
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE PODEMOS COMUNIDAD DE
MADRID

Documento
Político-estratégico

Mónica Mota Gómez
Susan Jiménez López

Lizeth Valeros Chura

Sixto Casado Aldana
Juan Arriola Viso



Documento de Proyecto Político-Estratégico.

Índice

1 – PROYECTO POLÍTICO ESTRATÉGICO....................................................................................3
1.1 – Introducción.................................................................................................................................3
1.2 – En el ÁMBITO INTERNACIONAL..........................................................................................3
1.3 – En el ÁMBITO NACIONAL......................................................................................................3
1.4 – En el ÁMBITO de la COMUNIDAD..........................................................................................4
1.5 – En el ÁMBITO MUNICIPAL.....................................................................................................5
1.6 – En el MOMENTO ACTUAL......................................................................................................5
1.7 – Nuestras PROPUESTAS.............................................................................................................6
1.8 – PROPUESTAS de organización política territorial:....................................................................7
ANEXO – RESOLUCIONES..............................................................................................................8



Documento de Proyecto Político-Estratégico.

1 – PROYECTO POLÍTICO ESTRATÉGICO

1.1 – Introducción.

Para abordar cualquier estrategia política primero deberíamos volcar nuestros esfuerzos en realizar

un análisis crítico y realista de la situación actual a la que se enfrenta Podemos, junto con las causas

que nos han llevado a dicha situación. 

1.2 – En el ÁMBITO INTERNACIONAL.

Nos enfrentamos a una crisis sistémica, necesaria para seguir manteniendo y aumentando las cuotas

de poder y el beneficio del sistema capitalista. 

El capitalismo está empezando a sentirse cómodo dentro de ella, imponiendo un modelo económico

de precarización y privatizaciones que se iniciaron en los años ochenta, con el apoyo inestimable de

la socialdemocracia.

Para  completar  el  marco  de  su  contrarreforma,  sólo  les  queda  liberalizar  los  mercados  y  los

servicios a escala mundial, aprobando los tratados de libre comercio, (TTIP, TISA, etc…) dando el

golpe de gracia a los gobiernos democráticos.

Pertenecemos  a  la  Unión  Europea,  y  en  ese  marco  debemos  encontrar  sinergias  junto  a  los

movimientos  sociales  de toda Europa para  frenar  las  políticas  antidemocráticas  e  impulsar  una

unión más acorde con los derechos de nuestros ciudadanos.

Para ello debemos construir un proyecto europeo para la mayoría social, que sea alternativo a la

Europa de los mercaderes, banqueros y multinacionales.

1.3 – En el ÁMBITO NACIONAL.

En España, las movilizaciones del 15-M aglutinaron y dieron forma a nuestro descontento, sobre las

premisas de horizontalidad y transversalidad. Las asambleas populares unieron y fueron el alma de

este potente movimiento, donde las decisiones se tomaban desde abajo. Se opto po r la autogestión

y el compromiso entre iguales. Por primera vez, en muchos años, la movilización social marcaba la

agenda política. Fue el principio del momento del cambio y el “sí se puede”.

Las enormes marchas de la dignidad, del 22M, dieron paso a procesos de autoorganización, con

reivindicaciones vivas que impulsaron el levantamiento ciudadano y produjeron un nuevo despertar

del movimiento obrero. Con demandas claras como: trabajo digno, renta básica, derecho a techo,

servicios 100% públicos e impago de la deuda injusta.
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Las ciudadanos empezaron a ser los verdaderos protagonistas de la política, el parlamento paso a ser

un fortín rodeado por la ciudadanía que quiera cambiarlo. Mientras el PP respondía al pueblo con

más represión policial y Ley Mordaza.

Podemos es el reflejo vivo y la herramienta de transformación surgida de dichas movilizaciones.

Pero,  con  las  líneas  políticas  emanadas  de  la  Asamblea  de  Vista  Alegre,  no  hemos  sabido

aprovechar esa ocasión histórica. En política, tanto el fondo como las formas son imprescindibles, y

nos perdieron las formas, dimos armas a una parte del PSOE que no quería un gobierno de progreso

para justificar su postura y desilusionamos a una parte importante de nuestro electorado. 

La “maquinaria de guerra electoral” no fue ganadora.

Con discursos  laxos  y orientaciones  políticas  erróneas  (somos socialdemócratas,  mano tendida,

gobiernos  de  progreso),  a  través  de  decisiones  tomadas  desde  arriba  y  por  unos  pocos,  que

finalmente se equivocaron en su estrategia y el discurso.

Las elecciones de Junio de 2016 se presentaban como las del sorpasso al PSOE. La confluencia con

IU, apoyada mayoritariamente por las bases de Podemos, auguraban un gran resultado.

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, no ha existido una campaña de Unidos Podemos, más

bien varias campañas dentro de una candidatura, que se recelaban la una de la otra.

La  propaganda  era  diferente,  los  actos  electorales  se  realizaban  por  separado,  los  Círculos

intentaban hacer actos conjuntos, pero se les instaba por lo general a hacerlos sólo de Podemos. El

resultado, ha vuelto a ser de confrontación entre los que deberíamos ser iguales, es difícil planificar

una campaña tan mal, a no ser que no se quiera la confluencia.

El discurso a los ciudadanos no ha sido capaz de ilusionar y dar confianza al proyecto. En vez de

hablar de solucionar los problemas reales de la ciudadanía, de los trabajadores, parados, jubilados

etc..., nos hemos apoyado en frases vacías, oyendo a nuestros líderes hablar de patria, ley y orden.

1.4 – En el ÁMBITO de la COMUNIDAD.

En la Comunidad de Madrid el Partido Popular, bien en solitario, o con el apoyo de Ciudadanos, ha

impuesto  un  modelo  neoliberal,  liberalizando  los  servicios  públicos  a  través  de  los  gobiernos

municipales y del Gobierno Autonómico.

Ante la agresión a los derechos de la ciudadanía, la movilización popular mencionada anteriormente

crea formas propias de organización, consiguiendo frenar en gran medida el tsunami privatizador

con la fuerza de las mareas ciudadanas.
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Las elecciones Municipales y Autonómicas del año 2015 fueron el reflejo de una transformación en

la conciencia social profunda. Ejemplo de ello, fue el éxito de las candidaturas de unidad popular,

ganando las alcaldías en las principales capitales, entre ellas Madrid y Barcelona, y creando un gran

número de ellas en municipios donde ha sido desbancado el PP.

1.5 – En el ÁMBITO MUNICIPAL.

La  experiencia  de  las  candidaturas  de  unidad  popular  en  numerosos  municipios  de  nuestra

Comunidad,  está  siendo positiva.  Y estamos aprendiendo a trabajar  dentro de la  diversidad,  en

ayuntamientos saqueados por el PP, con contratos privados blindados y con deudas astronómicas. 

Se  está  creando  participación  ciudadana  en  varios  ámbitos  municipales:  en  los  presupuestos

participativos,  abriendo  los  ayuntamientos  a  la  ciudadanía,  aumentando  el  gasto  social  y  los

equipamientos básicos. Vamos hacia un modelo descentralizado, cercano a los ciudadanos.

Por el contrario, el actual Consejo Ciudadano de La Comunidad de Madrid se enfrenta a graves

problemas políticos, no dando respuestas concretas a la gran cantidad de Círculos que dependen de

él. Desde su nacimiento ha estado paralizado, incapaz de afrontar las importantes tareas que tenía

encomendadas. Una parte de sus componentes son cargos públicos electos en los diferentes niveles,

esta  duplicidad  ha  hecho  imposible  la  dedicación  que  sería  necesaria  en  un  consejo  de  tal

importancia.

Las luchas internas, las falta de planes, la poca transparencia han desembocado en un importante

número de dimisiones de consejeros que han dejado al Consejo Ciudadano Autonómico inoperativo.

1.6 – En el MOMENTO ACTUAL.

Una ciudadanía heterogénea en su composición, que desea un cambio político profundo, entiende

que hay que romper el corsé del bipartidismo nacido en el 78. Por ello surge Podemos como la

alternativa a la política profesional, que ha degradado todas las instituciones del estado.

Vista Alegre definió el funcionamiento de Podemos optándose por una forma de hacer política,

basada  en  el  liderazgo  absoluto  y  el  apoyo  mediático,  con  la  creación  de  un  pequeño  núcleo

dirigente.

Se  ha  priorizado  una  estructura  vertical  donde  unos  pocos  toman  decisiones  que  afectan  a  la

mayoría, esta forma de hacer política ha propiciado el surgimiento de familias en torno al poder. La

movilización popular y la participación con los ciudadanos han dejado de ser una prioridad. Para

sustituir estas carencias se ha optado por hacer una política mediática, que si en un principio podía
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atraer por ser novedosa, a medio o corto plazo cansa y aburre, por su semejanza con los partidos de

la vieja política.

Los Círculos de Podemos han pasado de una posición de letargo a la propia auto destrucción. Los

casi  permanentes  enfrentamientos  están  produciendo  el  abandono  de  compañeros/as  muy

valiosos/as. 

Se  está  renunciando  a  hacer  política  de  verdad,  abandonando  el  trabajo  municipal  y  los

movimientos sociales.  La actividad queda reducida a mano de obra electoral y lo cual provoca

numerosos a enfrentamientos.

La sensación generalizada entre las personas que participan asiduamente en los Círculos es que la

dirección actual, tanto a nivel Autonómico como Estatal, sólo necesita voluntarios para organizar

eventos,  pero  sin  intervenir  políticamente  en  ellos.  Se  está  repitiendo  el  esquema  que  tanto

denostamos. “De los de arriba y los de abajo”.

Volvamos al  Podemos de la ilusión,  de la movilización popular,  porque entre todos podemos y

debemos.

1.7 – Nuestras PROPUESTAS.

Pese  a  todo  esto,  la  ilusión,  que  hizo  posible  nuestro  proyecto  debe  multiplicarse.  Por  eso,

proponemos basar nuestras dinámicas de trabajo en el respeto, la fraternidad y el apoyo mutuo.

Y desterrar las luchas entre las diferentes tendencias por mantener y ampliar sus cuotas de poder al

margen de los intereses colectivos. Las cuales están ocasionando graves enfrentamientos que nos

desprestigian y paralizan. Debemos evitar a toda costa que la vieja política se instale entre nosotros.

Hace  falta  una  reorganización  de  Madrid:  Círculos,  coordinadoras  comarcales  y  sectoriales,

presencia permanente de Secretarios Generales y coordinadoras de Círculos…

Debemos potenciar el empoderamiento horizontal y la creación de órganos plurales y abiertos.

Podemos, estuvo y debería seguir siendo, abierto, junto con sus Círculos que han de ser el reflejo de

ello.

Debemos crear una organización autonómica vinculada a los movimientos sociales, formada en un

discurso político de alternativas y accesible a todos los ciudadanos.

Proponemos  la  creación  en  el  Consejo  Ciudadano  Autonómico  de  un  área  específica  de

Municipalismo,  con un Consejero  al  frente.  Abierta  a  la  participación de  las  bases,  cuya  tarea

principal sea crear espacios de apoyo a los Vocales Vecinos y concejales en Madrid capital. Y en los

municipios a los concejales que quieran trabajar conjuntamente.
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No debemos olvidar que los avances de las candidaturas de unidad popular son avances para todos,

y sus retrocesos también. Por eso Podemos debe acompañar y ayudar en ese proceso.

Consideramos la figura del diputados como un representante de zona, en los tres niveles (Estatales,

autonómicos y municipales). Dicha figura deberá con periodicidad, acudir a los Círculos que le son

asignados  desde  el  Consejo  Ciudadano,  para  transmitir  el  trabajo  realizado  por  el  grupo

parlamentario  y  recibir  aportaciones  de  los  ciudadanos.  Los  diputados  deben  canalizar  las

propuestas desde abajo, no ir dar charlas o mítines.

Nuestra participación en las instituciones no debe suponer el alejamiento de la ciudadanía, ni de los

movimientos sociales. Nunca debemos olvidar nuestro compromiso de “un pie en las instituciones y

mil en las calles”.

Proponemos un Podemos ligado a movimientos sociales y sus luchas cotidianas, insertándonos en el

tejido social  como uno más  y colaborando.  Creando redes  reales  donde los  círculos  soberanos

tomen decisiones en sus ámbitos y se coordinen entre sí, con las CUPs y con la ciudadanía.

Queremos una estructura interna democrática, abierta, participativa y transparente. 

Queremos un Podemos más fuera de las Instituciones que dentro,  porque dentro ya estamos, y

ahora, debemos volcarnos en la movilización y organización social, sólo así, cambiaremos este país.

1.8 – PROPUESTAS de organización política territorial:

La necesidad  de  organizarse  desde  la  bases  debe  ser  uno de  los  objetivos  prioritarios  de  esta

Asamblea. 

El  empoderamiento  real  de  los  Círculos,  su  autonomía,  su  soberanía,  la  organización  de

Coordinadoras Comarcales, el papel de de los CC- municipales y los Secretarios Generales, deben

quedar perfectamente definidos en esta Asamblea.

La elaboración de un plan de emergencia social para Madrid como una prioridad absoluta. El CCM-

A lo desarrollara en el plazo de tres meses, contemplado:

-  La  creación  de  empleo  desde  los  ayuntamientos,  remunicipalizando  los  servicios  y  creando

nuevos.

- Auditoria de las deudas, de la Comunidad, de cada ayuntamiento e impago de la deuda que

sea fruto ilegitimo o de la corrupción.
- Cubrir las necesidades mínimas de los ciudadanos más desfavorecidos.
- Educación gratuita desde cero años, vivienda social, y demás servicios básicos.
- Creación de un plan de auditoría energética.
- Planificación  y  rehabilitación  de  viviendas  en  los  diferentes  municipios,  orientada  a

revitalizar y reciclar el sector de la construcción y oficios anexos.
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- Reducir los gastos por el consumo de energía del ciudadano y educar a la ciudadanía en

valores que catalicen en pueblos y ciudades más amables donde vivir.
- Especial  cuidado  se  ha  de  tener  con  el  territorio.  Los  ecosistemas  que  habitamos  son

fundamentales  y  su  conservación  ha  de  ser  prioritaria.  Tras  el  evidente  fracaso  de  las

políticas inmovilistas de conservación puestas en marcha las últimas décadas, proponemos

la redacción y puesta en marcha de un Plan Urgente de Uso del Territorio, que entienda que

los  ecosistemas  son  fruto  de  su  uso  histórico  y  su  conservación  está  tremendamente

vinculada a la economías y a las costumbres del territorio. 
- Revitalizar  las  economías  de  proximidad y los  centros  locales  de producción ha de  ser

considerado  prioritario  como  vacuna  a  las  crisis  económicas  globales  y  a  las  grandes  mafias

económicas.

ANEXO – RESOLUCIONES.

Asumimos las resoluciones del documento de: Círculo Podemos Educación Madrid, Resoluciones

en materia de organización, transparencia del Círculo de Migraciones con la modificación del 21 de

Octubre, Una Marea para la Juventud, Consideraciones en torno a los derechos de las personas con

Discapacidad y Propuesta de Vivienda.
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