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RELACIÓN CON OTROS PARTIDOS

RELACIÓN CON OTROS
PARTIDOS Y SOCIEDAD CIVIL
Se ha hecho evidente que nos encontramos en un ciclo político en el que son práctica
común los debates y enfrentamientos dialécticos internos de los partidos y sus dirigentes
de contenido vacío que poco importa a la sociedad civil y que nunca tienen con fin último
la resolución de conflictos o problemas sociales.
Para Podemos y sus dirigentes se hace imprescindible un discurso que exponga
verdades para muchos incómodas, aunque estas sean utilizadas, por el contrario, como
la excusa y el argumento perfecto para la invalidación y el desprestigio de los
argumentos.
Es por ello que en la relación con otros partidos resulta de importancia capital establecer
diálogos políticos cuya finalidad sea garantizar el debate democrático, sin caer en la
demagogia, buscando siempre la verdad y las mejores soluciones para los/as
madrileños/as.
La esencia de Podemos se apoya en la sólida creencia de la participación directa de la
sociedad civil, en la vida política y en las instituciones.
Podemos representa a la población sin voz, a los/as desahuciados/as, los/as
parados/as, a los que sufren los recortes en dependencia y a todo el colectivo que sufren
las políticas neoliberales que en los últimos años ha aplicado el Partido Popular.
La relación con todos los partidos deberá estar basada en la educación y respeto,
nuestra obligación (y más estando en las instituciones) será revelar verdades
incómodas, denunciar aptitudes o casos de posible corrupción o intereses individuales,
oponernos a medidas represoras o antisociales como la ley mordaza y las reformas
laborales. En definitiva, ser garantes de los derechos de la ciudadanía, impidiendo
dentro de nuestras posibilidades, que se continúen ejerciendo las políticas neoliberales
que se han venido aplicando hasta la actualidad.
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Estaremos cerca y en colaboración directa con todos aquellos partidos que persiguen
estos mismos objetivos. Buena muestra de ello son los diferentes “Ayuntamientos del
Cambio”, donde la confluencia y el apoyo de partidos, posibilita un nuevo paradigma
político y social en favor de la ciudadanía.
Si queremos construir una sociedad plural y más social donde nadie quede fuera,
nuestra relación deberá ser desde la base del diálogo y el entendimiento, sin perder
jamás nuestra esencia, ni nuestros principios fundacionales.
Es nuestra obligación moral tender puentes entre partidos que tienen como fin común,
la defensa de los intereses de la ciudadanía y la sociedad. Dialogar para poder llegar a
acuerdos que nos permitan alcanzar los ideales propuestos.
A raíz de las políticas neoliberales, de presión y de empobrecimiento ejercidas sobre la
sociedad, se han creado las condiciones sociales que han impulsado la construcción de
nuevas formas asociativas y de solidaridad social autónomas que al mismo tiempo
exigen la apertura de los espacios públicos, acentuando así la necesidad de la
participación ciudadana en la vida política. Es por ello que debemos hacer especial
hincapié, en que la participación ciudadana debe ser incluida como un espacio de
interacción y comunicación entre las instituciones y la sociedad civil. Dicha relación,
debe tener como función el diálogo permanente de los conflictos sociales y de la propia
agenda política, una relación dirigida hacia una verdadera democracia basada en la
soberanía de la ciudadanía.
Podemos deberá participar de forma activa con aquellos movimientos ciudadanos,
plataformas, asociaciones que ya están trabajando en la resolución de conflictos
sociales, Podemos debe ser un agente del cambio y no podrá serlo a menos que forme
parte activa y se implique con estos movimientos asociativos, a través de enlaces
directos, asistiendo a reuniones, creando círculos específicos para conflictos
específicos.
Para que esto sea posible, resulta imprescindible la creación de espacios de
participación ciudadana que permitan el derecho a ejercer y participar en la vida política
y en las decisiones que sobre las mismas se toman.
Intervención directa de los individuos en actividades institucionales y sociales para hacer
valer sus intereses.
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Procesos mediante los cuales los habitantes de las ciudades o municipios puedan
intervenir en las actividades públicas con el objetivo de representar sus intereses. (vía
telemática…)
Acciones mediante las cuales los/as ciudadanos/as intervienen y se involucran en los
procesos de cuantificación, cualificación, evaluación y planificación de las políticas
públicas.
Proceso de diálogo, cooperación o participación directa relacionado con la gestión,
elaboración y evaluación de programas de actuación pública, así como con la
planeación y autogestión ciudadana de distintos servicios públicos.
Gracias a las nuevas tecnologías, tenemos en nuestra sociedad actual un cauce
imprescindible para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de participación en la
vida pública, política y social. Implementando canales (portales web…) para hacer llegar
su voz y sus aportaciones, facilitando en la medida de las posibilidades, el acceso a las
personas con dificultades a través de sedes/ locales que permitan estar en contacto con
la sociedad civil y sus necesidades.
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