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• La Visión de una organización se refiere a una imagen que la
organización plantea a largo plazo sobre cómo espera que sea su
futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La visión
debe ser realista, pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y
motivar al grupo para continuar con el trabajo. Esta Visión es la que
define los objetivos y las prioridades.

• Una versión tiene varios aspectos. No podemos refería a la visión
interna, a la visión territorial o a la visión política.

• Comentaremos estas visiones separadamente.

Visión ¿qué es visión?



La visión interna tiene por objetivo primordial defender la estabilidad del partido,
impidiendo que se altere la ideología recogida en nuestro Manifiesto Fundacional y
las reglas de funcionamiento que garantizan la democracia interna.

• Ofrecer las máximas las posibilidades de participación. Redarquía.
• Establecer procedimientos electorales que favorezcan el consenso
• Garantizar el control dirección ejecutiva por los afiliados en temas “sensibles” 
• Impedir la perpetuación de los líderes en la dirección del partido. 
• Protección del afiliado.
• Mecanismos de prevención
• Incompatibilidades

Visión interna



• Revisión el estado de las autonomías cerrando la lista de trasferencias y
reconsiderando el alcance de algunas de ellas (sanidad, educación, Interior ,
Comercio y Responsabilidad Fiscal)

• Revisión de las competencias de los ayuntamientos
• Definir la prevalencia de las leyes centrales en lo relativo a libre competencia y

derechos humanos-
• Sancionar el déficit autonómico no justificado
• Reducción de ayuntamientos a unidades de 10.000 habitantes en 5 años
• Eliminación de las diputaciones

Visión territorial



• Nueva ley electoral general con equilibrio proporcional y trasformación del senado
en una cámara de representantes en circunscripciones unipersonales.

• Nueva ley municipal con elección directa del alcalde
• Nuevo concepto del Fiscal Anticorrupción
• Reforma Tribunal Constitucional y CGPJ
• Cambio de subvenciones incontroladas por Salario Social, que implica cobrar por

hacer.
• Reforma de la legislación tributaria para favorecer Pymes de 250 empleados.
• Fomento de la natalidad

Visión política
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