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1. Rumbo a 2019

1. 1. De la irrupción de Podemos a la consolidación del cambio

Hace cuatro años, Podemos irrumpió en la escena política española para transformar 
profundamente el sistema de partidos y abrir la puerta al cambio político en nuestro 
país. Desde el ciclo de las elecciones europeas de 2014, en el que por primera vez el 
bipartidismo caía a mínimos históricos, hasta las elecciones generales de 2016, Podemos 
apostó, casi en exclusiva, por la vía electoral para desafiar al bipartidismo. Pasamos, 
en aquel momento, de un ciclo de movilizaciones sociales a un ciclo de movilización 
electoral donde la prioridad era ganar. El partido se diseñó, sobre todo, para ser eficaz; 
para afrontar con éxito la batalla de la comunicación política y la de relatos en los medios 
de comunicación. Fuimos capaces de superar el 20 % de los votos, más de cinco millones, 
lo que no tiene parangón ni en España ni en Europa. De la misma manera, ganamos las 
principales capitales de España, devolvimos las instituciones a la gente y demostramos 
que gestionamos mejor al tiempo que somos capaces de aumentar la inversión social, 
plantando cara a los oligopolios eléctricos y a los buitres financieros que intentan 
especular con la vivienda. 

Estos tres años de gobierno en la capital de Madrid nos han aportado un bagaje 
imprescindible que sirve de aval a la ciudadanía. Pero Madrid solo no puede; Carmena ha 
tenido que enfrentarse a un Montoro que sigue asfixiando las Administraciones locales 
y autonómicas para que el ejemplo no cunda, pero en 2019 ha llegado el momento en el 
que debemos consolidar el amplio espacio del cambio, enraizando, sembrando el futuro y 
uniendo fuerzas entre Ayuntamientos para que nuestro bloque histórico siga avanzando 
posiciones y el cambio sea irreversible.

Los ejemplos del Ayuntamiento de Madrid y de Manuela Carmena tienen que servir 
para explicar a nuestros vecinos y vecinas de toda la Comunidad de Madrid que, cuando 
gobernamos, las cosas van mejor. Es fundamental apoyarnos en la experiencia de gobierno 
del Ayuntamiento y el papel de Podemos en las instituciones para presentarnos como 
una alternativa que puede ganar las elecciones.

Al mismo tiempo, es fundamental que Podemos crezca y pase de ser solo una herramienta 
electoral a ser también una herramienta de cambio social y cultural con capacidad para 
cambiar la vida dentro y fuera de las instituciones. La formación, la apertura de locales 
abiertos a la ciudadanía y el trabajo con la sociedad civil deben convertirse en las señas 
de identidad de un Podemos más fuerte y más amplio que el que emergió en 2014 para 
cambiar España.

1. 2. Los ayuntamientos:  una apuesta estratégica para la irreversibilidad 
del cambio

Durante la etapa de la burbuja, los Ayuntamientos fueron el elemento clave para que la 
Ley de Suelo de Aznar tuviera efectos materiales sobre la gente. Sin los Ayuntamientos 
gobernados por el bipartidismo, no hubiera habido pelotazos urbanísticos ni las 
principales tramas de corrupción. Los Ayuntamientos fueron la  infraestructura de la 
corrupción del PP, la España que se construyó en la sombra y sin ocupar portadas. Por 
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esa razón, ganar los Ayuntamientos es una tarea imprescindible para desparasitar las 
instituciones y devolver la normalidad institucional a nuestra vida en común. 

Los Ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Son instituciones 
que permiten una intervención política directa sobre la vida de la gente (para mejorar, por 
ejemplo, nuestras calles, nuestros parques o nuestros espacios de encuentro comunes y 
colectivos). Son también las instituciones capaces de intervenir y detectar directamente 
las situaciones de riesgo social, al tiempo que permiten construir y edificar esa política 
hecha desde abajo, por y para los vecinos y vecinas de una ciudad. 

Si los Ayuntamientos fueron la infraestructura de la corrupción con el bipartidismo, 
debemos convertirlos en la infraestructura del cambio democrático. Solo de esta manera 
el espacio del cambio tendrá los anclajes suficientes para poder zarpar a toda vela 
hacia el segundo asalto en 2020. Es prioritario que el cambio de la capital, de Madrid, 
pueda extenderse a toda el área metropolitana y pueda, de esta forma, contagiarse y 
retroalimentarse, dando el ejemplo necesario que anticipe nuestra forma de gobernar 
España y, al mismo tiempo, democratizando todavía más nuestro país. Más autonomía, 
más gobierno desde abajo, más municipalismo. 

San Sebastián de los Reyes, es un municipio con una mayoría social progresista. Hoy 
tiene un panorama político en comparación con 2015 más  desorganizado, atomizado y 
desconectado de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. 

Los agentes del cambio en el Ayuntamiento podemos decir que no han actuado como 
tales, por tanto nos atrevemos a decir que queda todo por hacer, incluso mucho por 
recuperar.

Tan solo, y tímidamente, se ha mejorado en lo relativo a la recuperación de la Memoria 
Histórica, gracias fundamentalmente al trabajo de la sociedad civil que al menos ha 
encontrado algo de eco en el nuevo gobierno.

En este municipio, aunque con resultados desiguales , se lleva muchos años trabajando  
en la confluencia de las organizaciones del cambio y de las gentes progresistas. Ya en 2012 
se constituyó un primer intento con  la “Convocatoria Social”  con muchos de los actores 
de la llamada izquierda del municipio y  que se transformó en  la Asamblea Ciudadana 
de Sanse, desde donde se elaboró de un programa de gobierno de forma democrática y 
participativa. La intención era ambiciosa vincular a que las diferentes organizaciones 
políticas de la izquierda concurrieran a las elecciones municipales 2015  a un único 
programa, avalado por la Asamblea Ciudadana e  intentar que se presentara una única 
candidatura a la izquierda del PSOE. Este objetivo lamentablemente no se pudo alcanzar. 
No obstante, el gobierno tripartito  que se conformó tras las elecciones formado por PSOE, 
Izquierda Independiente y Ganemos Sanse, suscribió  ante la Asamblea Ciudadana un 
Acuerdo Programático de Gobierno. 

Desafortunadamente las cosas en San Sebastián de los Reyes no han ido bien y no se 
ha cumplido mínimamente el  Programa. Las pugnas internas entre los miembros del 
gobierno han llegado hasta el incumplimiento del Pacto Antitransfuguismo que ha 
forzado la salida de un actor como Izquierda Independiente del Gobierno así como que la 
candidatura de Ganemos pierda la mayoría de Izquierda Unida. Por su parte Si Se Puede, 
candidatura que obtiene dos concejales y que nace al calor de Podemos, se fractura y su 
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portavoz se desvinculó de su Asamblea y actúa de forma independiente.

A pesar de todo ello y por todo ello, estamos obligados de cara a las municipales de 2019 a 
conseguir una alternativa  unitaria y social que responda al fracaso del gobierno municipal 
de Sanse , basándonos  en aquello que nos une más que lo que nos separa y recuperando la  
tradición unitaria de San Sebastián de los Reyes. Hay que contar con toda  la ciudadanía 
y con todos los agentes sociales del cambio  para determinar cuáles son las prioridades 
para el municipio; recogiendo sus propuestas y acompañándoles  para conseguirlas .

Son muchas las cosas por lo tanto que hay que cambiar para iniciar el nuevo y necesario 
rumbo del cambio en este rincón del norte de Madrid, y aquí van unas iniciativas: 

• Atender las necesidades básicas de nuestros vecinos y vecinas.  
•  Despensa Municipal de Alimentos implicando a las grandes superficies de la 

alimentación implantadas en el municipio. 

• Democratizar como principio: si la gente no se implica no hay cambio, no hay 
democracia.

• Creación de una herramienta tecnológica que  permita la participación : para 
preguntar, para  recepción de propuestas, para convocatorias, para promocionar 
el asociacionismo.

• No financiar con dinero público actividades que supongan maltrato animal. 
• Sanse es un municipio conocido por sus festejos taurinos y  se destinan entre 

600.000 y 800.000 euros de dinero público a su financiación.

• Medidas de economía circular y economía verde. 
• Sustitución del suministro eléctrico convencional a sector de energía limpia y 

cooperativa.
• Inversión en producción de energía solar para instalaciones públicas.

 
• Autogestión  como ejercicio de responsabilidad y compromiso

• Casa de la Juventud, Centros de mayores, autogestionados  por sus colectivos.

• Jubilados 
• Creación urgente de un nuevo Centro Municipal  de Mayores 

• Sanidad.
• Apertura inmediata del Parking hospital
• Reivindicación a la Comunidad de Madrid  la construcción de un Centro de Salud 

dehesa Vieja

• Mujer 
• Recuperar  todas las mediadas de conciliación de la vida familiar y laboral durante 

el periodo de vacaciones escolares y durante el curso.

• Sostenibilidad
• Conservar el enorme patrimonio medioambiental que tiene Sanse 
• Reclamar a Fomento que elimine los peajes de la M12 y la R2  para evitar atascos 

en la A1 , además de prolongar el recorrido del Cercanías 
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• Vivienda. Optar por el  fomento la vivienda en régimen de alquiler
• Desde una oficina de la Vivienda social  de la Empresa Municipal del Suelo y 

Vivienda gestionar las viviendas del municipio para ofrecer más alquiler y pisos 
sociales 

Y como medida transversal,  es imprescindible la de la  apertura del Parque de la Marina,. 
Hay que  rehabilitar  sus instalaciones,  replantar su superficie y  ofrecerlo a los vecinos 
para su uso y disfrute tanto individualmente como a los grupos y asociaciones del pueblo.

1. 3. Acompañar el cambio desde los municipios: enraizar Podemos en 
los barrios y ciudades

Hoy no tenemos las mismas necesidades que en 2014. Podemos ha crecido muchísimo, 
somos un actor consolidado que ha venido para quedarse. Esto nos obliga a asumir nuevas 
tareas y muchas más responsabilidades.

Es necesario que el gobierno desde abajo de los Ayuntamientos se traduzca y se acompañe 
también por una mayor implantación de Podemos en nuestros barrios y nuestras ciudades. 
Para esto los círculos son un elemento crucial: son el espacio de interpelación directa a 
la ciudadanía, esa nueva forma de organizarse que debe estar a caballo entre el partido y 
sus órganos y la sociedad civil, intentando crear un puente entre ambos espacios para la 
capilaridad de Podemos en el conjunto de la vida cotidiana. Tuvimos unas tareas en 2014 y 
hoy las necesidades son otras. Necesitamos construir organización. Sin una organización 
popular, no podrá asegurarse el cambio y cederemos el terreno a nuestros adversarios. No 
todo lo que se ha hecho hasta ahora ha funcionado, y por eso es el momento de revertir 
esa pendiente deslizante. Es la hora de remontar el vuelo, y para ello es imprescindible 
volver a cuidarnos entre nosotros tratándonos como compañeros y compañeras, y volver 
a conectarnos con el tejido social y los movimientos sociales de nuestros municipios 
ante el año de movilizaciones que nos espera. Es fundamental para ello abrir moradas 
y espacios de ocio en los que la gente se pueda socializar, superando el identitarismo de 
partido para abrir el cambio al conjunto del municipio. Necesitamos espacios abiertos a 
todos nuestros vecinos y vecinas, y tenemos que volver a ser una herramienta útil para 
ellos y ellas.

Pero más allá de la  institución municipal debemos contribuir a la  mejora de la calidad 
de vida de  la ciudadanía, recogiendo  sus necesidades, escuchando a las personas, 
colectivos y asociaciones. Pero sabiendo que no es que estemos con la gente, es que somos 
la gente y que participaremos con las asociaciones, con los movimientos sociales pero no 
poniéndonos delante , ni asumiendo el protagonismo si no lo tenemos,  siempre a su lado, 
con y entre ellos.

Necesidades prioritarias, tres ejes:

• Participación:

• Unidad de acción.

• Organización y compromiso
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Necesidades concretas:

• Establecer interlocución con agentes políticos y sociales en torno a temas concretos, 
propuestas de acción, programas y principios, en la búsqueda de acciones unitarias.

• Necesitamos llegar a los barrios, a los vecinos. El cartel físico en la calle transmite 
proximidad y realidad. Performances…

• ¿Candidatura de confluencia con otras fuerzas del cambio?  Comenzar a hablar, hacer 
público el debate.

• Mecanismos para garantizar la participación y transparencia de todos los agentes para 
las transformaciónes posibles.

• Un local que facilite  un espacio de convivencia plural, y de proximidad a otros 
colectivos. Este local permitiría actividades culturales imprescindibles para cambiar 
las cosas: Iniciativas culturales, creativas y estimulantes.

El Circulo de Podemos Sanse debe ser por tanto el espacio en el que  resida la soberanía de 
Podemos, y a su vez debe convertirse el motor social que impulse un proceso de participación 
y autoorganización social y estos serían sus objetivos prioritarios

Objetivos:

• En primer lugar, ganar para desparasitar  las instituciones es una necesidad de primer 
orden.

• Informar es una acción primaria y primordial, tanto sobre la realidad política del municipio, 
como de las propuestas o posiciones de Podemos. Para ello  potenciar el papel de los medios 
de comunicación tanto convencionales como en las redes

• La convivencia armónica y respetuosa, construir comunidad, es un elemento de seguridad, 
protección, y buen vivir, que no es solo un anhelo sino que se convierte en una herramienta 
esencial,  para ejemplarizar que esto puede ser de otra manera nuestro Círculo debe 
convertirse en un lugar agradable y acogedor donde tengan cabida todos aquellos que 
tengan sensibilidad social

• Necesitamos políticas audaces, imaginativas y trasgresoras que provoquen la participación 
e implicación de las gentes en sus propias vidas y en el territorio que compartimos.

• Intervención política directa en el territorio:

• Participación ciudadana si o si. Gobernar preguntando (hoy las tecnologías nos lo 
ponen fácil)

• Propuestas de autogestión, que estimulen la participación al tiempo que la 
responsabilidad.

• Nadie con hambre

• Nadie sin vivienda 
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2. UnidOs por el municipalismo

El municipalismo se constituye en estos momentos como una herramienta imprescindible 
para vertebrar el desarrollo de una democracia más avanzada en nuestro país. El papel de los 
Ayuntamientos del Cambio está resultando esencial para demostrar que, desde la institución 
más cercana, es posible practicar el rescate ciudadano y garantizar derechos sociales, 
transparencia, participación ciudadana, lucha contra la corrupción o políticas material y 
ecológicamente más sostenibles. Su papel es esencial para adelantar la España que queremos 
y podemos construir.

La unidad popular y el aprendizaje de los Ayuntamientos del Cambio constituyen bagajes 
políticos valiosos en los que hay que profundizar, ensanchando la base social del proyecto de 
Podemos y estrechando lazos con el objetivo de superar dificultades y mejorar los próximos 
resultados en las elecciones municipales de 2019.

La combinación de la autonomía local y de la coherencia de las políticas municipalistas con 
las líneas estratégicas de Podemos a nivel autonómico o estatal será clave para que nuestra 
acción municipal gire en torno al bienestar de las personas y el equilibrio medioambiental, y 
sea percibida como una concreción en lo cercano del proyecto político global que representa 
Podemos.

Para ello, es conveniente incidir en la alianza entre municipios y propuestas municipalistas, 
generando espacios de encuentro que ayuden a amplificar las demandas de comarcas, 
pueblos y ciudades, diseñar campañas políticas e impulsar proyectos compartidos. Solo 
desde la alianza municipalista se puede afrontar el estado de excepción sobre la autonomía 
local decretado por la reforma del artículo 135 de la Constitución española y su concreción 
en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria o la ley Montoro, cuya derogación resulta 
imprescindible para que la ciudadanía recupere y alcance nuevos derechos a través de los 
Ayuntamientos.

Desde el municipalismo se debe impulsar la remunicipalización de servicios públicos, 
devolviendo servicios arrebatados a la ciudadanía y mejorando la transparencia y la eficacia en 
la gestión; se ha de promover un cambio en el modelo productivo que nos aleje del crecimiento 
urbanístico infinito y favorezca la redistribución de la riqueza; y se debe diagnosticar y fiscalizar 
la gestión pública, destapando la corrupción del bipartidismo y las redes clientelares generadas 
por su forma de gobierno. Las políticas municipalistas deben estructurarse atendiendo siempre 
a la diversidad y al mestizaje de nuestra sociedad, así como a las condiciones de clase y género. 
Debe perseguirse, además, el equilibrio medioambiental y territorial (así como el derecho a la 
ciudad) desde la participación ciudadana, en un urbanismo que recupere la función social de 
la propiedad y de la ciudad y no mercantilice el espacio público.

Para atender estos objetivos políticos, Podemos ha de profundizar en la conformación de un 
nuevo bloque histórico de cambio que asuma la necesidad de “síntesis de muchas certezas” 
ya ensayada en las candidaturas municipalistas. En los municipios tendremos que promover 
y poner en marcha Espacio Municipales Abiertos al Cambio que consoliden y fortalezcan 
la propuesta municipal y donde nos encontremos en el camino hacia 2019, en lo concreto y 
en lo programático, con otras fuerzas políticas hermanas, organizaciones sociales y personas 
que compartan nuestra apuesta municipalista y nuestros mínimos programáticos y éticos. La 
participación de la ciudadanía debe ser un eje vertebrador de esta estrategia.
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3. UnidOs en la acción institucional municipal 

La coherencia entre los principios éticos y las propuestas programáticas de Podemos y la 
acción institucional de la opción política municipal que se presente a las municipales de 2019 
debe ser una seña de identidad del proyecto municipalista.

Para garantizar esa vinculación, Podemos constituirá una Comisión de Coordinación 
Institucional donde tengan cabida aquellos cargos públicos inscritos en Podemos, el Secretario 
o Secretaria General Municipal y su Consejo de Coordinación, así como los miembros que 
elija el Plenario a propuesta de la Secretaría General Municipal. La participación de los cargos 
públicos en este espacio es fundamental, así como la presencia de miembros de Podemos en los 
espacios de dirección del grupo municipal. La estrategia y toma de posición de estas personas 
de Podemos en la dirección de la opción municipal en el Ayuntamiento debe estar consensuada 
con el órgano de dirección municipal de Podemos. Nosotros y nosotras, como principal fuerza 
política, debemos tomar y ser parte activa para que la opción municipal que se presente a 
las elecciones de 2019 cuente con unos mecanismos de funcionamiento, organización y toma 
de decisiones coherentes con los nuestros, entendiendo los ajustes necesarios para atender 
a la pluralidad y a las características concretas que surgen del proceso de unidad popular 
municipal.

Fortalecer la acción institucional de Podemos pasa, además, por facilitar el acceso a las 
instituciones tanto a las personas inscritas como al conjunto de la ciudadanía. Se dará a 
conocer desde Podemos nuestra actividad en el Ayuntamiento, proporcionando cauces para 
canalizar las reivindicaciones sociales del municipio. En este sentido, resulta importante dar 
cabida en la política institucional y en el organigrama de Podemos a personas que trabajan por 
la transformación social desde luchas colectivas y sociales, de modo que aporten su bagaje y 
perspectiva a la construcción del cambio municipal.

Desde el punto de vista de coordinación territorial, es importante la colaboración con la Oficina 
Municipalista de Podemos Comunidad de Madrid como algo fundamental para comunicar 
y complementar de forma fluida las propuestas políticas municipales y autonómicas, cuya 
coherencia es fundamental para Podemos.
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4. UnidOs por la participación ciudadana, las relaciones con la 
sociedad civil y el arraigo y el desborde de Podemos

La escucha, el diálogo y la colaboración deben guiar la relación de Podemos con los 
movimientos sociales y la sociedad civil local. Podemos debe enraizarse en los barrios y en los 
espacios sociales para conocer mejor la realidad del municipio y los colectivos y entidades que 
se desarrollan en el mismo. Es necesario intensificar el contacto con los movimientos sociales 
de los que provenimos y somos compañeros y compañeras de reivindicación; así evitaremos 
también el ensimismamiento en la acción institucional, algo muy recurrente una vez entramos 
en las instituciones.

Se necesita que haya una persona responsable de impulsar la ejecución del trabajo con la 
sociedad civil y las reivindicaciones de los movimientos sociales. Una de las tareas principales 
consistirá en elaborar de forma participada un mapeo riguroso de los colectivos, entidades y 
movimientos ciudadanos, políticos y sindicales del municipio, con el objetivo de organizar 
una estrategia de acercamiento a sus necesidades y propuestas. La presencia de Podemos 
en el Ayuntamiento puede, además, facilitar en muchas ocasiones que se amplifique la 
demanda social y se potencie la fuerza de los colectivos ciudadanos que la impulsen; todo ello 
respetando escrupulosamente la independencia de los movimientos sociales y basándonos en 
la cooperación, la simbiosis y la suma de sinergias. Se establecerán cauces de comunicación y 
espacios de encuentro con la sociedad civil y se contribuirá a la construcción de nuevas formas 
de organización.

Hemos de tener en cuenta que la colaboración con los movimientos sociales y el tejido 
social municipal es fundamental para elaborar el programa electoral de cara a las elecciones 
municipales de 2019, y también para impulsar la modificación de las normativas del 
Ayuntamiento para mejorar la participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas 
y normativas locales. Es por lo tanto imprescindible reforzar los colectivos ciudadanos y, al 
mismo tiempo, permear la institución, haciéndola más democrática y porosa a las demandas 
de la comunidad. 

Todo este trabajo tiene que ir acompañado de una tarea importante de organización en el 
municipio. Es fundamental crear y fortalecer lazos comunitarios y construir pueblo. Esto es 
un reto necesario para impulsar un proyecto compartido y que sea mayoritario en nuestro 
municipio. Para ello debemos poner los recursos de Podemos al servicio de la ciudadanía, 
al servicio de la articulación de un movimiento popular que desborde Podemos: generando 
espacios de socialización en nuestro entorno local, creando de talleres y jornadas de formación, 
impulsando asociaciones de vecinos o deportivas, fomentando actividades culturales 
y juveniles o actividades de ocio, desarrollando medios de comunicación alternativos, 
poniendo en marcha iniciativas artísticas y culturales, apoyando las apuestas cooperativas 
y emprendedoras de economía social, etcétera. Es decir, poniendo en marcha proyectos y 
creando espacios que tiene que ir más allá de meras iniciativas de partido. Ha de tratarse de 
apuestas comunitarias que construyan sujeto popular de cambio que nos desborde a nosotros 
mismos y nosotras mismas.
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5. UnidOs por unas finanzas justas e independientes

Una de las principales señas de identidad de Podemos es su independencia de los bancos y 
su no financiación mediante estos, lo cual garantiza nuestra libertad para el desarrollo de 
propuestas políticas que aseguren un modelo económico más justo y sostenible para nuestro 
país.

En esta etapa, las donaciones de las personas inscritas y de nuestros militantes cobran una gran 
importancia y son la base que hace posible que nuestra organización funcione. Es fundamental, 
por tanto, ligar la articulación de la organización con la gestión financiera de Podemos. De 
este modo, la persona que sea responsable municipal de Organización asumirá también las 
tareas correspondientes al control y ejecución financieros de Podemos en el ámbito municipal.

Sumada a lo anterior, la participación de las personas militantes debe ser un eje fundamental 
de las finanzas de Podemos. Las y los militantes deben conocer la situación económica de 
la organización y establecer las orientaciones y prioridades fundamentales para las finanzas 
municipales. En cualquier caso, las cuentas de Podemos serán publicadas en la web para acceso 
de toda la ciudadanía y, en especial, de las personas inscritas.

Las finanzas del partido, además de atender las estrategias y prioridades políticas establecidas 
por el órgano correspondiente, deben contemplar en su ejecución criterios de proximidad en la 
elección de proveedores, de manera que se fomente la economía local y el pequeño comercio, 
en la medida de lo posible. Al mismo tiempo, los criterios ambientales, sociales y de género 
deben formar parte de la elección de proveedores para caminar hacia un modelo productivo 
basado en la sostenibilidad ambiental, los derechos laborales y la igualdad entre hombres y 
mujeres.
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6. UnidOs en la organización municipal: Órganos municipales 

Asamblea Ciudadana Municipal

La Asamblea Ciudadana Municipal es el máximo órgano de decisión en este ámbito, y 
posee de forma permanente la máxima capacidad de decisión en este territorio, siempre en 
coherencia con los acuerdos emanados de las Asambleas Ciudadanas de orden territorial 
superior. Se considerará abierta de forma permanente para consultas vinculantes sobre 
temas de especial relevancia política en el municipio.

Será competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana Municipal:

• Determinar la forma en que se trasladan las líneas políticas generales y los principios 
programáticos de Podemos al municipio.

• Elegir a la persona que ocupará la Secretaría General Municipal mediante un sistema 
electoral de voto directo.

• Aprobar el programa electoral definitivo (tras un proceso de elaboración participativa) 
correspondiente a las elecciones municipales, sin contradecir los principios 
programáticos aprobados por asambleas de orden territorial superior.

• Decidir, de forma coordinada y consensuada con la organización regional, la fórmula 
política y jurídica en la que se concurre a las elecciones municipales.

• Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas, las listas electorales para optar a 
cargos públicos en el Ayuntamiento que cuenten con un mínimo del 50 % de mujeres.

• Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral o postelectoral de 
gobierno para el Ayuntamiento, de acuerdo con los principios generales aprobados por 
las asambleas de orden territorial superior.

• Revocar a la Secretaría General Municipal, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Asamblea Ciudadana Estatal.

La organización técnica de la Asamblea Ciudadana Municipal le corresponde a la Secretaría 
General y su Consejo de Coordinación.

Plenario o Espacio único de Podemos (las reuniones del Círculo)

El Plenario o Círculo constituirá el espacio único encargado de debatir, decidir y ejecutar la 
dirección política de Podemos en el municipio entre Asambleas Ciudadanas Municipales, 
siempre de acuerdo con lo aprobado en estas y con la línea estratégica general de Podemos.

El Plenario está compuesto por cuantas personas inscritas participen de las reuniones. Son 
competencias de este espacio único:

• Impulsar la línea política de Podemos aprobada por la Asamblea Ciudadana Municipal, 
siempre en coherencia con las líneas estratégicas generales de Podemos.
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• Revisar y, en su caso, redactar, refundir, adaptar y armonizar para su municipio todos 
los reglamentos de carácter general y desarrollar reglamentos propios para el ámbito 
municipal, incluyendo el del propio funcionamiento del Plenario.

• Tener conocimiento de las personas que conforman el Consejo de Coordinación 
Municipal elegido por la Secretaría General Municipal. Los mismos responsables del 
Consejo serán los que dinamicen la vida del Plenario. 

• Nombrar y sustituir a los y las responsables de las secretarías, áreas y equipos de trabajo 
multidisciplinares, cuando los haya y lo proponga la Secretaría General Municipal.

• Organizar, en su caso, el proceso electoral de revocación de la persona elegida para 
ocupar la Secretaría General Municipal o de cualquier miembro del Consejo de 
Coordinación, que tendrá que llevarse a cabo tras el periodo prescrito y sobre el mismo 
cuerpo electoral que la eligió. La realización de los procesos de revocación se realizará 
atendiendo a los documentos de ámbito superior. 

• Definir los mecanismos necesarios para la coordinación política con el Grupo 
Municipal, así como elegir a los miembros de la Comisión de Coordinación Institucional 
a propuesta de la Secretaría General Municipal. En el caso de que se decida concurrir en 
confluencia municipal, deberá decidir la relación que se establecerá con el espacio de 
confluencia, siempre atendiendo a los criterios políticos de la máxima representación 
de Podemos en el municipio, que es la Secretaría General Municipal. 

Cada Plenario elaborará su propio reglamento de funcionamiento y determinará su 
estructura funcional. Es importante que, para evitar las duplicidades que vivimos con el 
anterior modelo de organización de Podemos, los miembros del Consejo de Coordinación 
encargados de las distintas labores y, de manera especial, los responsables de Organización, 
Comunicación y Feminismos ejerzan de enlaces a su vez del espacio único para cada una de 
las materias respectivas. Es fundamental evitar duplicidades.

Secretaría General Municipal

La Secretaría General Municipal es el órgano que ejerce la máxima representación política e 
institucional de Podemos en el municipio, coordina sus actividades y asegura la coherencia 
estratégica de su discurso y acción política, así como la coordinación y la coherencia 
estratégica con Podemos a nivel autonómico y estatal.

Serán competencias de la persona elegida para ejercer la Secretaría General Municipal:

• Ejercer la representación política e institucional de Podemos en el municipio 
coordinando sus actividades.

• Elegir y proponer al Plenario los miembros de su equipo de apoyo, esto es, del Consejo 
de Coordinación Municipal.

• Convocar la Asamblea Ciudadana Municipal.
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Consejo de Coordinación Municipal

El Consejo de Coordinación Municipal es el órgano colegiado en el que se apoya la Secretaría 
General Municipal y también el Plenario para realizar las tareas de carácter político y de 
coordinación interna.

El Consejo de Coordinación Municipal, actuando de manera colegiada, atenderá las 
obligaciones de carácter general de la organización en su ámbito y asumirá las decisiones 
políticas inmediatas, coordinando la actividad política y ejecutiva de las diferentes áreas y 
equipos de trabajo municipales.

El Consejo de Coordinación Municipal estará compuesto por la Secretaría General Municipal, 
que lo presidirá, por 6 miembros. Estos tienen que ser aprobados por el Plenario a partir de 
la propuesta de la Secretaría General Municipal. Su composición contará con al menos un 
50 % de mujeres. 

El Consejo de Coordinación Municipal se organizará en secretarías establecidas por el 
Plenario, con las funciones que este les encomiende a partir de la propuesta de la Secretaría 
General Municipal. Son imprescindibles las responsables de Organización, Comunicación 
y Redes, y Feminismo.

El Consejo de Coordinación Municipal aprobará las propuestas de presupuestos anuales o 
extraordinarios e informará al Plenario de ello, y los hará públicos.
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7. UnidOs en el trabajo y el papel de los Círculos Podemos: el 
empoderamiento ciudadano

Podemos es una herramienta de empoderamiento popular y ciudadano, y los círculos son el 
principal espacio de vertebración de la organización. Son el motor fundamental para el ciclo 
político actual, en el que se trata de construir comunidad y poner en marcha un movimiento 
popular amplio y transversal. Los círculos se entenderán como espacios abiertos a la 
participación y a la implicación de toda la ciudadanía.

Las principales funciones de los círculos como espacios de politización, en relación con 
su entorno más próximo, son la identificación de las necesidades que se padecen en el 
territorio, la detección de la conculcación o las violaciones de derechos y la articulación de las 
reivindicaciones y las respuestas a estas problemáticas sociopolíticas.

Las principales funciones de los círculos como espacios de socialización son la organización 
de actividades comunitarias, la implicación en la vida del barrio y la organización de actos y 
otros espacios de encuentro en general. En este sentido, los círculos pueden llegar a ser —y, 
de hecho, lo son ya en muchas ocasiones— potentes agentes de la dinamización social en sus 
barrios, ya que, a través de su actividad y su militancia, contribuyen con sus actividades y 
acciones a la socialización de los vecinos y las vecinas de su entorno.

Como espacios de acción comunitaria, los círculos participarán en las acciones colectivas 
relacionadas con las problemáticas sociales que tengan lugar en su entorno inmediato: los 
barrios.

Los Círculos Podemos deben ser la vacuna de la organización contra la institucionalización 
de la política. Debemos intentar que en sus asambleas se dedique un tiempo exclusivo al 
debate político y no esté copado únicamente por debates organizativos internos que nos 
hacen «mirar solo nuestro ombligo».  Al mismo tiempo, y de manera complementaria al 
debate (para enriquecerlo y hacerlo más productivo), es esencial que se impulsen talleres de 
formación tanto de teoría y análisis como de formación en términos de convivencia colectiva 
(entre compañeras y compañeros), capacitación política y construcción de barrio.
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8. UnidOs con los feminismos y los derechos LGTBI 

Podemos se define como un partido político defensor de la democracia y de los derechos 
humanos, por ello, uno de nuestros pilares fundamentales es el compromiso firme con los 
feminismos y la defensa de los derechos de las personas LGTBI. 

Nuestro imperativo categórico es la construcción de una sociedad feminista y, para que esto 
sea una realidad, los feminismos en Podemos deben construirse desde las bases e implicando 
a todos los espacios organizativos, para, desde ahí, construir un sujeto político feminista en el 
interior del partido y también en el exterior.

La organización debe promover la participación de las mujeres, la visibilización de las 
personas LGTBI, la tolerancia cero hacia las violencias machistas, la intransigencia con las 
fobias por identidad de género y orientación sexual, el impulso de la corresponsabilidad, el 
reconocimiento de los cuidados y la ruptura con la frontera de nuestros cuerpos.

Las fronteras de nuestros cuerpos 

Hartas de que nuestros cuerpos sean objeto de crítica, de violación, de producción o de 
violencia, lo diremos una y mil veces: nuestro cuerpo es nuestro. Como mujeres, no podemos 
permitir que legislen sobre nuestros cuerpos sin debatir ampliamente con el abanico de 
movimientos feministas. Por ello, apostamos por espacios de diálogo desde dispares puntos 
de vista, dentro y fuera de Podemos, en los que quepamos todas.

Identidades y orientaciones: mujeres LGTBI 

Las luchas feministas y el movimiento LGTBI han establecido alianzas desde su origen para 
derrotar al heteropatriarcado, un sistema dominador de opresión que no permite la libertad 
ni el adecuado desarrollo de las personas LGTBI ni de las mujeres, lo que conduce a la mujer 
LGTBI a una doble discriminación. La colaboración con los colectivos LGTBI se vuelve 
imprescindible para avanzar en la lucha contra el machismo.

Derechos para la diversidad (mujeres migrantes) 

Necesitamos un Podemos capaz de apelar a todas aquellas mujeres racializadas o migrantes 
de nuestros barrios y trabajar con ellas, codo con codo, por la igualdad, independientemente 
de su origen o condición. Desde una mirada que aspira a ser «decolonial», es vital diseñar 
estrategias políticas que busquen romper con la discriminación racial y étnica.

Violencia machista

El panorama en cuanto a violencias machistas no ha mejorado demasiado respecto al de 
hace 36 años. En nuestro país, 90 mujeres han sido asesinadas en 2017, víctimas de violencias 
machistas, y en los últimos diez años esta cifra asciende a 837 mujeres. 

En nuestra zona cada mes un colectivo de mujeres feministas se reúne para protestar contra 
la violencia machista, y acude de forma inmediata cuando tiene noticia de una nueva 
agresión.
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Frente a ello, desde Podemos apostamos por la elaboración de estrategias integrales contra 
las violencias machistas, que tengan como pilares fundamentales la sensibilización y la 
educación desde una perspectiva feminista, y por la construcción de mecanismos y redes 
de apoyo a las mujeres víctimas de violencias machistas. La tolerancia ante las agresiones 
machistas dentro de nuestro partido es cero.

Economía feminista 

Los estudios de economía feminista han logrado detectar las consecuencias que provocan 
sobre la vida de las mujeres tanto las crisis financieras como las políticas neoliberales a las 
que nos enfrentamos día a día, y hemos podido comprender cómo la desigualdad tiene un 
componente cultural que se entrelaza y alimenta con el componente económico, por lo que 
debemos abordarlos a ambos de manera integral.

Las mujeres hemos tenido que hacer un esfuerzo mayor por mantener nuestros puestos de 
trabajo, lo que ha motivado, además, el aumento de nuestra carga laboral en el ámbito del 
hogar, el aumento de las desigualdades salariales y la dificultad para mantener nuestros 
empleos —al igual que acceder a ellos— y recuperarlos una vez perdidos.

Por todo esto, en Podemos debe existir un compromiso férreo con la perspectiva de 
igualdad de género en todos los ámbitos de la vida y su inclusión en la redacción de todos 
los documentos, lo que implica también añadir la perspectiva feminista en los análisis 
económicos que se realicen.

Pensiones y mujeres mayores 

Las importantes movilizaciones de pensionistas han centrado su foco en la mejora de las 
pensiones de las mujeres. No es para menos, ya que las pensiones contributivas de las 
mujeres suponen un 37,6%, frente al 62,4% de los hombres. En relación con las cuantías, 
nosotras percibimos de media un 57% menos que los hombres: la media de los varones es de 
1.236,34 euros y la de las mujeres de 785,18.

Debemos apoyar la reivindicación de las pensionistas y trabajar por la erradicación de la 
feminización de la pobreza mediante el aumento de las ayudas a la dependencia para las 
mujeres mayores, la lucha por la equiparación con respecto a los hombres de las pensiones 
por viudedad que perciben las mujeres y el incremento de las pensiones no contributivas 
para que dejen de estar por debajo del umbral de la pobreza.

La brecha salarial y la feminización de la pobreza 

La brecha salarial entre hombres y mujeres es de casi un 24 %. Esto significa que, en España, 
las mujeres necesitaríamos trabajar dos meses más al año que los hombres para igualar 
nuestros salarios.

También nos afecta más la destrucción de empleo: el 85 % del empleo destruido estaba 
ocupado por mujeres, y las que quedan en activo tienen una tasa de precariedad, temporalidad 
y parcialidad superior a la media estatal.

Debemos apostar por llevar iniciativas a las instituciones que nos permitan revertir esta 
situación, así como por realizar campañas de denuncia pública que visibilicen y conciencien 
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a la sociedad, para empoderarnos en nuestros centros de trabajo y construir comunidades 
de mujeres que trabajen contra la brecha salarial.

Cuidar los cuidados 

Cuando hablamos de cuidar los cuidados, no hablamos de las formas, sino de los trabajos 
invisibles que asumimos las mujeres y que permiten que el sistema siga avanzando y 
funcionando. Necesitamos implementar políticas públicas que permitan que el cuidado de 
las personas se asuma como una corresponsabilidad social repartida, de forma equitativa 
tanto en el ámbito doméstico como desde el punto de vista social; el Estado y las instituciones 
deben hacerse cargo de ellos.

8. 1. Organización feminista 

Participación en igualdad

Podemos debe ser una organización feminista, y para ello es necesario garantizar la 
participación de las mujeres en igualdad de condiciones. En este sentido, apostamos 
por implementar medidas específicas relativas al funcionamiento de los espacios de 
participación y por dotar de herramientas a las mujeres para facilitar su inclusión en 
igualdad con los hombres.

Algunas de estas medidas serían:

• Elaborar un plan de igualdad 

• Promover protocolos de funcionamiento asambleario con perspectiva de género 
para los círculos. 

• Elaborar una guía de buenas prácticas para la red de mensajería instantánea 
Telegram que introduzca la perspectiva de género. 

• Organizar encuentros de mujeres que permitan la deliberación común en entornos 
que faciliten la toma de palabra individual, y realizar planes de formación en 
habilidades específicas que promuevan la participación política de las mujeres.

Feminización de la organización

Para feminizar Podemos, las mujeres no solo tienen que estar representadas al menos 
en un 50 %, en los órganos de dirección, sino que también necesitan que se desarrolle un 
trabajo colectivo en favor de la identificación y las actuaciones de intereses feministas, 
lo que conlleva el desarrollo de herramientas concretas para evitar la expulsión 
sistemática y paulatina de las mujeres en el ejercicio de la política.

La paridad debe mantenerse en las listas, con una cuota mínima del 50% y listas 
cremallera en favor de las mujeres (sin introducir corrección de género si perjudica o 
penaliza a los puestos de las mujeres en la lista);  en los actos y actividades de visibilidad, 
donde además se intentará evitar la segregación temática mediante la apertura de 
las materias más técnicas a la participación femenina; y en los órganos del partido y 
cargos públicos, donde como norma general, se promoverá la paridad como mínimo en 
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comisiones y áreas tradicionalmente masculinas, portavocías, equipos de negociación 
política y en todos los equipos técnicos o de apoyo.

Se implementarán medidas específicas para incluir la perspectiva de género en los 
espacios de participación destinados a garantizar la plena participación de las mujeres 
en política: 

• Se prestará especial atención a la representatividad de las mujeres mayores de 
cincuenta años. 

• Se usará un lenguaje inclusivo en las comunicaciones. 

• Se promoverán protocolos de funcionamiento y buenas prácticas con perspectiva 
de género para los círculos. 

• Se impulsará la formación feminista y sobre diversidad tanto a nivel interno como 
hacia el exterior. 

• Se apoyará la generación de espacios de conciliación para el fomento de la 
participación igualitaria.

Se creará una Secretaría municipal de Feminismos y LGTBI, de competencias 
transversales, que ejerza como órgano de supervisión para que se respeten las políticas 
feministas y de inclusión de la diversidad. Este órgano velará, asimismo, por el 
mantenimiento de las relaciones con las asociaciones LGTBI, feministas y de mujeres 
de la sociedad civil.




