Resolución de Círculo del Bajo Iregua:
Ante las preocupantes noticias aparecidas en diferentes medios de comunicación, el Círculo del
Bajo Iregua ha decidido votar de forma telemática un manifiesto de apoyo al actual Secretario
General y Consejo Ciudadano de La Rioja.
Se decide por mayoría apoyar el manifiesto que adjuntamos a continuación.
24 de Abril de 2017

MANIFIESTO
Ante la aparición en medios de comunicación de un comunicado “anónimo” y supuestas
declaraciones de miembros de Podemos en La Rioja queremos expresar las siguientes
consideraciones:
•

•

•

•

Podemos es un partido democrático y participativo en el que todas y todos sus miembros
tienen canales y espacios de expresión de ideas y posiciones por lo que censuramos que se
utilicen los medios de comunicación, y más de forma anónima, para intentar generar la
sensación de conflictos internos con el daño que ello supone para el proyecto colectivo
que es Podemos.
Los Círculos de Podemos son lugares de participación y de trabajo para llevar adelante
actividad política y social encaminada al desarrollo del proyecto común y posibilitar el
cambio que la sociedad riojana necesita y espera de nosotras y nosotros. Por ello es
imprescindible que los Círculos sean espacios de acogida para quienes desean colaborar en
común.
Utilizar los Círculos como campo de batalla para dirimir rencillas personales supone
usurpar los espacios de participación ciudadana, generando un clima que impide la
participación de personas que desean colaborar en actividad política y social reduciendo la
asistencia a grupos mínimos y limitando los debates a temas de carácter meramente
interno y beligerante.
Estamos orgullosos de pertenecer a un partido político que tiene sistemas de revocación
de cargos pero sin olvidar que los reglamentos de los que nos hemos dotado de forma
democrática han de ser respetados y, por tanto, cualquier actuación en ese sentido debe
atenerse a dichos reglamentos en lugar de promover actuaciones a través de medios de
comunicación de forma anónima.

Por todo ello, manifestamos nuestro apoyo al trabajo que el Consejo Ciudadano Autonómico de La
Rioja, y a nuestro Secretario General, Kiko Garrido, por la actividad que vienen realizando en el
trabajo político de base, la colaboración con movimientos sociales y asociaciones, la defensa de los
derechos ciudadanos y la denuncia de los recortes, las privatizaciones y las políticas que benefician
a unos pocos frente a la mayoría social.

Esa es la tarea para la que Podemos nació en La Rioja y para la que los Círculos que suscribimos
este documento seguimos trabajando.
Ante notas o comunicados en medios de comunicación que intentan generar daño a la
organización y dar apariencia de división, respondemos siguiendo adelante en el desarrollo de
nuestros objetivos y siendo capaces de que cada día más mujeres y hombres colaboren en
Podemos para la defensa de los derechos de la ciudadanía.

