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1. Podemos ante el 
reto de construir 
una Región para 
la mayoría social

La crisis ha puesto de manifiesto 
que dentro de la Unión Europea 
sigue habiendo regiones centrales y 
regiones periféricas. El Sur de Europa 
está viviendo con todo dramatismo 
qué significa ser una periferia para 
el centro de Europa, ocupado de 
forma dominante por Alemania. 
Pero dentro del Sur de Europa, 
existen una serie de regiones que 
están viviendo con mayor énfasis los 
estragos de la crisis. Componen “una 
periferia de la periferia sur-europea”. 
Estas regiones nunca vivieron una 
etapa de industrialización, o su 
estructura productiva ha sido y es 
muy frágil, y desde un punto de visto 
político, siempre adoptaron un papel 
subalterno y subsidiario del Estado 
central. Por ello, el clientelismo 
junto a la corrupción camparon a 
sus anchas y la ciudadanía social y 
política se mostró particularmente 
endeble.

La Región de Murcia es una de 
esas regiones que componen 
hoy la periferia de la periferia del 
sur de Europa. Basta con ver sus 
altísimas tasas de desempleo o 
de eventualidad en las relaciones 
de empleo para comprender que 
efectivamente dentro del Sur de 
Europa hay regiones como Murcia 
que son una periferia (de la periferia).

La oligarquía y el caciquismo 
siguen siendo la forma actual de 
gobierno de la Región de Murcia y 
ello a pesar de su reconocimiento 
como Comunidad Autónoma desde 

1978. Concebida desde el Estado 
franquista como un territorio de 
extracción y saqueo de recursos 
naturales y fuerza de trabajo barata. 
Sin embargo, con la llegada de la 
democracia y el Estado autonómico, 
lejos de constituirse como un sujeto 
político para la mayoría, las nuevas 
oligarquías autonómicas (la casta) 
siguieron pensando el espacio 
regional como un espacio subalterno 
para su propio beneficio.

La Región de Murcia no es una 
Comunidad Autónoma, o solamente lo 
es en términos formales, en la medida 
que no ha apostado por construir 
las condiciones políticas, sociales, 
culturales y económicas requeridas 
para ser un sujeto político autónomo. 
La casta política redujo la región a 
un mero receptáculo de ayudas e 
inversiones del Estado o de la Unión 
Europea para persistir en la secular 
especialización de la economía 
murciana en sectores productivos 
cuya norma de competitividad 
siempre ha sido el acceso barato a 
recursos naturales que sobreexplotar 
(resultado: un territorio esquilmado 
medioambientalmente) y a mano de 
obra a la que precarizar, mal pagar y 
maltratar (resultado: una estructura 
social tremendamente desigual 
y desprovista de cualificación). 
Además, las desigualdades 
territoriales en el interior de la Región 
no se han corregido: en Cartagena 
persiste la huella trágica de una brutal 
desindustrialización, las comarcas 
del Noroeste y el Altiplano siguen 
inmersas en su secular abandono, 
los pueblos de la vega media y baja 
naufragan en la desestabilización de 
sus economías locales, etc.

Hacer de la Región de Murcia un 
actor o sujeto político autónomo 
con capacidad de vertebrar un 
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proyecto de región para la mayoría 
social sigue siendo una asignatura 
pendiente. Podemos está llamado 
a ser un movimiento político que 
aborde ese reto histórico con valentía 
e inteligencia. Solamente de esta 
forma podremos abordar la crisis 
económica y la crisis de legitimidad 
política en la que está sumergida la 
Región por el naufragio de la política 
de saqueo de la casta regional.

Frente a la manipulación que la casta 
regional hizo del discurso del agua, 
Podemos apuesta por una política de 
agua entendiéndola como un vínculo 
social: una gestión del recurso para 
construir una sociedad solidaria y 
una economía sostenible, ambas al 
servicio de todos y todas. El agua 
fue el caballo de batalla utilizado 
en la región por parte de la casta 
gobernante, (todos recordamos 
el lema “agua para todos”) con la 
aparente finalidad de proporcionar 
agua a los agricultores. Sin embargo, 
la verdadera razón fue la de utilizar 
el agua para seguir impulsando el 
modelo desarrollista del ladrillo, 
construyendo urbanización tras 
urbanización y un campo de golf tras 
otro, acusando a otras regiones de 
insolidarias, queriendo favorecer a 
las grandes empresas constructoras 
y deslumbrando a la población con 
promesas de empleo impulsado por 
proyectos faraónicos de trasvases de 
agua.

La derrota política de la casta 
murciana debe ser una prioridad 
de Podemos, pues es aquí donde 
ha obtenido grandes resultados 
electorales gracias a un versátil y 
eficaz instrumental caciquil (en el 
que hay que incluir la propia Ley 
Electoral murciana y sus cinco 
circunscripciones electorales).

2. El estado de la 
Región

2.1. La urbanización 
del territorio 
como máquina de 
acumulación

En la Región de Murcia, como 
en el resto del país, el poder ha 
estado estos años en manos de 
una coalición de élites políticas, 
financieras y empresariales que 
tenían como proyecto relanzar y 
maximizar el beneficio a través de 
la urbanización y reordenación del 
territorio regional. Este proyecto de 
clase fue la respuesta de las élites 
locales a un escenario económico 
complicado, un escenario marcado 
por la debilidad endémica de la 
industria regional y por la creciente 
competencia internacional en el 
sector hortofrutícola. La urbanización 
del territorio apareció, por tanto, 
como la forma más efectiva de 
superar la incertidumbre económica, 
reorientando el sector inmobiliario 
con el fin de conectarlo a los flujos 
globales de capital.

En todo este esquema de región, 
como es bien sabido, el protagonismo 
de promotores inmobiliarios y 
bancos ha resultado central. Esto no 
significa, sin embargo, que el Estado 
haya abandonado sus funciones 
en pos de la autorregulación del 
mercado. Antes al contrario, las 
distintas Administraciones (estatal, 
regional y locales) han orientado sus 
actuaciones a crear las condiciones 
de un determinado tipo de mercado 
inmobiliario, donde los propietarios 
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del suelo, los agentes inmobiliarios 
y financieros pudieran operar a sus 
anchas. El proceso urbanizador de 
la Región de Murcia, por bajar a lo 
concreto, no habría sido posible sin 
la Ley del Suelo del Gobierno de José 
María Aznar (1998), que declaraba 
que todo el suelo no especialmente 
protegido era susceptible de ser 
urbanizado, ni sin la Ley del Suelo 
regional (2001), que daba una vuelta 
de tuerca y descatalogaba el 20% de 
los espacios protegidos.

Lo primero que habría que entender, 
por tanto, es que el llamado “boom 
inmobiliario” de finales de los 90 
no fue el resultado automático de 
un supuesto mercado inmobiliario 
liberalizado, sino más bien una 
apuesta política por un determinado 
modelo de desarrollo y de sociedad. 
A partir de la promulgación de las 
leyes estatal y regional del suelo, la 
“fiebre del ladrillo” alcanzó sus cotas 
más altas. Según el Observatorio de 
la Sostenibilidad, entre 1995-2005 
la superficie urbanizada aumentó 
en la Región de Murcia un 58% (la 
más alta del país). Se recalificaron 
espacios naturales protegidos, 
se multiplicaron las promociones 
urbanísticas  y proliferaron los resorts 
con campos de golf. La llamada 
“huerta de Europa” se convirtió en un 
solar urbanizable y Murcia comenzó 
a promocionarse como el “geriátrico 
de Europa”.

Durante este periodo, la Región de 
Murcia creció por encima de la media 
nacional y su modelo fue calificado 
desde diversos foros económicos 
como “éxito impresionante” y 
“milagro económico”. De forma 
paralela, se ahormó un gran consenso 
social y mediático en torno a dicho 
modelo. Un consenso que fue casi 
incontestable y que llevó al partido 

gobernante, el Partido Popular de la 
Región de Murcia, a conquistar las 
mayorías absolutas más abultadas 
de todo el país.

2.2. Un crecimiento 
económico basado 
en el expolio 
del trabajo y la 
naturaleza

Más allá de las cifras 
macroeconómicas, podemos 
afirmar que el modelo desarrollista-
especulativo regional ha presentado 
un carácter fuertemente depredador 
de las fuentes de la riqueza social, es 
decir, del trabajo y la naturaleza.

Ciertamente, el predominio de la 
agricultura intensiva, la construcción 
y los sectores asociados, implicó 
la utilización de una gran cantidad 
de trabajo barato y descualificado, 
a menudo en condiciones de 
precariedad. Según el informe El otro 
estado de la Región, elaborado por 
el Foro ciudadano, el salario regional 
era en 2004 un 14,27% inferior al del 
conjunto del país y en el año 2007 
esa diferencia se elevó al 15,78%. Ese 
mismo año las tasas de temporalidad 
se situaban en el 41,1% en la Región 
frente al 32% de la media nacional.

El trabajo inmigrante fue otro 
elemento clave para la acumulación 
de la riqueza regional. Este 
subproletariado, barato y vulnerable, 
fue empleado en aquellos segmentos 
del mercado laboral caracterizados 
por unas condiciones laborales 
altamente degradadas, tales como 
la agricultura, la construcción, la 
asistencia doméstica, la hostelería, 
etc. Se instauró una etnificación del 
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mercado  de  trabajo,  transformando  
ciertos  trabajos  (normalmente  los 
más intensivos y peor valorados 
socialmente) en trabajo específico 
para inmigrantes. El sector 
hortofrutícola, por ejemplo, creció 
en buena medida mediante la 
sobreexplotación laboral de miles 
de inmigrantes, lo que ha permitido 
mantener el margen de ganancia de 
los cultivos intensivos.

Pero la expropiación del trabajo 
no sólo se llevó a cabo a través 
de los bajos salarios y de la 
sobreexplotación, sino también a 
través de las viviendas compradas 
con esos salarios. Y es que, con la 
denominada liberalización del suelo, 
la vivienda dejó de ser considerada 
como un derecho ciudadano 
(garantizado por el artículo 47 de 
nuestra Constitución) y se convirtió 
en una inversión especulativa, lo que 
resultó en un fuerte empobrecimiento 
y endeudamiento de las familias. 
Se calcula que durante la pasada 
década los ciudadanos tuvieron que 
destinar como media el 40% de sus 
ingresos familiares para comprar una 
vivienda libre.

La especialización de la economía 
regional en la producción de bienes 
de bajo valor añadido y trabajo 
descualificado, también tuvo efectos 
negativos sobre la instrucción y el 
nivel educativo de los murcianos.

Así, el incremento del PIB autonómico 
durante el ciclo expansivo, lejos de 
traducirse en una mejora de los índices 
educativos, vino acompañado por 
un notable retroceso de la eficacia 
del sistema educativo regional. La 
apuesta política por una Región de 
albañiles y camareras tiene mucho 
que ver con que la Región haya 
tenido una tasa de abandono escolar 
de 6 puntos por encima de la media 
nacional (37%) o de que presentara 

la tasa más baja de trabajadores 
activos con estudios superiores del 
país.

El ciclo de crecimiento económico 
tampoco sirvió para reducir las 
desigualdades ni para reducir la 
tasa de pobreza. Un vistazo a la 
distribución de la renta regional 
muestra a las claras quiénes fueron 
los ganadores y los perdedores del 
modelo neodesarrollista. El quintil 
superior de renta (el 20% de la 
población con mayores ingresos) 
aumentó su participación en la renta 
del 33,5% en 1999 al 38,4% en 2008. 
Paralelamente, el quintil inferior (el 
20% más pobre) pasó de disfrutar el 
10,3% de la renta a tan sólo el 4,1%. 
Como los más ricos son los que 
más defraudan y engañan al fisco, 
la realidad será incluso bastante 
peor. En cualquier caso, la Región de 
Murcia, que en 1999 tenía un índice 
de desigualdad inferior a la media 
española, ocupa actualmente el 
primer puesto de la desigualdad.

El expolio de nuestros recursos 
naturales ha sido la otra pata sobre 
la que se apoyaba la máquina de 
crecimiento regional. La naturaleza 
fue considerada como “capital 
natural” que había que poner a 
producir y, consecuentemente, fue 
tratada como un activo a explotar 
especulativamente, trasladando 
todas las “externalidades” al estado 
y a la sociedad.

La huella ecológica, como es sabido, 
es un indicador ambiental que 
permite medir el impacto sobre el 
ecosistema de una determinada 
formación social, relacionándolo con 
la capacidad de la Tierra para renovar 
sus recursos.

Pues bien, según los profesores 
Miguel Ángel Esteve y Julia Martínez, 
mientras que en el año 1995 la huella 
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ecológica de la población regional era 
de 2,45 veces la superficie regional, 
en el año 2004 la huella ecológica se 
incrementó a 4,47 veces la extensión 
regional, situándose en la mitad 
superior del rango en el conjunto de 
las provincias españolas.

Estos datos muestran claramente el 
impacto que el modelo desarrollista 
tuvo sobre nuestros ecosistemas y la 
insostenibilidad de los patrones de 
crecimiento de los últimos años.

2.3. Una Región que 
expulsa a su gente

Un informe reciente de la Fundación 
Alternativas establece que, “en 
una estimación conservadora”, son 
700.000 el número de españoles que 
se han marchado al extranjero entre 
2008 y 2012, una emigración que 
triplica la que contabilizan las fuentes 
oficiales (225.000) en el mismo 
periodo de tiempo. Dicho estudio, 
que cruza datos oficiales españoles 
basados en el registro de consulados 
con los correspondientes a los países 
de destino, concluye que España 
no está midiendo correctamente el 
fenómeno de la emigración por la 
crisis.

Como puede observarse en la 
TABLA 1, de nuevo en la Región 
de Murcia en el contexto de la 
actual crisis social y económica, 
ha reaparecido el fenómeno de la 
emigración de españoles al exterior 
por razones de búsqueda de empleo. 
Esta población regional emigrante 
se compone de personas emigrantes 
españolas (entre las que hay que 
distinguir las nacidas en España y 
las nacidas en el extranjero) y las 
emigrantes extranjeras (esto es, 

personas residentes extranjeras sin 
la nacionalidad española).
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TABLA 1: EVOLUCIÓN DE LOS EMIGRANTES AL EXTRAJERO DE RESIDENTES EN LA 
REGIÓN DE MURCIA SEGÚN SU ORIGEN (2006-2013)

AÑO PADRÓN
TOTAL 

EMIGRANTES 
(Nº ABSOLUTOS)

EMIGRANTES 
NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA (%)

EMIGRANTES 
NACIONALIDAD 

EXTRANJERA (%)

2006 2.195 17,5% 82,5%

2007 7.456 6,5% 93,5%

2008 7.596 8% 92%

2009 7.041 11,8% 88,2%

2010 10.137 8,2% 91,8%

2011 11.959 10% 90%

2012 17.912 8,6% 91,4%

2013 13.581 14,3% 85,7%

FUENTE: Estadísticas de Movimientos Migratorios de la Región  de Murcia, CARM.

Los demógrafos Andreu Domingo, 
Albert Sabater y Enrique Ortega 
han recientemente realizado una 
importante contribución al estudio 
del flujo emigratorio de españoles, 
estableciendo una distinción entre 
las pautas emigratorias de la 
población de nacionalidad española 
nacida en España y aquella nacida 
en el extranjero. De tal forma que su 
distribución territorial nos posibilita 
contextualizar la incipiente Murcia 
Emigrante: “Junto a las provincias de 
Madrid y Barcelona como principales 
puertas de salida de los emigrantes 
españoles (ambas aglutinan más del 
38% del total), Valencia, Alicante, 
A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, 
Málaga, Pontevedra, Islas Baleares, 
Guipúzcoa y Murcia concentran el 
grueso de la emigración exterior 

desde el comienzo de la crisis. 
Dos de cada tres emigraciones se 
ha producido desde estas once 
provincias” (Domingo, Sabater y 
Ortega, 2014, p. 52).

En definitiva, la Región de Murcia se ha 
convertido en una de las principales 
regiones emisoras de emigrantes. Si 
tenemos en cuenta la distinción entre 
las personas emigrantes españolas 
nacidas en España y las nacidas en 
el extranjero (en su inmensa mayoría 
extracomunitarias nacionalizadas), 
se observa que el grueso de la 
emigración que se genera en Murcia 
pertenece a la segunda categoría, 
esto es, a la de personas emigrantes 
españolas nacidas en el extranjero. 

Murcia se encuentra en una posición 
intermedia dentro del conjunto de 
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las regiones emisoras de migrantes 
hacia el exterior, desde el punto de 
vista de la tasa de emigración (por 
mil) de españoles nacidos en España 
(mayor de 65): entre 0,5-1,0. Decimos 
posición intermedia, pues las tasas 
de emigración de los nacidos en 
España sólo alcanzan a superar una 
migración por cada 1000 residentes 
en seis provincias españolas: Madrid, 
Barcelona, Girona, Guipúzcoa, Orense 
y A Coruña. (Domingo, Sabater y 
Ortega, 2014, p. 54). Por el contrario, 
se encuentra dentro del conjunto de 
provincias cuya tasa de emigración 
(por mil) de españoles nacidos en el 
extranjero se eleva por encima de 10 
(por cada 1000 residentes).

2.4. Razones de una 
larga hegemonía 
conservadora

Dos décadas de gobiernos 
conservadores no sólo han 
transformado la estructura social y 
económica de la Región de Murcia, 
sino que modificaron profundamente 
el sentido común de sus gentes. 
Margaret Thatcher solía decir aquello 
de que la economía es el método, pero 
la finalidad –de la política- es cambiar 
el alma de las personas. Y no cabe 
duda de que la quimera del ladrillo, 
la oferta sobreabundante de crédito 
y las promesas de enriquecimiento 
rápido, generaron una burbuja 
cultural entre la población murciana, 
cuyas consecuencias, a efectos de 
aceptar la cruda realidad de la crisis 
y dar una respuesta ciudadana, están 
siendo peores que la propia burbuja 
inmobiliaria.

En efecto, la Región de Murcia se 
ha consolidado como la región más 
conservadora del país. Desde 1995 

el Partido Popular ha ganado todas 
las elecciones autonómicas con 
mayorías absolutas, la última de 
ellas, en 2011, con un nuevo record 
de votos y escaños (33 diputados 
de 45 y un 58,8% de los votos 
emitidos). ¿Cómo podemos explicar 
esta hegemonía de la derecha en la 
Región de Murcia y el gran consenso 
de masas que se levantó alrededor 
del nuevo proyecto neodesarrollista?

Habría que señalar, 
fundamentalmente, tres elementos: 
1) la emergencia de nuevas clases 
medias ligadas al sector de la 
construcción; 2) la configuración 
de una identidad regional a partir 
de la demanda de un nuevo PHN; y 
3) la implantación territorial de una 
amplia red clientelar entre el poder 
político, el poder económico y una 
parte de la ciudadanía.

1) LAS NUEVAS 
CLASES MEDIAS

En este punto resulta muy interesante 
recoger la aportación del sociólogo 
Armando Fernández-Steinko, que ha 
estudiado muy bien el papel de los 
nuevos autónomos y los pequeños 
empresarios de la construcción en la 
extensión ideológica de este modelo 
de sociedad entre las clases medias 
y populares. Este grupo social, 
en buena parte proveniente de la 
clase trabajadora, habría tenido un 
protagonismo político e ideológico 
muy especial en la conformación 
hegemónica de los valores de lo 
que Steinko llama un “capitalismo 
popular inmobiliario”.

En su paso de asalariados a 
empresarios, dicho grupo habría 
modificado su status social 
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y su trayectoria ideológica, 
derechizándola y extendiéndola a 
otros ámbitos de la sociedad debido 
al fuerte dinamismo del sector de la 
construcción que le dio soporte y 
reconocimiento a dicha trayectoria. 
Steinko ha mostrado su peso 
cuantitativamente superior en Murcia 
respecto a la media española (los 
autónomos aumentaron un 28% en el 
periodo 1999-2008, frente a un 13% 
de media nacional, y las sociedades 
limitadas un 120% frente a un 105%),  
y ha evidenciado la correlación entre 
el ascenso de este grupo social y el 
aumento de voto al PP.

No obstante, el fuerte impacto de la 
crisis en este grupo social, debido al 
fuerte apalancamiento en créditos 
que no pueden devolver, apunta a 
un importante desclasamiento de 
este estrato, que tendrá efectos en 
la base social que ha apoyado este 
proyecto y en las lealtades políticas 
tradicionales.

2) EL NACIONALISMO 
HIDRÁULICO

El agua, o más en concreto el 
problema de la escasez agua, ha sido 
otro de los principales temas de la 
disputa política regional y una de 
las demandas fundamentales de las 
que el Partido Popular hizo bandera 
y pueblo.

Mientras que en 1990 el llamado 
“problema del agua” era la mayor 
preocupación sólo para el 0,4% 
de los ciudadanos, en 2005 el 
60,4% lo señalaba como uno de 
los “principales problemas para el 
desarrollo de la Región”.

Ciertamente, la aparición de 
novísimas macrourbanizaciones 
(con sus respectivos campos de 
golf), junto con el crecimiento 
vertiginoso e insostenible de los 
nuevos regadíos y la multiplicación 
de los pozos ilegales, aumentaron 
exponencialmente la demanda de 
agua. Se generó el llamado “déficit 
hídrico” estructural, que fue utilizado 
para demandar la construcción de 
un nuevo trasvase desde el Ebro. 
En torno a esta demanda, el Partido 
Popular, junto a una parte importante 
de la sociedad civil (el papel de los 
medios de comunicación fue aquí 
crucial), fue generando una identidad 
regional murciana que algunos 
analistas han calificado como de 
“nacionalismo hidráulico”.

La idea era relativamente sencilla, a 
saber: el atraso secular de la Región 
de Murcia se había debido en gran 
parte a una “pertinaz sequía” que 
había lastrado sus posibilidades 
de desarrollo. Con el desarrollo 
urbanístico y la agricultura intensiva, 
la Región encontraba por fin una vía 
de modernización y ésta no podía 
malograse por falta de recursos 
hídricos. Eran necesarios, por tanto,  
aportes hídricos externos que 
complementaran los del trasvase del 
Tajo.

En torno a esta demanda, el Partido 
Popular, como si de un atento 
lector de Laclau se tratara, articuló 
un pueblo murciano en oposición 
a los que criticaban o se oponían 
al trasvase del Ebro. La oposición, 
los ecologistas, los aragoneses o 
el Gobierno de Zapatero eran el 
enemigo, el “afuera” del sistema, 
que impedía a Murcia su desarrollo y 
prosperidad.
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Naturalmente, con el pinchazo de 
la burbuja inmobiliaria el relato del 
“agua para todos” ha perdido fuelle. 
Principalmente, por dos razones; 
porque ya nadie identifica los 
problemas económicos regionales 
con la falta de aportes hídricos y 
porque el Gobierno de Rajoy -así 
de dura es la vida- ha decidido 
dar carpetazo a cualquier tipo de 
trasvase desde el Ebro.

Paradójicamente, y dicho sea como 
apunte, parece que el “agua para 
todos” está volviendo a instalarse en 
la conciencia de los murcianos pero, 
esta vez, de la mano de las familias y 
asociaciones que están denunciando 
a EMUASA por los cortes de agua 
a población vulnerable y por el 
encarecimiento injustificado del 
servicio.

3) CORRUPCIÓN 
Y REDES 
CLIENTELARES

Murcia es la comunidad autónoma 
con más ayuntamientos implicados 
en casos de corrupción (según un 
estudio de la Universidad de La 
Laguna para el período 2000-2010 
los casos de corrupción alcanzaron 
al 57,8% de los municipios de la 
región, siete veces el porcentaje 
medio nacional).

Las redes clientelares, las “puertas 
giratorias” y el “amiguismo” han 
sido, lamentablemente, otro de los 
elementos centrales que explican la 
hegemonía y capilaridad social del 
bloque de poder que ha dirigido la 
Región de Murcia estos años.

Esta plaga de corrupción hunde 
sus raíces en la persistencia del 

caciquismo oligárquico, heredado 
de la estructura social franquista, así 
como en la falta de modernización 
económica e institucional.

El historiador Rodríguez Llopis 
escribía en su Historia de la Región 
de Murcia (1998), refiriéndose 
al ciclo desarrollista de los años 
60, que en la región “surgieron y 
crecieron numerosos patrimonios 
al amparo de la actividad política 
de sus creadores, que manejaban 
información privilegiada a través 
de la ostentación de alcaldías y 
cargos provinciales; la creación de 
inmobiliarias con políticos como 
socios fue uno de los mejores 
ejemplos de todo ello”.

Creo que podríamos suscribir este 
párrafo como descripción certera 
de la corrupción estructural que 
ha presidido la región de Murcia 
estos años de boom inmobiliario. 
Porque la corrupción no ha sido 
algo aislado, como siempre se dice, 
sino que ha constituido el lubricante 
irremplazable del modelo económico.

Así, si en el franquismo la promoción 
de los intereses de las élites se 
lograba a través del autoritarismo, 
durante estos años se ha logrado 
a través de redes clientelares que 
articulaban una íntima conexión 
entre políticos, constructores y 
financieros. Es lo que el economista 
José Manuel Naredo ha denominado 
“neocaciquismo democrático”, 
subrayando que, lejos del presunto 
liberalismo, dicho modelo requiere 
una fuerte intervención pública, a 
través de la legislación urbanística 
y la transferencia permanente de 
dinero público a manos privadas.

En muchos casos estas nuevas 
redes clientelares, impregnadas de 
intereses financieros, empresariales 
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y políticos llegaban a situaciones 
de “secuestro” de parte de los 
ámbitos institucionales de decisión 
(podemos poner muchos ejemplos 
en el urbanismo de municipios 
como Murcia capital, Águilas, Librilla, 
San Javier, Totana, Lorca, Alhama, 
Torre Pacheco y un largo etcétera) 
que han dejado una densa estela 
de corrupción económica que sólo 
ahora empieza a juzgarse.

Esta corrupción estructural tiene 
su correlato, retroalimentado 
como causa y efecto, en la apatía 
y la sumisión de amplios sectores 
sociales, sin los cuales este escenario 
no hubiera sido posible.

No obstante, la caída de la 
construcción y el estrangulamiento 
financiero de las corporaciones 
locales pone en cuestión la 
permanencia de este neocaciquismo 
y, de nuevo, amenaza con disolver las 
lealtades políticas tejidas durante el 
ciclo de crecimiento.

2.5. Crisis, Deuda y 
fractura social

Con el estallido de la burbuja 
inmobiliaria, a raíz del crack financiero 
de 2008, el modelo especulativo-
desarrollista regional se vino abajo, 
sumiendo a la Región de Murcia en 
la peor crisis de su historia reciente. 
De la noche a la mañana, como quien 
dice, miles de empresas quedaban 
arruinadas, el sistema de crédito 
regional quebraba, las haciendas 
públicas de la región se hundían, 
mientras que 100.000 trabajadores 
y trabajadoras perdían sus empleos.

El impacto de la crisis económica 
sobre nuestra Región ha sido, y 
está siendo, más grave que en 

otras comunidades y ello se debe, 
en buena medida, a las decisiones 
que las élites políticas, financieras 
y empresariales han tomado estos 
años. Ya hemos señalado algunas: 
la escasa diversificación del tejido 
productivo regional, la apuesta 
especulativa por la construcción y 
el tipo de empleo asociado a ella, el 
abandono de la educación y el I+D, el 
consumo irresponsable de recursos 
naturales no renovables, etc.

Pero si hablamos de los fracasos 
del Gobierno regional, tampoco 
podemos olvidar el fiasco de 
las grandes infraestructuras y la 
socialización de deudas privadas 
que han implicado.

La lista de proyectos malogrados 
es larga y conocida: el aeropuerto 
sin aviones de Corvera, del que 
la Comunidad Autónoma se tuvo 
que hacer cargo mediante un 
crédito de 182 millones de euros; la 
Autovía Cartagena-Vera, que tuvo 
que ser rescatada por el Estado; 
el proyecto fallido de televisión 
autonómica (7RM), en el que se 
despilfarraron 250 millones; la 
desaladora de Escombreras, que 
ha acabado multiplicando su coste 
inicial por cuatro, hasta los 550 
millones;  o todos los gastos técnicos 
para proyectos paralizados o sin 
desarrollo como Marina de Cope, el 
Gorguel, Contempolis, etc.

Estos extraños liberales, tan 
preocupados en teoría por el gasto 
y la ineficacia de lo público, no han 
tenido ningún reparo en dilapidar 
enormes cantidades de dinero público 
en infraestructuras de todo punto 
innecesarias, ni han considerado 
“ineficientes” los sobrecostes de obra 
que demandaban las constructoras, 
como tampoco han dudado en salir 
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a su rescate cuando la inversión se 
revelaba ruinosa.

Pues bien, como consecuencia 
de todo lo anterior, la Comunidad 
Autónoma de Murcia es hoy una 
comunidad quebrada e intervenida 
por el Estado. La deuda regional 
aumentó entre 2007 y 2013 un 
725% y ya supera en su montante 
al presupuesto regional. De este 
modo, la deuda regional ha pasado 
de suponer un 2,4% de nuestro 
Producto Interior Bruto, en 2007, a 
un 17,4% en 2013.

La otra cara de la deuda, como 
sabemos bien, son los recortes 
en los servicios públicos y los 
derechos ciudadanos. En efecto, la 
socialización de las deudas privadas 
de bancos y constructoras se ha 
traducido en la pérdida de calidad 
y universalidad de los servicios 
públicos básicos, que son los que en 
último término garantizan nuestra 
cohesión como sociedad y nuestra 
independencia como ciudadanía. 
Estos recortes, ejecutados en el 
momento en que más se necesitaba 
una amplia red de protección pública, 
están infligiendo un inmenso daño a 
la gente y dibujando un escenario de 
emergencia social.

Alguien podría pensar que la anterior 
apreciación es exagerada, por ello 
conviene aportar algunos datos que 
ayuden a entender las dimensiones 
de la otra crisis regional: la crisis 
social.

• Según datos de la EPA del segundo 
cuatrimestre de 2014, la tasa de 
desempleo regional se sitúa en el 
27,71% (frente al 25,1% de la media 
española). En el caso de las mujeres, 
la tasa de paro se eleva por encima 
del 30%, siendo una de las cinco 

Comunidades Autónomas con 
peores resultados en este indicador.

• La renta familiar murciana, según 
datos del INE, es la segunda que 
más ha retrocedido con la crisis, 
perdiendo entre 2008 y 2013 una 
media de 2.885 euros (-12%), que 
supone en realidad un 22% de caída 
si le añadimos el aumento de los 
precios en el período.

• Los indicadores de la Encuesta de 
Condiciones de Vida, del INE, señalan 
que la Región de Murcia está a la 
cabeza del porcentaje de familias 
que llegan a final de mes “con mucha 
dificultad”, con un 24,8% (frente al 
16,9% del promedio nacional).

• El 35,9% de la población regional 
está en riesgo de pobreza (frente al 
28,2% de la media nacional), según 
el indicador europeo AROPE.

La situación, como decíamos, es 
de extrema necesidad para mucha 
gente. Según la Alianza Española 
contra la Pobreza, harían falta unos 
100 millones de euros para que todas 
las personas que viven en la Región 
de Murcia en situación de exclusión 
tuvieran una renta básica que les 
permitiera subsistir dignamente.

Pero, ya saben, no hay dinero. Hay 
dinero para rescatar a los bancos, 
a las grandes constructoras y a sus 
obras ruinosas, pero no hay dinero 
para rescatar a la gente normal 
y corriente. Por eso decían los 
clásicos que la economía es siempre 
economía política, porque el que 
manda siempre decide para quién 
funciona la “economía”.
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3. La Región como 
sujeto político: 
un proyecto para 
la gente

3.1. Un proyecto 
político de región

Cuando hablamos de construir la 
región como un sujeto político, no 
estamos reivindicando cuestión 
identitaria alguna. Estamos 
definiendo un papel político para 
la región que vaya más allá de la 
condición subalterna y de objeto de 
saqueo a la que nos ha condenado 
la casta. Apostamos por un Estado 
federal y por un federalismo europeo 
en el que las regiones tengan un 
protagonismo político-económico 
central como espacios donde se 
concretan las mayorías sociales. 
Cuando afirmamos que Podemos 
asume el reto de construir un proyecto 
de región, estamos afirmando la 
necesidad de un proyecto político-
económico para la mayoría social.

La Unión Europea se edifica sobre el 
principio de subsidiaridad que reserva 
a las regiones aquellas competencias 
y políticas más cercanas a la 
ciudadanía. Las políticas neoliberales 
han aprovechado este principio para 
vaciar a los Estados de contenido en 
una espiral de progresiva dejación de 
las funciones de protección social. 
De tal forma que las regiones se han 
convertido en un mero receptáculo 
para las inversiones del capital 
global y las políticas regionales en un 
conjunto de apaños y mecanismos 
para ofrecer a los agentes inversores  
recursos  territoriales,  laborales,  

medioambientales,  culturales, 
etc. a muy bajo precio. La labor 
del Presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, 
Ramón Luis Valcárcel, en los años 
que ha estado presidiendo el Comité 
de las Regiones (CDR) de la Unión 
Europea, ha sido precisamente 
ésta: hacer de las regiones espacios 
sin política, sin conversación ni 
controversia; meros contenedores 
de las inversiones globales; espacios 
para garantizar el buen clima para las 
inversiones a base de trazar autovías 
y costear grandes infraestructuras 
de todo tipo; territorios en los que la 
mayoría social es contemplada como 
“recurso humano” y la naturaleza 
como “reserva de extracción de 
recursos” o “basurero”.

Podemos apuesta por hacer de la 
Región de Murcia un sujeto político 
para la mayoría social. Hacer del 
Parlamento regional un lugar de 
representación al servicio de la 
mayoría social y no contra la mayoría 
social, en el que se oiga la voz de 
la mayoría social y no su silencio 
y hastío. Para ello planteamos un 
proceso constituyente, una discusión 
colectiva para que un nuevo Estatuto 
de Autonomía refleje las inquietudes 
de la mayoría social que todos estos 
años ha mostrado querer defender 
los derechos sociales, la civilización 
del servicio público y la calidad de 
vida en una naturaleza preservada y 
cuidada. No queremos una Reforma 
del Estatuto de Autonomía hecha a 
conveniencia de las élites políticas 
y económicas y tampoco nos 
conformamos con un Estatuto que 
se reforme al margen de la discusión 
colectiva. Podemos defiende un 
Estatuto de Autonomía resultado del 
poder constituyente movilizado en 
las calles de los pueblos y ciudades 
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de la Región de Murcia en los últimos 
años.

La constitución de la Región como 
un actor político exige articular la 
región territorialmente, apostar por 
la cohesión social y que residir en 
Moratalla o en Ricote no signifique 
pertenecer a una ciudadanía de 
segunda fila. Es necesario un 
proyecto de Región que afronte las 
desigualdades territoriales internas 
y que apueste por una distribución 
equitativa de los recursos públicos. 
La vida en los espacios rurales debe 
dignificarse garantizando el acceso 
a las mismas oportunidades que 
los espacios urbanos. La política 
cultural -dotando a los municipios 
de bibliotecas bien atendidas, de 
actividades culturales diversas y 
ricas y en definitiva generando 
una infraestructura cultural densa 
y distribuida territorialmente- 
será el motor de una vertebración 
cohesionada del territorio regional 
y de la construcción de una mayoría 
social.

3.2. Por la 
sostenibilidad 
social: fin de la 
deudocracia

La deuda de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia nos sitúa en 
una situación de ingobernabilidad de 
facto. O mejor dicho: nos gobierna 
la deuda y nos impone recortes 
constantes del gasto público que 
merman nuestros servicios básicos 
indispensables para asegurar y 
proteger a la población.

Por ello, democratizar la Región de 
Murcia pasa necesariamente por abrir 
puertas y ventanas. No sólo tenemos 

el derecho, tenemos la necesidad de 
conocer qué se ha hecho mal en el 
pasado para no volver a repetir los 
mismos errores. En este sentido, la 
apuesta por una auditoría ciudadana 
de la deuda regional resulta una 
medida ineludible para cualquier 
proyecto de regeneración tanto 
democrática como económica. 
Es preciso revisar y evaluar todos 
los contratos y concesiones que 
han permitido la connivencia de la 
casta política con las oligarquías 
económicas, además de garantizar 
un fácil acceso a la información de 
las actas, plenos y cuentas públicas. 
La deuda de nuestra región es, hoy 
por hoy, una losa que nos impide 
seguir avanzando y que nos priva 
cada día de nuevos derechos. Y sin 
una reestructuración de la misma es 
de todo punto imposible cualquier 
tipo de recuperación económica.

Además, debemos recuperar 
el servicio público como un 
fundamento de la Región a la que 
aspiramos. Hacer política contra 
los servicios públicos es hacer 
política contra la sociedad y contra 
el pueblo. Los servicios públicos 
son un fundamento determinante 
de una sociedad más igualitaria y 
cohesionada. No solamente Podemos 
apuesta por el servicio público 
sino que además, debe impulsar 
políticas de desprivatización de 
aquellos servicios que la casta se 
ha apropiado para su privatización, 
arrebatándoselos al pueblo.

Para Podemos, los servicios públicos 
son una conquista civilizatoria 
pues garantizan los derechos de 
los ciudadanos, por ello han de ser 
universales, participativos, gratuitos 
y de calidad. Además, la política de 
un servicio público tiene una alta 
capacidad de cambio social. Por 
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ejemplo, desde el sistema público 
de salud se puede construir un 
concepto de la vida saludable más 
integral, que no sea solamente la 
ausencia de enfermedad, sino que 
abarque un completo estado de 
bienestar físico, mental y social de 
las personas, y para cuya  realización 
se exija la intervención de muchas 
otras dimensiones de la sociedad y 
la economía como el urbanismo, el 
medio ambiente, el trabajo etc. La 
Atención Primaria no debe concebirse 
como una mera puerta de acceso a 
la atención especializada, sino que 
debe reforzarse con una concepción 
más holística y preventiva.

La triada “gobierno de la deuda-
corrupción política-desposesión 
del servicio público” ha sido el 
fundamento del gobierno del 
Partido Popular. Frente a ello hemos 
de levantar una nueva arquitectura 
política y ciudadana asentada sobre 
tres principios básicos: mecanismos 
de participación y de democracia 
directa, transparencia y defensa de 
la civilización del servicio público.

3.3. Cambiar el sistema 
electoral: un pre-
requisito para la 
democratización 
del campo político 
murciano

El artículo 23 de la Constitución 
Española establece que “Los 
ciudadanos tienen el derecho a 
participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de 
representantes, libremente elegidos 
en elecciones periódicas por sufragio 
universal.” Sin embargo, el sistema 

político español únicamente asume 
la democracia representativa, la cual 
no permite la participación directa de 
la ciudadanía en los asuntos públicos. 
Este modelo, en el que los políticos 
acaparan todo el poder para tomar 
las decisiones públicas, tiene algunas 
ventajas evidentes, pues ante la 
complejidad de nuestras sociedades, 
la participación directa en todos los 
asuntos requeriría de una dedicación 
exclusiva, algo tan sólo al alcance de 
unas pocas personas privilegiadas. 
Al elegir a quienes nos representan 
políticamente, creemos asegurarnos 
de ejercer nuestra influencia en 
la toma de decisiones, al delegar 
nuestro voto en quien creemos 
representarán mejor nuestros 
intereses.

No  obstante,  durante  estos  años  
de  crisis-estafa,  y  especialmente  a 
partir  del  15M,  hemos  descubierto  
que  quienes  nos  gobiernan  actúan 
a menudo en contra de los intereses 
generales y contra la opinión de 
sus representados y representadas, 
poniendo también en crisis la 
supuesta naturaleza representativa 
de las instituciones. Como en todos 
los sistemas parlamentaristas, no 
hay una auténtica separación de 
poderes, lo que unido a la ausencia 
de mecanismos de participación 
directa de la ciudadanía, como el 
referéndum y la revocación de cargos 
por iniciativa popular, nos convierte 
en ciudadanos y ciudadanas el día 
de las elecciones pero nos excluye 
del campo político durante los 
siguientes 4 años.

La falta de mecanismos de 
participación no sólo genera un 
acaparamiento y abuso de poder, 
sino que también empuja a que 
la ciudadanía abdique de toda 
responsabilidad en lo que a temas 
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públicos se refiere, haciendo muy 
sencillo que las y los políticos sean 
capturados por las oligarquías 
económicas. Esta despolitización 
genera además una espiral perniciosa 
en la ciudadanía que espera todo del 
Estado sin aportar nada a cambio.

El panorama en la Región de Murcia 
es aún más sombrío, pues se puede 
afirmar que la ley electoral murciana 
fue diseñada para reducir la pluralidad 
política al impedir (o dificultar en 
extremo) la entrada en la Asamblea 
Regional de partidos minoritarios o 
con representación sólo en alguna de 
las circunscripciones, con el resultado 
de quedar muy infrarrepresentados. 
Esta situación genera una masa 
enorme de voto útil que facilita la 
formación artificial de mayorías 
absolutas del partido más votado 
y la consecuente alternancia con 
el segundo (PP, PSOE y viceversa), 
quedando porcentajes significativos 
de votantes sin representación.

Ante esto, es prioritaria la 
recuperación del control de las 
instituciones por parte de la 
ciudadanía, por lo que proponemos 
una mejora de la calidad democrática 
de la región mediante reformas que:

- Instauren la proporcionalidad en la 
representación política, mediante 
la creación de una circunscripción 
única, la bajada de las barreras 
electorales tanto como sea 
posible y el uso de sistemas de 
voto transferible.

- La introducción en el sistema 
de mecanismos de democracia 
directa como el referéndum 
vinculante por iniciativa popular, 
con porcentajes de firmas 
accesibles, similares a las del 
sistema suizo.

- La introducción del mandato 
revocable, que permita a quienes 
votaron a un representante 
destituirlo directamente una vez 
perdida la confianza en él.

3.4. Por la 
sostenibilidad 
económica: fin del 
ladrillismo

Un nuevo proyecto de Región 
pasa hoy necesariamente por 
una reformulación productiva del 
territorio, para romper política y 
materialmente con la coalición 
privado-pública del “ladrillo”. 
La Región debe pensarse 
reflexivamente como espacio 
múltiple y de cooperación social 
que valorice sus potencialidades 
productivas para formular un nuevo 
proyecto económico sobre la base 
de la sostenibilidad al servicio del 
bienestar de la mayoría social.

La cooperación de todos los actores 
arraigados en un territorio para 
entretejer una  economía  social  y  
solidaria, esto  es, al  servicio  de  
la  colectividad, deberá hacerse 
preguntas tales como las siguientes: 
¿Cómo diversificar productivamente 
la economía? ¿Cómo pueden las 
pequeñas y medianas empresas 
cooperar productivamente entre sí 
dentro de economías de distrito? 
¿Cómo afrontar una reconversión 
agrícola que priorice la pequeña 
agricultura y la alimentación de 
calidad, los mercados de proximidad 
y el cuidado del medio ambiente? 
¿Qué estrategia de reindustrialización 
puede devolver a la Región una base 
económica sostenible? ¿Qué papel 
puede jugar un sector productivo 



21REGIÓN DE MURCIA

vinculado a las energías renovables 
o a la restauración medioambiental? 
¿Es posible un turismo reorganizado 
para la generación de riqueza para la 
mayoría social y que no consuma ni 
degrade el territorio?

“La competitividad del territorio” no 
se define por el juego de los intereses 
privados y su adaptación al mercado 
global (que al final nos condena a 
la austeridad y ajuste constante del 
gasto público, a las privatizaciones y a 
los salarios bajos), sino por la riqueza 
y densidad de sus bienes y servicios 
colectivos, de sus infraestructuras 
materiales y sociales, del nivel técnico 
o cultural de la mano de obra, ligado 
a competencias especializadas cuyo 
valor puede ser apreciado en los 
mercados, pero también ligado a 
una amplia base de conocimientos 
difusos adquiridos en la vida social 
en general; y en definitiva por la red 
de cooperación fuera del mercado, 
que existe entre el empresariado y 
otros agentes del territorio, es decir, 
la circulación de conocimientos 
informales o formales que dichas 
redes permiten.

La política de grandes 
infraestructuras debe ser replanteada 
en profundidad. La casta regional 
hizo una apuesta por grandes obras 
faraónicas (autopistas, aeropuerto 
de Corvera, puerto de El Gorguel, 
etc.), ruinosas económicamente, 
desastrosas medioambientalmente 
y sin ningún efecto virtuoso sobre la 
sociedad y la economía. Es necesaria 
una política de infraestructuras al 
servicio del bien común. Por ejemplo, 
todo el sistema ferroviario regional 
debe replantearse, no sobre la base 
de costosísimas inversiones como la 
Alta Velocidad, que además tienen 
un dudoso efecto sobre la equidad 
social, sino sobre innovaciones 

técnicas y replanteamientos en la 
organización territorial del sistema 
de vías. Podemos estudiará la 
posibilidad de una variante norte 
de la entrada de las vías del tren a 
la ciudad de Murcia, mediante la 
relocalización de la estación en el 
norte de la ciudad.

3.4.1.  ¿Cómo diversificar 
roductivamente la 
economía?

En primer lugar, la construcción ha 
sido un motor de la economía, pero 
no tiene que seguir siéndolo de la 
forma en que lo ha hecho hasta 
ahora, sino como un sector más, 
teniendo en cuenta las necesidades 
reales de vivienda e infraestructuras 
de los ciudadanos, en lugar de las 
cuentas de beneficios de las grandes 
empresas.

En segundo lugar, es urgente una 
estrategia de reindustrialización, 
impulsando la creación de un 
tejido industrial vinculado a nuevas 
actividades como el   medio 
ambiente y las energías renovables. 
Algunas ideas al respecto: a) 
desarrollo de un sector empresarial 
especializado en la recuperación 
y descontaminación de áreas 
ambientalmente degradadas; b) 
fomento de la energía solar y apuesta 
por la constitución de una empresa 
o cooperativa pública de generación 
de energía eléctrica, que impulse la 
implantación en los municipios de 
parques solares fotovoltaicos, que 
al menos proporcionen la energía 
suficiente para el funcionamiento 
de la administración pública y el 
alumbrado municipal, disminuyendo 
en gran parte la factura eléctrica; 
c) aprovechamiento de todos los 
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residuos orgánicos agrícolas y 
urbanos para la producción de 
energía de la biomasa que, como 
energía eléctrica, puede inyectarse al 
sistema eléctrico y utilizarse, evitando 
las quemas de residuos agrícolas 
y paliando en parte la generación 
de vertederos de RSU; y d) ante la 
inviabilidad de puerto de El Gorguel 
y las dificultades de la construcción 
naval militar en Navantia, Cartagena 
debe reinventarse como un gran 
centro de reparación de buques en 
la ruta del Canal de Suez, utilizando 
para ello la carena existente (la mayor 
del Mediterráneo, hoy infrautilizada) 
y los amplios saberes técnicos 
acumulados por los trabajadores de 
la industria naval (ayer Bazán, hoy 
Navantia).

3.5. ¿Cómo sanear las 
finanzas públicas? 
La lucha contra 
el fraude fiscal 
regional

La defensa del modelo de gestión 
pública por el que apuesta Podemos 
implica la necesidad de obtener 
recursos para atender inversiones y 
servicios públicos básicos para toda 
la sociedad. Debemos organizarnos 
siguiendo el principio de que debe 
de aportar más quien más tiene. Es lo 
que manda además la Constitución 
en su artículo 31.

En los últimos años no se ha dejado 
de señalar al fraude fiscal como uno 
de los males que aquejan a nuestra 
sociedad. También hemos oído 
reiteradamente a todos los partidos 
políticos, incluidos los que han tenido 

responsabilidades de gobierno, 
anunciar la puesta en marcha de 
diversos planes para combatir el 
fraude. Los resultados no llegan. 
Otro fracaso de gestión más. Y no 
por falta de tiempo en el Gobierno.

Los expertos de Hacienda indican, a 
través de sus estudios, no sólo que 
las cifras de fraude fiscal no han 
disminuido sino que han aumentado, 
lo que es admitido ya por todos y 
se ha justificado como otro de los 
efectos de la crisis económica.

En concreto, en la Región de Murcia 
y según los datos elaborados por los 
Técnicos de Hacienda para el año 
2013, la economía sumergida supone 
un 26,3% del Producto Interior 
Bruto Regional, casi dos puntos por 
encima de la media nacional (24,4%). 
Esto supone que se evaden al fisco 
anualmente unos 2.300 millones de 
euros. Sólo en nuestra región.

La reducción de las cifras de fraude 
fiscal a la media europea supondría 
eliminar el déficit público de nuestra 
Comunidad Autónoma. Se acabarían 
las políticas de recortes que tanto 
han afectado a servicios públicos 
esenciales como la Sanidad y la 
Educación en los últimos cuatro 
años.

Nuestras propuestas para combatir 
el fraude pasarán por estos tres 
supuestos:

- El ciudadano debe tener una 
participación más activa en la toma 
de decisiones sobre la asignación 
de los recursos públicos y debe 
tener la absoluta seguridad de que 
estos se usan para los fines para 
los que se han obtenido. Gestión 
más directa y transparente.
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- Hay que realizar campañas de 
concienciación social sobre la 
necesidad de obtener recursos y el 
empleo que se hace de los mismos 
con el exclusivo fin de mantener y 
potenciar el estado de bienestar.

- Organización de un servicio de 
lucha contra el fraude moderno 
y eficaz, de tal manera que se 
perciba claramente que las 
conductas desviadas obtienen un 
contundente y necesario reproche 
social.

3.6. Una región con 
ojos de mujer

La desigualdad de género aumenta 
conforme el Estado se retira de la 
cuestión social y pone trabas para 
atajarla con sus políticas ideológicas 
de austeridad y el desmantelamiento 
de lo público, con reformas laborales 
que expulsan a las mujeres del 
mercado laboral, precarizando aún 
más las condiciones y contratos de 
trabajo que refuerzan el techo de 
cristal y aumentando aún más la 
brecha salarial.

Ante el aumento del desempleo en el 
sector femenino, las mujeres vuelven 
a casa para hacerse cargo del cuidado 
de personas dependientes y del 
sostenimiento de la vida doméstica, 
como si solamente dependiese de 
ellas, otra vez.

Mientras, la Administración privatiza 
servicios educativos y asistenciales, 
mengua las ayudas públicas (desde 
la Renta Mínima de Inserción a la 
Ley de Dependencia, o las becas 
de comedor escolar), merma la 
formación profesional y sigue 
fomentando la tradicional división 
del trabajo .

Vuelven las mujeres a depender 
económicamente de los hombres, 
otorgándoles otra vez el viejo 
espejismo del poder de la posesión 
y aumenta la lacra de la violencia 
machista. Mientras, los gobiernos 
siguen recortando las medidas 
necesarias y urgentes para que dejen 
de maltratar y matar a las mujeres 
por el hecho de serlo. Olvidan que 
educar en igualdad y derechos 
humanos, prevenir, es la única salida 
al origen de estos asesinatos.

Una Región para la mayoría social 
debe construirse con ojos, pies y 
manos de mujer. Se necesitará que 
toda la política pública, desde el 
urbanismo a la política fiscal, desde los 
servicios públicos hasta los espacios 
de ocio, se diseñen con criterios de 
género como única forma de evitar 
esta discriminación. Se requerirá 
educar en igualdad con campañas 
de prevención y personas expertas 
en equipos multidisciplinares, con 
recursos materiales suficientes 
que, destinados a la erradicación 
de la violencia de género, protejan 
a la mujer en riesgo en todas sus 
dimensiones.

Muy especialmente, se requiere de 
una democratización de la política 
de tiempos de trabajo en los 
sistemas productivos que permita 
una verdadera compatibilidad entre 
trabajo y vida. Con el fomento de 
políticas de igualdad, donde los 
hombres se sientan interpelados a 
asumir su parte de responsabilidad 
en la vida doméstica y de cuidados 
tanto como en la profesional, 
estaremos construyendo una 
sociedad igualitaria, solidaria y 
respetuosa con todas y todos.
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3.7. Una región que 
reconoce la 
aportación de la 
gente inmigrante

También el nuevo proyecto de 
Región debe atender al pluralismo 
cultural. A pesar de la crisis, un 
porcentaje importante de la Murcia 
Inmigrante permanece entre 
nosotros (un 16%), lo cual evidencia 
que este nuevo vecindario es un 
componente estructural del espacio 
social murciano. Además, un número 
creciente de personas inmigrantes 
de procedencia extranjera han ido 
obteniendo la nacionalidad española 
y por tanto adquiriendo la ciudadanía 
política (en el 2013, por ejemplo, 
llegaron a nacionalizarse 6886 
extranjeros, de los cuales 5309 eran 
de procedencia latinoamericana).

La crisis económica y las medidas de 
política económica puestas en marcha 
por los gobiernos han abierto hondas 
fracturas en la zona de integración 
social de la población trabajadora 
inmigrante. Estas fracturas en una 
sociedad salarial atañen a la doble 
dimensión del salario –la relación de 
empleo y las redes de protección 
social- y a su debilitamiento como 
vía de integración social, lo cual ha 
golpeado a la población trabajadora 
inmigrante.

La especialización extrema de 
la Región de Murcia en sectores 
muy intensivos con mano de 
obra descualificada y de baja 
productividad, concentrando 
importantes  tasas  de  ocupación  
en  sectores  como  la  construcción  
o la hostelería, ha tenido unos 
efectos devastadores socialmente 
con el advenimiento de la crisis. 

La destrucción masiva de empleo 
en estos sectores de la economía 
ha repercutido en unas tasas de 
desempleo de la población activa 
inmigrante elevadísimas. La gente 
inmigrante fue la primera en ser 
expulsada del mercado laboral, casi 
duplicando (en los años centrales de 
la crisis) la tasa de desempleo de la 
población autóctona. Un indicador 
más de la discriminación laboral 
experimentada por la población 
trabajadora inmigrante en España 
es el criterio de preferencia nacional, 
aplicado no para emplear sino 
para despedir. Este abultadísimo 
ejército de reserva de mano de obra 
inmigrante está presionando a la baja 
el poder de negociación del trabajo 
respecto a sus condiciones salariales. 
De esta forma, el tipo de empleo 
que en estos momentos se ofrece 
en sectores como la agricultura (el 
sector de la economía regional que 
mejor ha aguantado en términos 
de empleo), la economía sumergida 
o en otros sectores que despuntan 
tímidamente tras los años de intensa 
destrucción de puestos de trabajo 
(por ejemplo, en los servicios o 
en algunas pequeñas y medianas 
industrias), está caracterizándose 
por una altísima temporalidad y 
unos niveles salariales bajísimos. 
El estatuto salarial en general, y 
particularmente el de sus fracciones 
más dominadas, entre quienes 
sin duda se encuentran las y los 
trabajadores inmigrantes, está 
experimentando una degradación 
máxima.

Además, las políticas de austeridad 
del gasto público no afectan a 
todos por igual, pues desproveen 
de protecciones a quienes más 
requieren de mecanismos de 
compensación social, entre los cuales 
están sin duda las trabajadoras y los 
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trabajadores inmigrantes. No son, 
por tanto, neutrales en términos de 
clase, género, origen etno-nacional 
o edad. Es más, aprovechan estas 
diferencias sociales para transferir 
hacia los de abajo los costes de la 
crisis. Son los subalternos en términos 
de clase, género, edad y etnia los 
más desposeídos por las políticas 
de desposesión de las propiedades 
públicas alentadas por la austeridad 
del gasto.

Las trabajadoras y los trabajadores 
más pobres, entre ellos la población 
inmigrante, no solamente se ven 
desprovistos de su poder salarial 
(pérdida de empleo, precarización, 
reducciones salariales, pérdida de 
derechos laborales, etc.), sino que 
ven menguar además los salarios 
indirectos, esto es, las transferencias 
estatales compensatorias en 
forma de prestaciones y servicios 
públicos, lo cual les desprotege de 
forma alarmante. Efectivamente, las 
políticas de austeridad desarrolladas 
por el gobierno español para 
cumplir con los criterios de la troika 
de cumplimiento del déficit fiscal 
están cuestionando fuertemente el 
acceso de la población inmigrante a 
los servicios públicos y, con ello, su 
propio proceso de integración social.

En los últimos años, en especial con 
el gobierno conservador del Partido 
Popular, se  han  intensificado  los  
recortes  en  sanidad, servicios  
sociales y educación, a la vez que 
se ha producido una orientación 
mercantilista y privatizadora de estos 
servicios, con la introducción de 
medidas como el copago sanitario, 
la subida de las tasas universitarias, 
la disminución de las becas escolares 
o de las ayudas para el comedor 
escolar. Aunque estas medidas 
están afectando al conjunto de las 

clases populares, hay evidencias 
de que sus impactos están siendo 
sufridos en mayor medida por la 
población trabajadora inmigrante, en 
cuanto que fracción particularmente 
vulnerable.

Dos consecuencias merecen la 
pena resaltarse: 1ª) las trayectorias 
formativas del alumnado inmigrante 
en las que se intensifican los riesgos 
de fracaso y de abandono temprano 
de la escuela; 2ª) la exclusión sanitaria 
que han sufrido miles de inmigrantes 
irregulares al retirárseles su derecho 
a una tarjeta sanitaria por un Real 
Decreto de 2012.

En definitiva, la población regional 
inmigrante concentra importantes 
situaciones de discriminación y 
vulnerabilidad que exigen una 
intervención política para que los 
nuevos vecinos y vecinas alcancen 
una ciudadanía plena. Igualmente, 
se ha de intervenir desde la política 
pública con planes de convivencia 
intercultural en las ciudades y los 
pueblos murcianos, lo cual implicará 
medidas decisivas que garanticen la 
diversidad cultural y religiosa.

3.8. Una apuesta por 
la sostenibilidad 
medioambiental

Una reconversión de la política 
regional hacia la sostenibilidad 
medioambiental es de extrema 
urgencia y necesidad. Para ello, el 
conjunto de la estrategia política 
regional debe impregnarse del 
criterio de sostenibilidad ambiental, 
incidiendo especialmente en los 
siguientes ámbitos:

- Desarrollo y consolidación de 
los planes de protección de 
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los espacios naturales. Esta 
naturaleza protegida debe 
integrar y reconocer el bienestar 
de la sociedad rural que la 
habita, mediante su participación 
activa en la gestión de estos 
espacios. Los espacios naturales 
protegidos deben ser lugares 
para la innovación y la generación 
de políticas económicas de 
sostenibilidad ambiental (en 
materia turística, de producción 
agroecológica e industrial, 
energías renovables, etc.) y de 
atención a las necesidades de las 
poblaciones rurales.

- Cambio de los sistemas 
productivos para evitar los 
sumideros de residuos hacia 
la atmósfera, el agua o el 
suelo. Además, los sumideros 
ya existentes, como la Bahía 
de Portmán o los suelos 
contaminados de la periferia de 
Cartagena, requieren de políticas 
específicas.

- Una nueva cultura del agua que 
subraye la planificación de la 
demanda, que cuide de las aguas 
subterráneas y de los ríos, que 
impida el fracking (o  fractura 
hidráulica para  la extracción de  
gas  no  convencional) y que,  
en definitiva, reconozca al agua  
como bien  común y no  solamente 
como bien económico.

- Una  política energética que  
progresivamente se  desvincule 
de  su dependencia de las 
energías no renovables y se 
fundamente en el ahorro y la 
generación energética mediante 
el sol y el aire.

4. Ante las 
elecciones 
autonómicas de 
mayo de 2015

La hipótesis política Podemos, que 
irrumpe con cinco europarlamentarios 
en las pasadas elecciones europeas 
del 25 de mayo, nace de una lectura 
sobre lo que significó el 15M. Como 
no se cansan de repetir Pablo 
Iglesias o Íñigo Errejón, por citar 
dos de las voces más significativas 
de la iniciativa, no se trata tanto de 
“representar” al 15M (algo imposible 
dada su heterogeneidad) como de 
“interpretar” qué fue tan excepcional 
acontecimiento. De esa lectura del 15M 
nace un espíritu y una metodología 
para la acción política que se ha 
propuesto llegar a gobernar este 
país. El 15M rechazó la entrada en el 
campo institucional pero alimentó un 
ciclo de movilizaciones inédito (anti- 
desahucios, Mareas, etc.). Podemos 
recoge ese espíritu de la política 
hecha por profanos pero plantea 
como necesidad la entrada en el 
campo institucional: “nos han tenido 
mucho tiempo fuera, ahora nos van a 
tener dentro”. Este gesto, provocador 
e insólito, se hace sobre la base de 
procedimientos y metodologías 
que ya estuvieron presentes en el 
15M: la base asamblearia y la plaza 
pública (los Círculos en Podemos) 
donde los profanos se expresan por 
encima de las divisiones trazadas 
por los partidos políticos; el rechazo 
a las mediaciones burocratizadas 
propias de los partidos; la apuesta 
por formas de elección y de 
toma de decisiones radicalmente 
democráticas (primarias abiertas 
para confeccionar las listas 



27REGIÓN DE MURCIA

electorales, lo cual impugna la lógica 
de la “selección de élites” mediante 
el aparato de partido, construcción 
del programa electoral mediante 
discusión colectiva horizontal en la 
que todas las personas se reconocen 
como “expertas”, etc.).

Podemos aspira a la construcción 
y movilización de un pueblo que 
considera unido por unas similares 
condiciones materiales de vida 
modeladas por el trauma de la 
crisis (empobrecimiento vital y 
desposesión de sus propiedades 
sociales) y para ello reivindica 
y elogia una política hecha por 
profanos y profanas. Esta demanda 
de una política profana se entronca 
con toda una tradición política de 
reivindicación de una democracia 
digna de su significado: “Ahí donde 
cada hombre tome parte en la 
dirección de su república de distrito, 
o de algunas de las de nivel superior, 
y sienta que es partícipe del gobierno 
de las cosas no solamente un día 
de elecciones al año, sino cada día; 
cuando no haya ni un hombre en el 
Estado que no sea un miembro de 
sus consejos, mayores o menores, 
antes se dejará arrancar el corazón 
del cuerpo que dejarse arrebatar el 
poder por un César o un Bonaparte”, 
escribió el que fuera autor de la 
Declaración de Independencia 
americana, Thomas Jefferson, allá 
por 1824. En definitiva, una exigencia 
de democracia para hacer saltar 
en pedazos el muro defensivo 
que los profesionales levantaron 
alrededor del campo político para 
mantener a raya y sin papeles a los 
profanos. Cuando Teresa Rodríguez 
dice aquello de “tener un pie en las 
instituciones y mil en las calles” o 
cuando Pablo Iglesias arenga con 
que “si los ciudadanos no hacen 
política vendrá alguien a hacerla 

por ti”, ambos están revitalizando el 
ideal de un poder del pueblo para el 
pueblo.

Los resultados de las elecciones 
europeas del 25 de mayo validaron 
la hipótesis lanzada por Podemos, 
que recogía la transversalidad social 
posibilitada por el acontecimiento 
del 15M. Por encima de las diferencias 
de partido que dividen (y fragmentan 
políticamente) a la ciudadanía, es 
posible constituir un contrapoder 
del 99% para gobernar este país y 
revitalizar la capacidad constituyente 
de la sociedad. Esa hipótesis llama a 
la audacia de quienes quieren revertir 
la actual desdemocratización del 
Estado Español y seguramente de 
Europa.

El documento político aprobado 
en la Asamblea Estatal Sí Se Puede 
establece que Podemos estará con 
sus propias siglas en las elecciones 
autonómicas de 2015.  Consideramos 
que la configuración del Estado 
español como un Estado autonómico 
hace necesario que Podemos, en 
cuanto movimiento de lucha por la 
democracia, esté presente tanto en 
las elecciones autonómicas de mayo 
de 2015 como en las elecciones 
generales del otoño. En ambas escalas 
territoriales, tanto la autonómica 
como la central, Podemos puede 
vertebrar una mayoría social alejada 
del esquema derecha-izquierda, 
que se proponga usurpar el poder 
a la casta oligárquica (política y 
económica) que nos ha llevado 
al actual estado de corrupción y 
desempleo de masas.

Sobre estas consideraciones, 
Podemos ha venido manteniendo un 
distanciamiento crítico respecto a 
la iniciativa de Ganemos Región de 
Murcia. Valoramos esta iniciativa en 
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cuanto que ha sido un paso valioso 
en “la unidad de la izquierda”. 
Pero Podemos considera que el 
presente momento político exige 
mayor audacia, pues la urgencia del 
presente determina la necesidad 
de un proyecto político transversal 
de unificación del campo popular 
golpeado por la crisis. Sin esta 
unidad popular articuladora de una 
mayoría social no se puede ganar. 
Esta es la hipótesis de Podemos que 
resultó validada en las elecciones 
europeas y que vuelven una y otra 
vez a reconocer las encuestas 
electorales. Para ganar la Región de 
Murcia, consideramos que merece 
la pena explorar las posibilidades 
y potencialidades de la hipótesis 
Podemos como herramienta de 
confluencia popular. Solamente con 
un nuevo enfoque de la realidad 
política - y Podemos ha mostrado 
la veracidad de sus interpretaciones 
de la misma-, provocaremos las 
necesarias ondas sísmicas para 
romper los estrechos márgenes 
electorales que tradicionalmente 
ha venido consiguiendo la hipótesis 
“unidad de la izquierda” en el 
Parlamento regional murciano. La 
ciudadanía quiere votar a Podemos 
en las elecciones autonómicas de 
la Región de Murcia, pues reconoce 
que es un espacio de confluencia de 
múltiples sensibilidades sociales.
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Preámbulo

El objetivo de este documento 
es dotar a la organización de 
Podemos en la Región de Murcia 
de una estructura operativa capaz 
de afrontar con agilidad los retos 
que se avecinan. Al mismo tiempo 
que se establecen mecanismos de 
representación que mantengan 
pluralidad, existen numerosos 
elementos de participación y control 
por parte de la Asamblea Ciudadana 
que es el principal espacio de 
decisión.

El Consejo Ciudadano Autonómico y 
la Secretaría y Vicesecretaría General 
son los principales órganos emanados 
de la Asamblea Ciudadana, y tienen 
la responsabilidad de coordinar 
la organización y liderar la acción 
política asegurando la coherencia 
con la línea marcada por la Asamblea 
Ciudadana.

Las áreas de trabajo coordinadas por 
el Consejo Ciudadano serán espacios 
abiertos a la participación que se 
nutrirán de la ciudadanía activa 
consciente de su responsabilidad 
con el cambio.

Los territorios y los círculos son los 
espacios voluntarios y abiertos en los 
que convergen personas interesadas 
en el cambio que propone Podemos. 
Los Círculos, y especialmente los 
círculos sectoriales, son nuestras 
antenas con la ciudadanía y la 
sociedad civil organizada. Espacios 
fundamentales de deliberación, 
análisis, propuesta y apoyo técnico 
del Consejo Ciudadano autonómico. 
Sin estos círculos con el tiempo 
seríamos arrastrados a lo que ya 
conocemos. La nueva cultura de la 
participación se verá fortalecida y 
asentada gracias a la apuesta por el 
trabajo sectorial que planteamos en 
esta propuesta.

Gran parte del articulado del presente 
documento viene establecido por 
las restricciones presentes en el 
documento organizativo estatal, y 
ha sido incluido aquí para facilitar 
el entendimiento de la estructura 
organizativa autonómica. La 
modificación de restricciones en 
el documento organizativo estatal 
que afecten a este documento 
serán debatidas y aprobadas por la 
Asamblea Ciudadana para su posible 
inclusión o remoción en el articulado 
de este documento.
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Título 1. Estructura 
organizativa 
Regional

Capítulo 1. La Asamblea 
Ciudadana de Podemos 
Región de Murcia
ARTÍCULO 1. COMPOSICIÓN Y 
PERIODICIDAD DE LA ASAMBLEA 
CIUDADANA

La Asamblea Ciudadana estará 
compuesta por el conjunto de las 
personas inscritas en PODEMOS en 
la Región de Murcia. Es el máximo 
órgano en la Región y ejerce sus 
funciones de manera continua (Ver 
el Título II)

Los órganos de PODEMOS deberán 
arbitrar los mecanismos para 
garantizar el derecho a voz y 
voto de todas las personas en la 
Asamblea Ciudadana de Podemos 
Región de Murcia (herramientas 
de participación, herramientas 
de votación, retransmisiones en 
streaming para seguir los momentos 
de deliberación presencial, puntos 
de votación no telemáticos, etc.).

La Asamblea Ciudadana de Podemos 
Región de Murcia decide mediante 
Consultas Vinculantes, respecto a 
las cuestiones de su competencia 
exclusiva e intransferible y, con 
carácter permanente, podrá 
convocarse una Consulta Ciudadana 
Vinculante sobre cualquier asunto 
que se considere de especial 
relevancia.

La Asamblea Ciudadana de Podemos 
Región de Murcia se convocará para 
renovar por completo los órganos de 

dirección como máximo cada 3 años. 
Y deberá transcurrir al menos un 
año entre renovaciones completas 
de los órganos. Las modificaciones 
sustanciales de los reglamentos 
organizativos autonómicos 
implicarán la renovación completa 
de los órganos de dirección.

En caso de baja del/la Secretario/a 
General, o uno o varios miembros del 
Consejo Ciudadano antes del tiempo 
de finalización del mandato, se estará 
a lo dispuesto en el documento 
organizativo estatal para elegir a 
otras personas de sustitución por el 
tiempo de mandato restante.

ARTÍCULO 2. COMPETENCIAS DE 
LA ASAMBLEA CIUDADANA

La Asamblea Ciudadana es el 
máximo órgano de decisión en 
PODEMOS en la región y, por lo 
tanto, les corresponde autonomía 
respecto a todas las cuestiones de 
especial relevancia para el conjunto 
de la organización en dicho territorio, 
siempre que no contravengan los 
principios generales de PODEMOS 
ni las decisiones de la Asamblea 
Ciudadana estatal

Las decisiones de la Asamblea 
Ciudadana de Podemos Región 
de Murcia serán vinculantes y no 
podrán ser revocadas más que por la 
misma Asamblea Ciudadana o por la 
Asamblea Ciudadana estatal.

Serán competencias exclusivas 
e intransferibles de la Asamblea 
Ciudadana de Podemos Región de 
Murcia:

1.  Determinar la forma en la que 
se traducirán los principios 
programáticos del programa de 
PODEMOS a la región.
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2.  Aprobar, mediante un proceso de 
primarias abiertas y ciudadanas, 
las listas electorales para optar a 
cargos públicos (desde el primer 
hasta el último candidato de 
la lista) en las instituciones de 
representación regional.

3.  Aprobar o rechazar cualquier 
tipo de pacto o alianza pre o post 
electoral para las instituciones 
de representación de la 
Región respetando siempre los 
principios generales aprobados 
por Asambleas de orden superior.

4.  Aprobar los programas electorales 
definitivos (tras un proceso de 
elaboración participativa que 
permita enmiendas parciales y el 
preceptivo informe de viabilidad 
económica) siempre de forma 
sujeta a los principios generales 
aprobados por Asambleas de 
orden superior.

5.  Elegir un Consejo Ciudadano 
para Podemos Región de Murcia, 
mediante un sistema de listas 
abiertas corregido con criterios 
de género. El Consejo Ciudadano 
del territorio es el máximo órgano 
del partido entre Asambleas 
Ciudadanas.

6.   Revocar  a  cualquiera  de  las  
personas  miembros  del  Consejo  
Ciudadano Autonómico.

7.  Definir las funciones del Consejo 
Ciudadano.

8.  Elegir y revocar al/a la 
Secretario/a General mediante 
un sistema electoral de voto 
directo y definir las funciones.

9. Elegir y revocar a los miembros 
de la Comisión de Garantías 
Democráticas Autonómica.

10.  Definir las funciones y la forma 
de coordinación con los Círculos 
Sectoriales y territoriales.

11.  Definir  las funciones y la forma 
de coordinación con  Asambleas/
Consejos Ciudadanos de otros 
territorios.

12.  Elección del/de la supervisor/a 
de cuentas.

13. Aprobar los documentos 
organizativos y políticos 
territoriales y sus modificaciones 
en su caso.

Capítulo 2. El Consejo 
Ciudadano de Podemos 
Región de Murcia
ARTÍCULO 3. DE SU NATURALEZA

El Consejo Ciudadano es el órgano 
político subordinado a la Asamblea 
Ciudadana, encargado de dar eficacia 
y coherencia a su funcionamiento y de 
atender a sus propuestas, iniciativas 
y demandas. Dará consistencia y 
canalizará los recursos humanos y 
materiales de PODEMOS para hacer 
efectiva la línea política acordada por 
la Asamblea Ciudadana, adaptándola 
a las circunstancias del momento.

ARTÍCULO 4. COMPOSICIÓN  Y 
FORMA DE ELECCIÓN

Constará de 35 personas, 34 de ellas 
elegidas mediante un sistema de 
listas abiertas con paridad de género, 
y completado con la Secretaría 
General.

ARTÍCULO 5. COMPETENCIAS

a) Desarrollar con funciones ejecutivas 
las decisiones aprobadas por la 
Asamblea Ciudadana y aquellas 
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conducentes a desarrollar la 
línea política de PODEMOS 
en la Región. Estas funciones 
ejecutivas estarán encabezadas 
por el Consejo de Coordinación.

b) Convocar a la Asamblea 
Ciudadana Regional tanto 
para todas las cuestiones que 
resulten preceptivas como para 
cualquier otra consulta, según 
lo establecido en el apartado 
“Mecanismos de decisión de la 
Asamblea”.

c) Aprobar y trasladar para su 
ratificación a la Asamblea 
Ciudadana el presupuesto y la 
rendición de cuentas de cada 
ejercicio.

d) Aprobar los presupuestos de 
las campañas electorales y de 
las actividades específicas de la 
región para campañas de nivel 
estatal o territorial.

e) Elaborar su reglamento interno a 
iniciativa propia que necesitará, 
para su aprobación, de la mayoría 
absoluta de sus miembros.

f) Coordinar la elaboración de los 
borradores de los programas 
electorales de PODEMOS en la 
región  que, posteriormente, se 
discutirán de manera abierta a 
través de los procedimientos 
habilitados para ello y que 
requerirán ser aprobados por la 
Asamblea Ciudadana.

g) Podrá aprobar la política de 
contratación de todo personal 
incluyendo los cargos de 
representantes electos.

h) Crear, coordinar y disolver 
Áreas de Trabajo para aquellas 
necesidades que deban ser 

atendidas (elaboración del 
programa por áreas, elaboración 
de reglamentos y protocolos, 
revisión de los presupuestos, 
etc.).

i) Aprobar y trasladar a la Asamblea 
Ciudadana el procedimiento 
mediante el cual se elaborarán las 
listas electorales para su debate 
y posterior ratificación.

j) Aprobar y trasladar  a la 
Asamblea Ciudadana, los 
criterios para definir relaciones y 
posibles alianzas electorales con 
otras fuerzas políticas y sociales 
en cada proceso electoral, para 
su debate y aprobación por la 
Asamblea Ciudadana.

k) Hacer seguimiento de las distintas 
responsabilidades de los órganos 
de PODEMOS. Podrá solicitar 
comparecencias o informes 
a cualquier órgano municipal 
de la Región de Murcia, con el 
fin de poner en conocimiento 
de la Asamblea Ciudadana de 
Podemos Región de Murcia el 
trabajo realizado por estos.

ARTÍCULO 6. MECANISMOS 
PARA CONVOCAR  EL CONSEJO 
CIUDADANO

El Consejo Ciudadano podrá ser 
convocado en cualquier momento:

a) A propuesta del/la Secretario/a 
General

b) A petición del 25% del Consejo 
Ciudadano.

c) A petición de 10 % de los inscritos 
en PODEMOS o del 10% de los 
Círculos de ese orden territorial.

En ningún caso podrán transcurrir 
más de tres meses entre dos reuniones 
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plenarias del Consejo Ciudadano. 
El/la Secretario/a General tendrá la 
obligación de convocar al Consejo 
Ciudadano antes de que transcurra 
ese plazo.

ARTÍCULO 7. FUNCIONAMIENTO 
DEL CONSEJO CIUDADANO

El Consejo Ciudadano se organizará 
por áreas de trabajo según las 
necesidades. Las áreas de trabajo 
bajo la responsabilidad del Consejo 
de Coordinación se denominarán 
Secretarías. Cada área de trabajo 
contará con una persona responsable 
que podrá ejercer a la vez como 
portavoz de esos asuntos. Las 
personas responsables de área 
tendrán la tarea de componer equipos 
de trabajo que podrán ser abiertos a 
la participación de cualquier persona. 
El Consejo Ciudadano decidirá si 
estas áreas de trabajo asumirán los 
grupos de trabajo de los círculos 
territoriales o sectoriales o contarán 
con un espacio de enlace donde 
coordinarse con estos.

El Consejo Ciudadano se regirá 
por los criterios de transparencia, 
participación y eficiencia, 
estableciendo mecanismos para 
facilitar la propuesta ciudadana de 
temas en el orden del día y asegurar 
el desarrollo de áreas de trabajo para 
llevar a cabo las tareas.

ARTÍCULO 8. COMPROMISOS 
DE PARTICIPACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

a) El consejo ciudadano deberá 
visibilizar todas sus iniciativas en 
el blog oficial de Podemos.

b) Para facilitar el debate, se creará 
un foro digital regional que 
impulsará propuestas y debates 
que respondan a las expectativas 

y problemáticas regionales y 
sirvan de punto de partida para 
Consultas Ciudadanas y procesos 
de revocación.

c) El Consejo Ciudadano se 
compromete a facilitar que 
las Consultas Ciudadanas que 
quieran promoverse así como 
las revocaciones se vuelquen 
en el foro regional. Esta primera 
fase tendrá como objetivo 
fundamental la discusión y 
reforzamiento de las propuestas 
a partir del debate público y la 
consecución del apoyo necesario, 
establecido en el documento 
organizativo estatal, para poder 
pasar a la siguiente fase. Una vez 
obtenidos los avales necesarios, 
pasará a la sección de http://
participa.podemos.info de 
Podemos Región de Murcia, 
pudiendo ser avalada por todo 
el censo de inscritos del ámbito 
autonómico hasta alcanzar el 
porcentaje del censo necesario 
para impulsar una votación 
vinculante a todos los inscritos 
para su aprobación.

Capítulo 3. Secretaría y 
Vicesecretaría General 
de Podemos Región de 
Murcia
ARTÍCULO 9. NATURALEZA

La dirección política y organizativa 
será asumida por una Secretaría y una 
Vicesecretaría General que estarán 
ocupadas al menos por una mujer, 
garantizando así que la igualdad 
de género se lleva también a los 
órganos de máxima responsabilidad. 
Asumirán las mismas funciones y 
responsabilidades, que en todo caso, 
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podrán ser distribuidas para una 
mejor gestión, con la única excepción 
de que la persona destinada a 
ocupar el cargo de la Vicesecretaría 
será nombrada de entre las personas 
elegidas para el Consejo Ciudadano 
Autonómico a propuesta de la 
Secretaría General una vez elegida 
ésta. En ausencia de la Secretaría 
General la Vicesecretaría asumirá la 
máxima representación política del 
partido.

ARTÍCULO 10. COMPETENCIAS

- Son las personas responsables 
de la representación política e 
institucional del partido en el 
territorio.

- Convocar a la Asamblea 
Ciudadana del correspondiente 
ámbito territorial, tanto para 
todas las cuestiones que resulten 
preceptivas como para cualquier 
otra consulta.

- Proponer a las personas 
que formarán el Consejo de 
Coordinación.

- Presidir el Consejo de 
Coordinación y el Consejo 
Ciudadano con voz y voto.

- Convocar, para cuestiones de 
especial trascendencia, si lo estima 
oportuno, cualquier Asamblea de 
nivel territorial inferior.

Todas las funciones y competencias 
que aparecen reflejadas en este 
documento organizativo relativas al 
Secretario/a se entenderán también 
a la Vicesecretaría.

ARTÍCULO 11. ELECCIÓN DE LA 
SECRETARÍA GENERAL

Será elegida por todos los miembros 
de PODEMOS en la región, mediante 

sufragio libre y directo durante el 
transcurso de la respectiva Asamblea 
Ciudadana Territorial.

Capítulo 4. Consejo de 
Coordinación
ARTÍCULO 12. NATURALEZA Y 
COMPOSICIÓN

El Consejo de Coordinación es 
el equipo en el que se apoyan 
la Secretaría y Vicesecretaría 
General para realizar sus tareas, 
tanto de carácter público como de 
coordinación interna. Constarán de 
entre 5 y 15 secretarios/as aprobados/
as por el Consejo Ciudadano a 
propuesta conjunta de la Secretaría 
y Vicesecretaría General.

Dada la especial importancia 
de la inclusión de las distintas 
sensibilidades territoriales, y siendo 
una organización flexible para dar 
respuesta a las distintas situaciones, 
se creará la “Secretaría de Extensión 
y Organización Territorial”, con las 
funciones de enlazar los territorios 
(Consejos Ciudadanos y Círculos) 
y coordinar los posibles espacios 
territoriales intermedios (comarcas) 
que sean necesarios para la dar 
respuesta a las diferentes necesidades 
geográficas.

Dependiendo de esta Secretaría, se 
crea el “Consejo de Coordinación 
Territorial” que estará formado por 
todas las Secretarías Generales 
Municipales. Este consejo se reunirá 
al menos una vez cada tres meses, 
presidiendo dicha reunión la persona 
nombrada para la Secretaría de 
Extensión y Organización Territorial. 
Podrá convocarse antes de dicho 
plazo a propuesta de:

- Secretario/a General
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- Vicesecretario/a General

- Secretario/a de Extensión y 
Organización Territorial

- Por mayoría simple del Consejo 
Ciudadano Autonómico

- Por un tercio del Consejo de 
Coordinación Territorial

ARTÍCULO 13. ORGANIZACIÓN 
INTERNA DEL CONSEJO DE 
COORDINACIÓN

El Consejo de Coordinación 
se organizará internamente en 
Secretarías establecidas por el 
Consejo Ciudadano a propuesta 
conjunta de la Secretaría y 
Vicesecretaría General.

Estas Secretarías podrían ser:

- Secretaría de Extensión y 
Organización territorial

- Secretaría de Política y 
Organización

- Secretaría de Programa y 
Movimientos Sociales

- Secretaría de Análisis Político

- Secretaría de Comunicación y 
Participación

- Secretaría de DDHH y Políticas de 
Igualdad

- Secretaría de Economía y Empleo

- Secretaría de sanidad y Servicios 
Públicos

- …

El Consejo Ciudadano elegirá un 
Coordinador/a de Murcia Exterior 
como enlace y dinamizador con la 

población emigrante murciana a 
propuesta del Secretario/a General.

ARTÍCULO 14. VÍAS DE 
REVOCACIÓN DE SUS MIEMBROS

Los miembros del Consejo de 
Coordinación podrán ser revocados 
por la Secretaría o la Vicesecretaría 
General, por la mayoría absoluta 
del Consejo Ciudadano o por la 
Asamblea Ciudadana mediante una 
Consulta Ciudadana Vinculante.

Capítulo 5. La Comisión 
de Garantías de 
Podemos Región de 
Murcia
ARTÍCULO 15. DEFINICIÓN

La Comisión de Garantías 
Democráticas autonómica es el 
órgano encargado de velar por 
el respeto a los derechos de las 
personas inscritas en PODEMOS y los 
principios fundamentales y normas 
de funcionamiento de la organización 
en el ámbito autonómico, respetando 
a la Comisión de Garantías 
Democráticas Estatal como última 
instancia para el recurso.

ARTÍCULO 16. COMPOSICIÓN  Y 
ELECCIÓN DE MIEMBROS

La Comisión de Garantías 
Democráticas está compuesta por 
3 miembros titulares y 3 suplentes 
elegidos directamente por la 
Asamblea Ciudadana mediante un 
sistema de listas abiertas con Voto 
Único Transferible (ver anexo

1). Al menos la mitad de los miembros 
de la Comisión de Garantías 
Democráticas (entre titulares y 
suplentes) deberán ser juristas. En 
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las reuniones plenarias, al menos una 
persona deberá ser jurista.

El ejercicio del cargo en esta comisión 
es incompatible con cualquier otro 
cargo interno o de representación.

ARTÍCULO 17. FUNCIONES DE 
LA COMISIÓN DE GARANTÍAS 
DEMOCRÁTICAS

La Comisión de Garantías 
Democráticas velará por el 
cumplimiento de las normas de 
funcionamiento de la organización. 
Las diferentes Comisiones de 
Garantías Democráticas junto a la 
Comisión Estatal podrán acordar un 
Reglamento sobre principios éticos 
concretos y aspectos circunstanciales 
exigibles a las personas tanto de 
forma previa a su designación como 
parte de una candidatura a primarias 
como, con posterioridad, a aquellas 
otras que ya ostenten cargos de 
cualquier tipo por su pertenencia a 
PODEMOS, que incluirán siempre el 
procedimiento para hacerlo cumplir.

ARTÍCULO 18. FUNCIONAMIENTO

La Comisión de Garantías 
Democráticas actuará de oficio o 
a petición de cualquier miembro 
inscrito u órgano del partido a través 
de un procedimiento ágil y flexible 
del que siempre constará expediente 
escrito.

Resolverá de forma motivada y acorde 
con los Estatutos, el documento de 
principios éticos, los reglamentos y 
acuerdos previamente establecidos 
así como con los principios de 
democracia, transparencia y demás 
elementos esenciales a PODEMOS y 
siempre de acuerdo a los principios 
generales del Derecho. Sus acciones 
se materializarán aceptando, 
denegando o proponiendo una 

resolución, según sus competencias, 
al Consejo de Coordinación 
o a la Asamblea Ciudadana 
correspondiente.

Las resoluciones de la Comisión 
de Garantías Democráticas podrán 
recurrirse en segunda instancia a la 
Comisión de Garantías Democráticas 
Estatal, sin perjuicio de su inmediata 
ejecución.

Capítulo 6. Mesa de 
Facilitación
ARTÍCULO 19. NATURALEZA Y 
COMPOSICIÓN

La Mesa de Facilitación será el órgano 
abierto a la participación, encargado 
de la organización de las asambleas 
y de todos los procesos de votación 
internos.

Sus funciones y competencias serán 
desarrolladas en un reglamento en 
el plazo de 3 a 6 meses desde la 
publicación y entrada en vigor de 
este documento organizativo.

Capítulo 7. Comisión de 
Finanzas, transparencia y 
gestión de recursos
ARTÍCULO 20. INGRESOS DE 
PODEMOS REGIÓN DE MURCIA

El conjunto de Consejos Ciudadanos 
Autonómicos tendrán asignado una 
parte del presupuesto anual. Estos 
ingresos se podrán ver incrementados 
mediante subvenciones si las 
hubiera, excluyendo una parte de 
estos ingresos que se destinará 
al presupuesto estatal para 
redistribuirlo solidariamente entre el 
conjunto de PODEMOS.
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También podrán realizar campañas 
de Crowdfundings específicos a nivel 
autonómico.

ARTÍCULO  21. AUTORIZACIÓN DE 
LAS FINANZAS A LOS CONSEJOS 
CIUDADANOS MUNICIPALES

Las comisiones de finanzas 
autonómicas se encargarán 
también de la canalización y 
control financiero de la parte del 
presupuesto autonómico asignado 
a las actividades a las estructuras 
municipales y de los círculos. La 
Comisión de Finanzas Autonómica 
se coordinará con los responsables 
de finanzas a nivel municipal.

ARTÍCULO 22. LA COMISIÓN DE 
FINANZAS

El Consejo Ciudadano regional 
refrendará la elección de al menos 
una persona Responsable Financiera 
elegida por el Secretario/a General y la 
Asamblea ciudadana regional elegirá 
un Supervisor/a de Cuentas que 
juntas formarán parte de la Comisión 
de Finanzas correspondiente. La 
Comisión de Finanzas se coordinará 
con los diferentes niveles territoriales 
para garantizar la participación de 
todos los niveles en las decisiones 
que les incumben.

Será función de la Comisión de 
Finanzas regional decidir y supervisar 
el empleo de estos fondos.

En el caso de que hubiera 
representantes electos en la 
Comunidad Autónoma, el Consejo 
Ciudadano de Podemos Región de 
Murcia será el encargado de garantizar 
la elaboración trimestral del informe 
de transparencia correspondiente a 
los cargos electos de la Comunidad 
Autónoma que incluirá tanto 
actividades políticas, como ingresos 

y gastos correspondientes al cargo 
electo así como las subvenciones 
que pudiera recibir.

La Comisión de Finanzas deberá 
actualizar y compartir la información 
financiera trimestralmente para 
incluirla en los informes de 
transparencia estatales. La Comisión 
de finanzas adoptará un reglamento 
de funcionamiento propio que no 
esté contenido en los estatutos, 
que será sometido a ratificación 
de la Asamblea Ciudadana y que 
integrará tanto aspectos internos de 
funcionamiento como una política de 
actuación (política de proveedores, 
de contrataciones) basada en los 
criterios establecidos por la Comisión 
de finanzas estatal.

La Comisión de Finanzas será la 
encargada de elaborar una propuesta 
de documento en el que se clasificarán 
y definirán los distintos conceptos de 
gasto asumibles por los presupuestos 
de la organización. Así como las 
propuestas de modificación del 
mismo que se consideren necesarias.

Dicho documento, así como 
cualquier modificación del mismo, se 
elevará al Consejo Ciudadano para 
su aprobación y a la Asamblea para 
su ratificación.

ARTÍCULO  23. EL RESPONSABLE 
FINANCIERO O LA 
RESPONSABILIDAD DE FINANZAS

Será el encargado de coordinar la 
Comisión de Finanzas. El Responsable  
Financiero  se  responsabilizará  de  
la  gestión  diaria de las finanzas de 
forma diligente y de acuerdo a los 
principios, regulaciones y protocolos.
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Entre otras tareas podrá:

- Gestionar presupuestos 
participativos para proyectos 
sociales, cuando se asignen 
fondos a tal efecto.

- Garantizar el apoyo necesario 
a las estructuras políticas 
autonómicas en el desarrollo de 
sus actividades.

- Las comisiones de finanzas 
autonómicas realizarán la función 
de fiscalización económica de los 
representantes y cargos electos 
de su territorio, encargándose de 
la publicación de su patrimonio, 
ingresos y gastos.

- La implantación de los protocolos 
y reglamentos definidos a nivel 
estatal y autonómico.

- El control financiero de la parte 
del presupuesto asignado a las 
actividades de los círculos de 
sus municipios, y el apoyo a la(s) 
asociación(es) de PODEMOS 
vinculadas al partido que puedan 
crear los círculos en el municipio.

- El Responsable Financiero 
presentará el informe anual ante la 
Asamblea Ciudadana y el Consejo 
Ciudadano autonómicos. Las 
Cuentas Anuales serán firmadas 
por el Responsable Financiero 
junto con la Secretaría General 
del municipio. El Responsable 
Financiero será responsable 
de cualquier obligación legal 
atribuida al tesorero recogida 
en la LO 8/2007 o sus revisiones 
posteriores.

El Responsable Financiero será 
elegido por el Secretario General y 
refrendado por el Consejo Ciudadano 

por mayoría simple y podrá proponer 
su equipo de finanzas.

ARTÍCULO 24. SUPERVISOR/A DE 
CUENTAS

Elegido por la Asamblea Ciudadana 
de Podemos Región de Murcia 
mediante un sistema de Segunda 
Vuelta Instantánea (ver anexo 1).

Todos los órganos regionales y 
municipales de la Región de Murcia 
estarán obligados a presentar 
cualquier documentación financiera 
exigida por  el/ la supervisor/a  
con la máxima diligencia. En 
caso de grave incumplimiento o 
irregularidades manifiestas, el/la 
supervisor/a podrá solicitar de oficio 
a la Comisión de Garantías la retirada 
de las competencias financieras a los 
órganos con capacidad económica o 
a sus responsables financieros.

Capítulo 8. Portavocías
Todos y cada uno de los y las 
integrantes de PODEMOS podrán 
ejercer de Portavoces en virtud de 
la posición que ocupen en cada caso 
en la estructura de la organización: 
inscritos, colaboradores, miembros 
del Banco de Talentos, participantes 
activos en un Círculo, miembros 
de Áreas o comisiones de trabajo, 
miembros de Consejos Ciudadanos 
Municipales, Secretarios/as 
Municipales, miembros de Consejos 
Ciudadanos Autonómicos, 
Secretarios/ as y Vicesecretarios/
as Autonómicos/as, miembros 
del Consejo Ciudadano General, 
Responsables de Áreas, de la 
Comisión de Garantías Democráticas, 
Secretario/a General y cargos 
electos...
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ARTÍCULO 25. CONDICIONES PARA 
EJERCER LA PORTAVOCÍA

a) Hacer constar expresamente la 
condición en virtud de la cual se 
ejerce la tarea de portavocía y sin 
exceder el ámbito concreto de 
sus competencias.

b) Ejercerla, como miembro de 
PODEMOS, en sintonía con los 
principios éticos, políticos y 
organizativos establecidos entre 
todos y todas y de un modo 
coordinado con las Áreas de 
Comunicación responsables en 
cada caso.

Capítulo 9. Los círculos 
sectoriales
ARTÍCULO 26. EL ÁMBITO 
AUTONÓMICO Y EL PRINCIPIO DE 
NO DUPLICIDAD ENTRE CÍRCULOS

Acorde con el principio de no 
duplicidad entre Círculos, el único 
carácter posible de un Círculo 
Autonómico es de naturaleza sectorial. 
De otro modo, el solapamiento 
territorial generaría una jerarquía 
contraria a la horizontalidad entre 
Círculos.

ARTÍCULO 27. DEFINICIÓN 
DE CÍRCULO SECTORIAL 
AUTONÓMICO

Los Círculos sectoriales autonómicos 
son una agrupación voluntaria y 
abierta en el que convergen personas 
interesadas por una transformación 
social sustentada en el respeto por 
la democracia, la dignidad y los 
derechos humanos, cuyo ámbito 
de actuación se restringe a una 
Comunidad Autónoma sobre un área 
de interés particular de especificidad 
territorial o institucional.

ARTÍCULO 28. 
AUTOORGANIZACIÓN

Los Círculos Sectoriales Autonómicos 
tienen autonomía para establecer las 
formas de relación con los Círculos 
de su ámbito sectorial de otros 
territorios.

Trabajarán:

- Hacia  la  sociedad:  conociendo,  
consolidando  y  fortaleciendo 
las relaciones con los actores y 
agentes vinculados con su sector 
de especialización.

- Hacia el conjunto de PODEMOS: 
asistiendo técnica y políticamente 
a los Círculos en aquellos ámbitos 
o materias de convergencia y a 
los representantes de PODEMOS 
en áreas vinculadas al campo de 
especialización.

- Específicamente hacia los 
Círculos: fortaleciendo y 
expandiendo la labor del Círculo 
con otras personas afines y con 
capacidades técnicas y políticas 
complementarias.

El Consejo Ciudadano, como parte 
de su proceso deliberativo, deberá 
consultar preceptivamente a los 
Círculos Sectoriales en aquellas 
materias que sean de su competencia, 
dada su especialización.
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Título 2. Mecanismos 
de decisión de la 
Asamblea

Capítulo 10. Derecho de 
iniciativa de la Asamblea 
Ciudadana
ARTÍCULO 29. LA ASAMBLEA 
CIUDADANA PERMANENTE

La organización técnica del 
proceso de decisión asambleario le 
corresponde a la Mesa de Facilitación 
del Consejo Ciudadano.

La Asamblea Ciudadana está 
convocada con carácter permanente 
respecto a cualquier asunto que 
se considere relevante, mediante 
Consultas Ciudadanas Vinculantes.  
Siempre  será  convocada  para  
cualquier  asunto  referente  a 
sus competencias exclusivas e 
intransferibles. Se expresará a través 
de mecanismos telemáticos que 
permitan la proposición (Iniciativas 
de Base), discusión o deliberación 
(foros online, appgree, etc.) y 
votación (Consultas Vinculantes 
online con AgoraVoting, etc.) de 
todas las iniciativas propuestas tanto 
desde la propia Asamblea como 
desde los órganos de PODEMOS.

ARTÍCULO 30. CONSULTA 
CIUDADANA VINCULANTE

Se podrá convocar una Consulta 
Ciudadana con carácter vinculante 
(al conjunto de los inscritos en un 
territorio) sobre cualquier asunto 
excepto procedimientos revocatorios 
y de convocatoria de Asamblea 
Ciudadana, por tres vías:

1. A iniciativa del/de la Secretario/a 
General Autonómico

2. Por mayoría simple del Consejo 
Ciudadano de ese orden 
territorial o de otro superior.

3. A iniciativa de un 20% de los 
inscritos en PODEMOS o un 20% 
de los Círculos validados en ese 
territorio.

ARTÍCULO 31. DERECHO DE 
CONSULTA REVOCATORIA

Se podrá convocar una Consulta 
Revocatoria con carácter vinculante 
(al conjunto de los inscritos) por tres 
vías:

1. A iniciativa del/de la Secretario/a 
General Autonómico.

2. Por mayoría absoluta del 
Consejo Ciudadano Estatal, de 
ese territorio o de otro superior.

3. A iniciativa de un 25% de los 
inscritos en PODEMOS o un 25% 
de los Círculos validados en ese 
territorio.

ARTÍCULO  32. DERECHO DE 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 
CIUDADANA EXTRAORDINARIA

Podrá convocar una Asamblea 
Ciudadana Extraordinaria (para 
la renovación de órganos y 
modificaciones sustanciales de los 
documentos organizativos):

1. El/la Secretario/a General 
Autonómico.

2. Una mayoría cualificada de 
3/5 del Consejo Ciudadano de 
ese orden territorial o de otro 
superior.
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3. Un 35% de los inscritos en 
PODEMOS o un 35% de los 
Círculos validados.

Capítulo 11. Requisitos 
para las consultas
ARTÍCULO  33. REQUISITOS 
BÁSICOS PARA INICIAR LA 
CONSULTA  DESDE EL CUERPO 
DE ELECTORES MEDIANTE LA 
TERCERA VÍA

a) La consulta ha de ser compatible 
con el compromiso ético y el 
documento organizativo estatal.

b) Los proponentes deben elegir 
una ponencia de la consulta.

c) La propuesta debe estar avalada 
por al menos dos técnicos 
cualificados en la materia.

d) Si la consulta es para renovar los 
órganos de dirección (asamblea 
extraordinaria), deberá 
transcurrir al menos un año entre 
la última asamblea extraordinaria.

e) En cualquier caso, la Asamblea 
del territorio podrá instituir 
mecanismos adicionales para su 
convocatoria.

ARTÍCULO  34. REQUISITOS 
BÁSICOS PARA QUE LA CONSULTA  
CIUDADANA SEA APROBADA

a) Un quórum mínimo del 10% de 
los inscritos de PODEMOS en el 
territorio.

b) Un proceso de votación, que 
será necesariamente telemático, 
con los debidos requisitos de 
anuncio, exposición pública del 
caso y debate y un periodo de 
votación razonablemente amplio. 
Véase las fases para la realización 

de las Consultas Ciudadanas 
vinculantes.

c) En estos procesos de votación 
sólo podrán participar los 
inscritos de PODEMOS en la 
Región.

De no alcanzarse el quorum, el 
Consejo Ciudadano podrá consultar 
al Consejo Ciudadano Estatal y, con 
el visto bueno de éste, realizar una 
Asamblea Ciudadana Presencial que 
se de podría aprobar la decisión por 
mayoría simple de asistentes.

ARTÍCULO 35. REQUISITOS 
PARA UN PROCESO VÁLIDO DE 
REVOCACIÓN

a. El Consejo Ciudadano podrá 
decidir sobre la suspensión o 
no de la persona inmersa en el 
proceso de revocación hasta que 
se termine la votación.

b. Las razones que motivaron la 
revocación deberán ser expuestas 
por quienes la proponen y 
debatidas públicamente.

c. Se deberá permitir la defensa de 
la persona acusada.

d. Las consultas revocatorias 
sólo podrán convocarse una 
vez transcurrida la mitad del 
mandato del cargo sobre el que 
se instruye el procedimiento.

e. No podrá convocarse más de 
un procedimiento revocatorio 
en cada mandato de un cargo 
orgánico.



43REGIÓN DE MURCIA

Capítulo 12. 
Procedimientos de las 
consultas
ARTÍCULO  36. FASES PARA LA 
REALIZACIÓN DE CONSULTAS 
CIUDADANAS VINCULANTES

Para una correcta y amplia 
participación en las Consultas 
Ciudadanas Vinculantes, la Mesa de 
Facilitación organizará el proceso y 
tratará de asegurar que se organizan 
puntos de votación presencial 
dotados de ordenadores y personal 
asistente para garantizar que nadie 
queda excluido de los procesos de 
votación.

a) La consulta se hará pública de 
forma prioritaria y clara en la 
página web de PODEMOS Región 
de Murcia, así como en las redes 
de los municipios.

b) Les precederá un plazo de 
debate previo no inferior a 30 
días, a excepción de aquellas que 
el Consejo Ciudadano declare 
como urgentes, en cuyo caso se 
podrán acortar los plazos.

c) Se informará de toda Consulta 
Ciudadana a través de un boletín 
electrónico, al que por defecto 
estarán suscritos todos los 
miembros de Podemos, que se 
enviará regularmente dando 
parte de las votaciones y debates 
en curso.

d) Se convocará al menos una 
asamblea presencial para debatir 
la consulta. La organización de 
este debate corresponde a la 
Mesa de Facilitación. Se podrán 
agrupar diferentes temas para su 
debate conjunto.

e) Las votaciones tendrán una 
periodicidad trimestral y se 
realizarán durante al menos una 
semana a excepción de aquellas 
consultas declaradas urgentes 
por el Consejo Ciudadano, en 
cuyo caso podrán convocarse 
de forma extraordinaria en otras 
fechas y acortar su duración si 
fuese necesario.

f) Los Referéndums binarios se 
decidirán por mayoría absoluta 
(50%+1) de los votantes. En 
los casos de Referéndums 
multiopción, se procederá con un 
sistema de votación preferencial 
(ver Anexo 1).

g) Un Referéndum podrá ser 
declarado urgente por mayoría 
simple en el Consejo Ciudadano 
siempre que se justifique su 
decisión. Esta declaración de 
urgencia implicará premura e 
inminencia en la convocatoria 
y realización de la Consulta 
Ciudadana Vinculante.

h) Las Consultas Ciudadanas 
Vinculantes que cuenten con una 
contrapropuesta añadida por 
parte del Consejo Ciudadano se 
resolverán eligiendo, mediante 
voto preferencial (ver Anexo 1), 
entre tres opciones: 1) propuesta 
inicial, 2) contrapropuesta del 
Consejo Ciudadano, 3) ninguna 
de las dos (para rechazar la 
iniciativa).

i) Durante el periodo de debate 
deberán aflorar las justificaciones 
que justifiquen la defensa de todas 
las  posturas. Junto a la consulta 
deberá aparecer un resumen de 
todas las perspectivas.

j) Cuando una propuesta suponga 
un coste económico para 
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PODEMOS, deberá estimarse 
el coste e incluirse como 
información adjunta en el 
Referéndum.

ARTÍCULO 37. PLAZO PARA 
OBTENER LOS AVALES

Se cancelará la petición para obtener 
los avales si durante 6 meses no se 
ha alcanzado el 75% de los apoyos 
requeridos o si en un año no se ha 
conseguido el 100%.

ARTÍCULO 38. INTERRUPCIÓN 
DEL PROCESO DE RECOGIDA DE 
FIRMAS

Se interrumpirá el proceso de recogida 
de firmas cuando se dé alguna de las 
siguientes circunstancias:

- Se reúnen los requisitos 
necesarios para iniciar la Consulta 
Ciudadana.

- Se agotan los plazos establecidos.

- Interrupción durante la  tramitación  
(por  repetición  injustificada): 
si una cuestión particular se 
sometiera por segunda vez 
consecutiva a la consulta de las 
bases de PODEMOS, el Consejo 
Ciudadano podrá vetar un nuevo 
referéndum aunque se reuniésen 
los apoyos necesarios, siempre 
que el Consejo consiga una 
mayoría cualificada de bloqueo 
de dos tercios.

Disposiciones 
transitorias
1. En la primera elección de los 

órganos de dirección regionales 
se atendrá a las disposiciones 
transitorias del documento 
organizativo estatal. Antes de 

la convocatoria de la siguiente 
Asamblea Ciudadana Ordinaria se 
desarrollará la forma de elección 
de los órganos internos de la 
región, de forma que tengan en 
cuenta la utilización de sistemas 
proporcionales y de listas abiertas 
para el Consejo Ciudadano, 
Secretaría General y Comisión 
de Garantías Democráticas. 
Se valorará la posibilidad de 
la inclusión del sorteo como 
mecanismo de designación para 
parte del Consejo Ciudadano.

2. Para que la Asamblea Ciudadana 
autonómica pueda ejercer sus 
competencias, por cuestiones 
técnicas, deberán haber 
transcurridos al menos 6 meses 
desde la aprobación de este 
documento salvo que el Consejo 
Ciudadano Autonómico estime 
que se está técnicamente 
preparado para ello.

3. Se desarrollará un reglamento de 
funcionamiento y competencias 
de la Mesa de Facilitación en 
un plazo máximo de entre 3 a 
6 meses desde la aprobación 
de este documento. Hasta 
su elaboración el Consejo 
Ciudadano designará un equipo 
para realizar las funciones de la 
Mesa.

Anexos
Anexo 1. Voto preferencial. Voto 
Único Transferible

Los sistemas de voto preferencial 
consisten en que el votante puede 
ordenar según sus preferencias 
tantos candidatos y candidatas (si 
se trata de primarias) u opciones de 
respuesta (si se trata de Referéndums 
multiopción) como lo desee.
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En el caso de que haya múltiples 
ganadores, el sistema de Voto Único 
Transferible (VUT) es, además, 
proporcional. Debido a ello es el 
más indicado para elegir órganos 
colegiados por votación.

*Información adicional:

https://es.wikipedia.org/wiki/
Voto_%C3%BAnico_transferible

El caso de un único ganador, y en los 
Referéndums multiopción, se puede 
recurrir a un sistema preferencial de 
Segunda Vuelta Instantánea (SVI), 
muy similar al VUT.

*Información adicional:

ht tps ://es .wik ipedia .org/wik i/
Segunda_vuelta_instant%C3%A1nea

Anexo 2. Sorteo

Para grupos pequeños donde todos 
están presentes, o bien si hay un 
mínimo de testigos presenciales 
que garanticen la transparencia del 
proceso, se puede proceder mediante 
métodos analógicos clásicos, como 
la típica urna o persona elegida a tal 
efecto.

Para grupos grandes se debe recurrir 
a métodos digitales altamente 
confiables e imposibles de sabotear 
y que sean, a su vez, totalmente 
verificables y reproducibles por 
cualquier persona desde cualquier 
lugar.

El método digital consiste en usar un 
algoritmo de generación de números 
aleatorios. El objetivo es generar 
una secuencia numérica larga que 
permita ordenar una lista tan grande 
como sea necesario a partir de un 
número inicial (semilla) que deberá 
salir de un sorteo verificable (Lotería 
Nacional, por ejemplo). Para despejar 

cualquier duda es muy importante 
que las condiciones del sorteo sean 
conocidas de antemano (orden de 
la lista, semilla...), haciendo que la 
transparencia del mismo sea total, ya 
que cualquiera podrá reproducir el 
proceso en su ordenador y verificar 
el resultado.

Existe una prueba de concepto 
que ilustra a la perfección cómo 
funcionaría el procedimiento:

https://www.virtualpol.com/lab/
sorteo-universal.html

Anexo 3. Principios a cumplir para 
votaciones internas

Principio de  Imparcialidad: La Mesa 
de Facilitación, responsable del 
proceso electoral interno, resuelve 
con atención al interés general. 
Por lo tanto sus integrantes están 
impedidos de postular a cargos 
directivos y de elección popular 
cuyas votaciones estén organizando.

Principio de Pluralidad de Instancias: 
Ante la posibilidad de que exista 
un error, deficiencia o arbitrariedad 
en una resolución expedida por 
quien organiza un proceso electoral, 
se podrá acudir a la Comisión de 
Garantías Democráticas Autonómica.

Principio de Preclusividad: Con la 
preclusión se pretende que todas las 
etapas del proceso electoral estén 
claramente delimitadas y precisadas 
en el tiempo y se pueda avanzar a 
través de ellas sin retrocesos. De este 
modo, cada etapa puede cerrarse 
definitivamente y servir de sustento 
a las futuras actuaciones.

Por ejemplo, para las elecciones de 
Consejo Ciudadano en el territorio 
Municipal, se tendría que establecer 
una fecha de cierre del censo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voto_%C3%BAnico_transferible
https://es.wikipedia.org/wiki/Voto_%C3%BAnico_transferible
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_vuelta_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_vuelta_instant%C3%A1nea
https://www.virtualpol.com/lab/sorteo-universal.html
https://www.virtualpol.com/lab/sorteo-universal.html


46 PODEMOS

electoral para determinar si procede 
o no su elección (si hay o no menos 
de 100 personas inscritas) y cuál es 
el número de integrantes a elegir (si 
corresponde 7, 11, 17, 21 y 25).

Principio Pro  participación: Para 
“favorecer la participación” y poner 
menos trabas a los potenciales 
electores/as se mantiene abierta la 
inscripción a PODEMOS y se decide 
NO cerrar el censo de personas 
inscritas para cada proceso.

De todas formas debe incidirse en 
la depuración del censo electoral y 
sus mecanismos de validación. Es 
importante someterlo a verificación 
para evitar la duplicidad del voto o 
algún otro error.

Se debe facilitar la posibilidad de 
habilitar lugares de votación para 
las personas que tengan dificultades 
de acceso a las tecnologías de 
información y comunicación (TIC).

Principio de Transparencia: Los 
procedimientos electorales son 
claros y sin ambigüedades. Los 
actores tienen acceso a información 
permanente sobre el desarrollo del 
proceso y a sus regulaciones.

- El Reglamento debe tener amplia 
difusión.

- La papeleta electoral debe ser 
conocida antes de iniciar la 
votación. Pudiendo ser objeto de 
observaciones y modificaciones.

Contemplar dentro del calendario, 
un plazo para que la ciudadanía 
conozca las listas de candidaturas 
antes del inicio de la votación. Con 
el fin de que se pueda impugnar 
candidaturas, si procede y siguiendo 
los principios éticos de PODEMOS. 
Si en el periodo de la subsanación 

de errores se incorporan nuevas 
candidaturas, éstas deben pasar por 
un periodo de posible impugnación.

Supervisar que en los puntos de 
información presencial —donde 
se facilita la participación de la 
ciudadanía— el ejercicio al sufragio 
activo se realice con las garantías de 
transparencia y neutralidad.

Principio de Igualdad: Se otorga 
tratamiento similar a los actores del 
proceso. Las partes cuentan con 
igualdad de oportunidades.

La ubicación de las listas de las 
candidaturas y de las personas 
dentro de las listas será de forma 
aleatoria.

Ofrecer espacios para publicitar las 
candidaturas y que llegue a todas 
las personas inscritas (no solamente 
espacios virtuales).

Ninguna persona integrante de 
la Mesa de Facilitación deberá de 
postular a cargos directivos y de 
elección popular cuyas votaciones 
esté organizando.

Ofrecer lugares donde se facilite 
la inscripción y votación de forma 
coordinada y descentralizada.

Las listas de candidaturas tienen el 
derecho a elegir a una persona que 
ejerza las funciones de Apoderado. 
Para que esté presente en los 
diferentes actos que las involucren 
como la puesta a cero de los equipos 
informáticos y en el momento en que 
se cierran las votaciones y se proceda 
a obtener los resultados.

Desde el inicio de la votación hasta el 
recuento final, ninguna parte incluida 
la Mesa de Facilitación debe de tener 
acceso a resultados parciales. En 
caso de que por una cuestión técnica 
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se considere imprescindible realizar 
un recuento parcial, representantes 
de todas las partes deben ser 
informados simultáneamente con la 
Mesa de Facilitación.

Principio de Equidad: Además de 
una actuación igualitaria, ésta debe 
ser justa. Esto implica:

Promover la participación de toda la 
ciudadanía teniendo en consideración 
la situación de desigualdad en el uso 
de las tecnologías de la información 
(internet, ordenador y telefonía 
móvil), habilitando puntos de 
información con personal que actúe 
con transparencia e imparcialidad.

Facilitar manuales y guías que 
orienten sobre el sistema de votación, 
para minimizar los efectos de la 
brecha digital de género y edad.

Brindar capacitación y absolver 
todas las consultas sobre el sistema 
de votación y el procedimiento de 
votación, pregunte quien pregunte.

Publicidad: Los procesos electorales 
son públicos y por lo tanto pueden 
ser fiscalizados por cualquiera de los 
actores del proceso: Equipo Técnico, 
candidaturas, personas inscritas en 
PODEMOS, ciudadanía en general.

Difundir la convocatoria a elecciones 
y las normas que regularán el 
proceso. Publicitar los mecanismos 
de fiscalización (las votaciones 
serán auditadas por autoridades 
independientes que velarán por la 
transparencia del proceso (Agora 
Voting y OpenKratio). Explicar cómo 
y dónde se puede acceder a sus 
informes.

Resolver —en el plazo establecido— 
todas las peticiones, controversias, 

interrogantes y otros que se susciten 
durante el proceso electoral.

Informar sobre las características y 
los avances del proceso. Proclamar 
los resultados o delegar su 
proclamación.

Los resultados deben ser entregados 
en valores absolutos y relativos, y al 
100% en todos los casos.
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