 
de fácil participación sin voto rogado, censos previos que puedan limitar la 
participación, inscripciones con requisitos complejos como asistencia personal, 
entrega de documentación, etc. Establecer unos mecanismos de limitación de 
mandatos de dos mandatos, prorrogable a tres por motivos extraordinarios. 
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10. Los pactos post y pre electorales con otras fuerzas políticas estarán sometidos a 
una consulta vinculante a todas las personas inscritas, poniendo a disposición las 
herramientas telemáticas necesarias para llevar a cabo esta consulta. 
 
11. Un sujeto transformador se tiene que definir feminista, por lo tanto tiene que 
plasmar esta realidad en su organización política. Candidaturas y listas de 
representación pública y orgánica de paridad, donde el 60% será de representación 
femenina. Los órganos de dirección y técnica del partido tienen que ser paritarios. 
La organización tendrá protocolo contra el acoso sexual, por razón de género y 
acoso político. Se diseñarán presupuestos con perspectiva de género y acciones 
positivas internas por despatriarcalitzar la organización, teniendo en cuenta los 
tiempos y las curas, y con recursos específicos por este fin. Las personas que 
conformen la organización tendrán que tener y/o recibir formación feminista. 
 
12. Un actor aglutinador y construido desde diferentes sensibilidades y 
organizaciones tiene que responder al valor de la proporcionalidad y pluralidad, 
dando cabida a una mayor representatividad de todas sus sensibilidades. Los 
sistema de participación y votación, en órganos del partido, como en listas públicas, 
tienen que incluir mecanismos de proporcionalidad. La configuración final de los 
órganos, así como listas de representación pública, tienen que recoger un amplio 
abanico de realidades.  
 
13. El empoderamiento de la ciudadanía pasa por generar una organización 
construida desde abajo hacia arriba, generando espacios físicos y telemáticos de 
debate, participación y toma de decisiones, desde el ámbito municipal hasta el 
nacional. Una organización basada en el asamblearismo y la inteligencia colectiva. 
 
14. Un actor que quiere conquistar el conjunto del territorio catalán tiene que 
plasmar en su organización y ejecutiva un elemento de pluralidad territorial. Las 
candidaturas y cargos orgánicos de dirección tienen que tener pluralidad en la 
representación territorial. Representar al conjunto del territorio de Catalunya y sus 
realidades. Descentralizar la organización. 
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