Propuesta de PONENCIA POLÍTICA
“DEMOCRACIA y JUSTICIA SOCIAL”
Los partidos políticos no han querido o no han sabido responder a las exigencias ciudadanas de
más Democracia, transparencia, fin de la corrupción y respeto a los Derechos civiles y
constitucionales que desde mayo de 2011 han quebrado el panorama político de nuestro país .
PODEMOS nace contra esa falta de respuesta y contra una Política que ignora la realidad diaria
de la mayoría y que demasiado a menudo se impone contra la voluntad y los intereses de los
propios ciudadanos.Tristemente, tenemos que decir que han sido los mismos responsables de
proteger la Democracia los que la han llevado a su máxima degradación.
PODEMOS rechaza radicalmente la corrupción, y actuaremos de manera inmediata y contundente
contra ella. La tolerancia Cero contra la corrupción es y deberá ser siempre una bandera de
identidad de PODEMOS.
Nos oponemos al gobierno de las élites económicas, y a que los políticos se transformen en élites
económicas cargados de privilegios: quien se quiera "forrar" que no se dedique a hacer política,
no los queremos. Hemos comprobado que un gobernante que no vive los mismos problemas que
tiene la gente para la que gobierna, tampoco tiene empeño para solucionarlos. Por eso, es un
compromiso básico de PODEMOS que nuestros cargos políticos renuncien a todo tipo de
privilegio, comenzando por los sueldos desorbitados.
Esto no quiere decir que "renunciemos a atraer el talento a la política", al contrario, pero queremos
que el talento que colabore con la política sea un talento honestamente interesado en la mejora de
la vida del país, y no por interés económico. Confiamos en las innumerables personas con talento
que viven y aman este país, y es ahora nuestra tarea tener la suficiente amplitud de miras para
construir un proyecto sólido, con auténtica visión de futuro, que atraiga a esas mentes
privilegiadas para ofrecer lo mejor de sí mismas. Frente a la precariedad, tenemos que reinventar
España.
Hemos dejado que los Gobiernos de la casta arrebatasen al Estado su función de Herramienta de
Solidaridad colectiva. Ahora hay que recuperarla. No es aceptable que España sea un país con el
24% de niños en el umbral de pobreza y que al mismo tiempo el Gobierno asuma pérdidas
multimillonarias para proteger intereses bancarios.¿Para qué mejor motivo debe estar concebido
un Estado que para el de garantizar la Justicia Social?
Desde aquí decimos alto y claro que las dolorosísimas situaciones que hoy dia vivimos son el
resultado directo de la voluntad política. Ya basta. El uso del Presupuesto y los recursos del

Estado debe tener como objetivo principal garantizar una Sociedad justa y libre de miseria.
Garantizar un techo donde vivir, garantizar un nivel de vida digno para todos y garantizar la
igualdad real de oportunidades son objetivos políticos de primera línea para PODEMOS. No hay
nada más importante.
Creemos que ha llegado el momento de poner fin a este modelo en el que unos pocos deciden y
los demás "tragamos". Los ciudadanos tenemos Derecho a decidir qué leyes queremos y qué
leyes no queremos; en qué se gastan nuestros impuestos y en qué no aceptamos que se gasten.
Apostamos por establecer una Democracia participativa, abierta y cercana, ineludiblemente
comprometida con los Derechos Humanos y con los Derechos del Planeta, y declaramos y
asumimos como Derechos Democráticos fundamentales el Derecho a Decidir sobre las cuestiones
que nos afectan, el Derecho a Proponer y a que se respete el sentido de la propuesta, el Derecho
a ser Consultados con carácter vinculante, y el Derecho a Proponer Consultas con carácter
vinculante sobre cualquier cuestión que nos afecte. Mientras estos cuatro Derechos
fundamentales no sean reconocidos no podremos hablar de que exista Democracia.
Hacerla posible es un reto enorme, pero nos lo merecemos y podemos hacerlo. Nuestro
Documento Organizativo, y sobre todo nuestra forma de relacionarnos con los conciudadanos a
los que queremos prestar servicio, deberían reflejar las convicciones que desde el primer
momento

venimos

reivindicando.

Nosotros

los

primeros,

debemos

ser

democráticos,

transparentes y honestos. Nosotros los primeros, debemos hacer por los Derechos Humanos y la
Justicia Social. DEBEMOS hacerlo porque sin Democracia jamás habrá Justicia Social.
¡¡Junt@s PODEMOS!!

