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Relación con los partidos políticos 
y la sociedad civil

Líneas de actuación

La construcción de una estrecha relación con las organizaciones de la sociedad 
civil y movimientos sociales y la creación de vínculos y canales de comunicación 
continua debe constituir una tarea central para transformarnos en una herramien-
ta de empoderamiento popular, en la argamasa del cambio, y para contribuir al 
fortalecimiento y la regeneración del tejido asociativo. Sin la fuerza social organi-
zada, el cambio político y la impugnación del secuestro de la democracia no serán 
posibles. Del mismo modo, la necesidad de ensanchar Podemos por su base está 
íntimamente relacionada tanto con su capacidad de traslación de las demandas 
de la sociedad civil (y su imbricación en ella) como con su participación y capaci-
dad de devolver las demandas en forma de políticas públicas o contribuyendo a la 
producción de movimiento social. 

La presencia de Podemos en las instituciones debe servir para ponerlas al servicio 
de la ciudadanía, en un doble sentido: por un lado, abriendo esas instituciones a 
las demandas ciudadanas, llevándolas a las instituciones para convertir éstas en 
legislación y políticas públicas, y por otro lado, nuestra intervención en ellas con la 
ciudadanía, informando y rindiendo cuentas.

El ADN de Podemos se encuentra en el 15M y en los movimientos sociales que 
han puesto en pie múltiples plataformas y colectivos. Porque nos reconocemos 
y reivindicamos en esas raíces, reafirmamos nuestro compromiso para contribuir 
a la activación de la protesta social, sin la cual ningún cambio es posible. Para 
todo ello es imprescindible actuar de manera cooperativa con esos movimientos, 
coordinando las diferentes instancias organizativas de Podemos y poniendo a su 
servicio las instituciones donde estemos presentes.

Podemos se compromete a abrir, mantener y consolidar canales de comunica-
ción e interacción con la sociedad civil organizada y con la ciudadanía en general. 
Esa necesidad debe reflejarse en nuestra estructura organizativa, en los círculos 
territoriales y sectoriales, en los Consejos Ciudadanos Municipales (CCM) y en el 
Consejo Ciudadano Autonómico (CCA). Estableceremos protocolos de funciona-
miento que aseguren que los procesos de toma de decisiones sean participativos 
y democráticos. 

En ese contexto de colaboración e imbricación de Podemos y la sociedad civil, 
es necesario visibilizar nuestros apoyo a movimientos y plataformas sociales. Las 
instituciones deben servir de altavoz para los movimientos sociales. Esos espa-
cios de colaboración y trabajo se construyen desde el más escrupuloso respeto 
a la soberanía de los movimientos y plataformas sociales. Además de respetar 
su autonomía e independencia, debemos acudir sin banderas, sin intenciones de 
instrumentalizar las movilizaciones ni los movimientos y sin intentar suplantar sus 
funciones.
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Pensamos en la solidaridad inteligente, esto es, la búsqueda de la colaboración, el 
cooperativismo, la suma de sinergias y el funcionamiento simbiótico, dejando de 
lado el asistencialismo y la caridad, las cuales (exceptuando situaciones de emer-
gencia) pueden contribuir, en realidad, a la consolidación del problema.

Podemos debe contribuir, desde todos los ámbitos posibles, a la construcción de 
nuevas formas de organización alternativa y de economías locales que den resi-
liencia a las comunidades (iniciativas como los pueblos en transición, las coopera-
tivas agroecológicas, la economía social, etcétera).

Podemos reconoce el importante papel que puede y debe desempeñar la socie-
dad civil en el diseño de nuestro programa, detectando los problemas de la ciuda-
danía, elaborando diagnósticos y formulando propuestas. Nos comprometemos a 
habilitar espacios que faciliten esa comunicación programática.

Nuestro compromiso más firme es trabajar con la ciudadanía para cambiar la Co-
munidad de Madrid, pero también nos comprometemos a informar y actuar, en 
colaboración con las otras instancias del partido y apoyando las iniciativas insti-
tucionales que promovamos, a favor de las reivindicaciones de las personas más 
castigadas por la crisis, por la igualdad de genero, por los derechos de las y los mi-
grantes y las personas refugiadas y por otra Europa, solidaría, democrática y equi-
tativa. Trabajaremos asimismo para que se produzca en nuestro país la presencia 
“normalizada” en la sociedad de algunas temáticas como la memoria histórica y la 
tragedia de los bebés robados.

Podemos ha de relacionarse con los agentes sociales desde la autonomía y el res-
peto mutuos, como colaborador de todas las luchas en marcha; absteniéndose de 
tener un papel director cuando no le corresponde, y abierto a cuanto puede enri-
quecer a nuestra organización desde la experiencia y el conocimiento de los mo-
vimientos sociales activos. No parece adecuado determinar a priori cuáles han de 
ser los mecanismos de interrelación con otros agentes políticos y sociales, puesto 
que ello podría suponer un intento de encorsetar en un pasillo, siempre demasia-
do angosto, la relación con una realidad que es compleja, diversa y plural, y para 
la que, por tanto, son necesarias, sobre todo, flexibilidad, apertura e irregularidad. 
La relación se construye relacionándose.

Por otra parte, el fomento y apoyo al empoderamiento de la ciudadanía, en defen-
sa y promoción de intereses comunes, de derechos y libertades, o contra apropia-
ciones, desposesiones, privilegios y abusos que les lesionen, ha de formar parte 
significativa de la actuación de Podemos respecto a la comunidad de la que for-
mamos parte, como miembros activos y conscientes, poniendo a su servicio nues-
tros recursos y medios políticos e institucionales.
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Los círculos tienen que desempeñar un papel protagonista en el encuentro con 
la sociedad civil y los movimientos sociales, en el debate encaminado a la revita-
lización de aquellos espacios de participación ciudadana de base, que tienen que 
convertirse en los ejes centrales desde los que establecer nuevas dinámicas de 
trabajo y acción conjuntos. El círculo es el elemento básico ubicado a pie de calle, 
familiarizado con su barrio, distrito o municipio (o área en caso de ser sectorial) 
lo cual le habilita para conocer mejor que nadie los espacios, colectivos y demás 
movimientos sociales que cohabitan en su territorio.

En lo que concierne a la relación con los partidos políticos, en los ámbitos de in-
terpelación con la sociedad civil, la relación entre partidos políticos ha de darse de 
igual a igual, debe ser colaborativa (por tanto, no competitiva) y tiene que estar 
subordinada a los intereses de los movimientos sociales. 

Respecto a aquellos partidos que se encuentran alineados con el cambio como 
–EQUO e Izquierda Unida- nuestra posición debe ser seguir construyendo con 
ellos, lo cual significa impulsar un espacio de colaboración, que va mucho más 
allá de ir juntos a las diferentes consultas electorales. Debemos encontrarnos en la 
acción política, ciudadana y sindical.

Con respecto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hay que decir que, aho-
ra mismo, es una pieza clave en la recomposición del establishment. Es evidente, 
sin embargo, que dentro del mismo hay mucha gente que no se siente identificada 
con el planteamiento de su actual gestora.  En todo caso, de cara a definir nuestras 
relaciones con él, tendremos que prestar atención a la evolución de un partido que 
en absoluto ha cerrado la crisis interna y que, además, tendrá que posicionarse, 
en un sentido o en otro, en torno a cuestiones cruciales que estarán en la agenda 
política y económica de los próximos meses. 

En el ámbito institucional, la relación con otros partidos políticos no puede sino 
estar determinada por el programa electoral con el que nos presentamos a las 
elecciones, y que constituye el contenido material del mandato dado por la ciuda-
danía, construido por ella cuando elige a Podemos como herramienta. No puede 
haber acuerdo, proposición, propuesta o votación, dentro del ámbito institucional, 
que no respete o no pueda incorporarse al marco general que representa dicho 
programa. Partiendo de esta premisa, Podemos en la Comunidad de Madrid debe 
estar abierto siempre al diálogo y la colaboración con todas aquellas fuerzas po-
líticas han venido demostrando su empeño en una verdadera transformación so-
cial, política y económica, y luchando contra los agentes de intereses ajenos a la 
población que han hecho de las instituciones, instrumentos al servicio del benefi-
cio de unos pocos.
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Propuestas concretas

• Realizaremos un mapeo en el Consejo Ciudadano Autonómico (CCA), los 
Consejos Municipales (CM) y los círculos que permita identificar los actores 
de la sociedad civil (plataformas, mareas, asociaciones vecinales, organi-
zaciones sindicales) y el estado de las relaciones que tenemos con cada 
uno de ellos. Diagnosticar los posibles fallos de comunicación, recepción de 
iniciativas, trabajo conjunto y causas de la posible pérdida de confianza. Es 
importante establecer procesos diferenciados de colaboración, dado que 
los actores a los que hacemos referencia cuentan con objetivos, modelos 
de trabajo y de organización muy distintos.

• Elaboraremos, en cada una de las instancias organizativas de PODEMOS 
planes de trabajo específico con cada uno de los actores que hemos identi-
ficado en el mapeo; planes que deberán tener muy en cuenta la experiencia 
y las aportaciones de los movimientos sociales y la sociedad civil. En estos 
planes deberían concretarse políticas de intervención ciudadana que re-
quieren la colaboración e intervención de varios de esos actores, y podrían 
incluir actividades de formación, talleres, sesiones de debate, campañas de 
denuncia y sensibilización, formulación de alternativas, actos en las calles y 
plazas e iniciativas de consulta ciudadana.

• Estableceremos espacios físicos y virtuales donde los círculos puedan en-
contrarse con la sociedad civil.  

• En el ámbito de la organización interna de Podemos el CCA, los CCM y los 
círculos tendrán una persona cuya responsabilidad será desarrollar el tra-
bajo con la sociedad civil y los movimientos sociales. Proponemos la con-
versión del Área de Sociedad Civil y Relación con los Movimientos Sociales 
en Secretaría dentro de la cual se organizarían al menos estas 2 grandes 
áreas o bloques  de trabajo: 

• Relación con la sociedad civil y movimientos sociales . 

• Relación con el mundo del trabajo. 

• El CCA podrá convocar reuniones con carácter monográfico donde pudie-
ran estar representados los círculos y los CCM afectados por la cuestión. 
Asimismo, a esas reuniones podrían ser invitados representantes de los ac-
tores sociales.
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• Las áreas dependientes del CCA deberán tener una estructura suficiente-
mente flexible y abierta como para que puedan participar, dependiendo del 
tema que proceda, peronas de los círculos, los CCM y la sociedad civil. Una 
parte fundamental de la actividad de las áreas será trabajar con los mo-
vimientos sociales, incluidos los conflictos laborales, en la elaboración de 
diagnósticos y formulación de propuestas, que serán canalizadas a través 
de las y los representantes en las instituciones.

• Se programarán reuniones regulares de los cargos electos de PODEMOS 
–políticos y orgánicos- para que den cuenta de su gestión ante la sociedad 
civil.

• Las reuniones de los círculos deberán estar abiertas a la presencia de la 
sociedad civil que identificada en el mapeo, a quienes se convocará expre-
samente.

• El CCA creará las condiciones para que exista un diálogo fluido y perma-
nente con y entre los círculos y los CCM, así como entre las diferentes áreas, 
en relación a la actividad del partido en los movimientos sociales. Asegura-
rá también una adecuada coordinación con nuestra representación en las 
instituciones y con el trabajo realizado en este ámbito en otras Comunida-
des Autónomas y Ayuntamientos.

• El CCA impulsará el diálogo con el resto de las fuerzas políticas de la Comu-
nidad de Madrid para intentar llegar a un acuerdo por el que se establezca 
una manera de proceder en lo relativo a las reivindicaciones de la sociedad 
civil y de los movimientos sociales, con el compromiso de no trasladar a su 
seno los problemas o desencuentros que puedan llegar a darse en otros 
ámbitos, respetando así su espacio al no convertirlo en un campo de batalla 
donde se reflejen las posibles diferencias que pudieran darse en el ámbito 
institucional; en definitiva, una demanda recurrente y lógica de los propios 
movimientos sociales.
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