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2 – MUNICIPALISMO Y CUPS.  
 

Las candidaturas de unidad popular, nacen fruto de un trabajo de autoorganización de 

las vecinas y vecinos de diferentes municipios.  

Podemos ha de comprender que el fenómeno CUP no es sino la voluntad de miles de 

inscritos de adquirir mayor nivel de implicación y trasladar el discurso a sus ámbitos 

más inmediatos. Tenemos que ser sensibles a esto, estableciendo estructuras de 

comunicación bidireccional adecuadas a las situaciones y a los momentos actuales.  

Muy diferente han sido las coaliciones que algunos partidos llevaron a cabo, que si bien 

son progresistas frente al bipartidismo, no dejan de ser partidos aliados sin los 

mecanismos de los que se dotaron las CUPs. 

Más allá de los planes de Podemos, las candidaturas de unidad popular, provocaron un 

desborde en las elecciones municipales con características muy significativas, reflejo de 

un funcionamiento propiamente democrático como: listas abiertas para la elección de 

sus candidatos, la utilización de listas cremallera para la aplicación de la representación 

de género, la elaboración de documentos participativos, la defensa de las 

reivindicaciones sociales de diferentes pueblos, etc.  

Este protagonismo, que merecidamente tienen, no ha estado exento en algunos casos, de 

tensiones y enfrentamientos, fruto aún del sectarismo y los personalismos.  

 

A pesar de su corta vida, cada CUP ha tenido la oportunidad de retratarse en lo político. 

Por eso consideramos necesario una auditoria urgente que definirá que expresiones 

municipales están en consonancia con el discurso de Podemos y cuáles no. 

 

 
PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID 
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Destacamos las siguientes líneas de trabajo para auditar a las CUPS de Podemos: 

- En las candidaturas de unidad popular “todas las posiciones en las listas 

electorales abiertas deben estar abiertas a ser decididas por la ciudadanía”.  

- Las candidaturas de unidad popular son para transformar la situación, no para 

hacerle matices. Los contextos locales son variados y complejos y no siempre 

operan las mismas lógicas que a nivel estatal o autonómico pero es fundamental 

entender que los eventuales pactos contra natura en política municipal no pueden 

comprometer la estrategia general de cambio en el país.  

- Las candidaturas de unidad popular y ciudadana representan los pasos adelante 

de una voluntad popular en formación que quiere recuperar las instituciones de 

las manos de la mafia y ponerlas al servicio de la mayoría social. Por ello, no 

pueden ser, sumas de siglas.  

- Las candidaturas de unidad popular y ciudadana saben que hay ya una mayoría 

de nuestro pueblo que quiere el cambio, la ruptura con la casta y su régimen. 

Mayoría que puede no compartir aún símbolos y etiquetas, pero es la energía y 

posibilidad misma del cambio. Sólo discursos transversales, horizontales, que 

aspiren dar un vuelco al tablero y reordenar las lealtades son útiles para el 

objetivo histórico que tenemos ante nosotros.  

- Gracias a las candidaturas de unidad popular se combate la corrupción en los 

municipios y se ponen en marcha planes integrales para erradicarla tanto de la 

gestión del Ayuntamientos como de las empresas públicas locales. Propiciando 

un modelo de gobierno municipal transparente y honesto con la gestión de los 

recursos económicos. 
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Desde una perspectiva general, a nivel autoorganizativo, Podemos ha protagonizado 

buenos resultados en las elecciones autonómicas y municipales. Desalojando al PP de 

muchos Ayuntamientos y obligando al PSOE a gobernar, de una forma más incómoda, 

mediante acuerdos. 

Por ello, no debemos perder de vista a las CUPS surgidas por todo el estado, como 

expresión espontanea de nuestros militantes. Que en Mayo de 2015, estimaron que con 

su esfuerzo y la gran voluntad de cambio del pueblo podrían ser la voz de los 

movimientos sociales en las instituciones, la zancadilla a la corrupción, la voluntad 

política para acabar con las desigualdades y la base que sustentaría un gobierno de 

cambio a nivel estatal. 

 

2.1 – Tareas pendientes:  
 

Por eso consideramos, que el Consejo Ciudadano Autonómico debería tener una 

relación entre iguales, con las CUPs, fruto del respeto, el trabajo en común, la 

colaboración y la construcción de espacios populares. Y proponemos:  

- Que el área de municipalismo debería elaborar un plan de trabajo anual para dar 

a conocer los diferentes contenidos que se tendrán hacia las CUPs y en concreto 

a los concejales inscritos en Podemos (formación e información, organización de 

encuentros, etc.) 

 

- Se debería crear una página WEB, participativa, para el intercambio fluido y 

libre de información, donde los concejales inscritos en Podemos y las CUPs que 

lo deseen puedan subir y bajar documentación, dudas, preguntas y respuestas,  

 

- Se debería crear un grupo de trabajo con voluntarios, concejales, adscritos o no 

al área municipalista del Consejo para dar apoyo a las diferentes tareas del área, 

con carácter abierto y plural. 
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- Desde esta área, se debería coordinar el trabajo en Ayuntamientos y municipios 

con los diputados autonómicos. Y de esta manera, mantener informados a dichos  

 

diputados de la situación municipal, facilitando su labor para elevar cualquier 

iniciativa parlamentaria propuesta desde los pueblos y CUPs, en consonancia 

con las políticas acordadas en Podemos.  

 

- De igual manera, desde esta área, se debería trasladar a las CUps y a los 

municipios las iniciativas y actividades que Podemos Comunidad de Madrid 

considera necesarias en los Ayuntamientos. Creando sinergias de colaboración 

mutua y no protagonismos estériles.  

 

Pues nunca debemos olvidar que la gran mayoría de la ciudadanía considera que la 

política municipal le afecta diariamente de forma prioritaria.  

 

Y es aquí donde los Círculos adquieren especial protagonismo en conexión directa con 

la problemática diaria. Por ello, debemos fomentar los debates, propuestas y encuentros, 

desde y hacia los Círculos con concejales y Cups, con Diputados y Cups, y de esta 

manera mantener contenidos suficientes para organizar a la ciudadanía en torno a 

Podemos y las CUPs. 


