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1. MUNICIPALISMO, EL EJE IMPRESCINDIBLE PARA GANAR MADRID.  

El municipalismo -por su pluralidad y arraigo territorial- se ha convertido en una de las 

apuestas más potentes del ciclo político abierto por el 15M y Podemos. En la medida que 

ha sabido aglutinar diferentes sensibilidades, repertorios de acción y perspectivas diversas 

-que engloban a ciudadan&s, movimientos, plataformas y partidos-, irrumpe como una las 

experiencias políticas con mayor capacidad para transformar la sociedad. Sin embargo, el 

municipalismo no es algo homogéneo que pueda ser abordado con una definición cerrada. 

La riqueza del municipalismo estriba en su heterogeneidad y diversidad, en el modo en que 

ha sabido declinarse –con mayores o menores dificultades- en cada uno de los territorios 

en los que ha florecido. Su fortaleza radica en los agentes que ha movilizado a la hora de 

constituirse y en las dinámicas de proximidad y vecindad que ha sabido desplegar. El mu-

nicipalismo desborda los límites de las candidaturas y las instituciones, interpelando a los 

colectivos, redes vecinales, barrios y distritos que forman parte del territorio y ahí es donde 

Podemos tiene un papel fuerte que desempeñar. 

Así, Podemos debe apoyar el despliegue organizativo y político propio de las Candidaturas 

del Cambio, siempre dentro de las lógicas propias del municipalismo: horizontales, demo-

cráticas, plurales y apegadas al territorio. 

Como se desarrolla en el epígrafe de proyecto político- estratégico, uno de los objetivos de 

esta etapa política es la de construir comunidad, teniendo las instituciones como herramien-

tas que cumplen, entre otros, este fin. En esta construcción de comunidad tejida, cohesiona-

da y cooperante, el papel de los municipios y de su interrelación directa entre ellos mismos 

y con los distintos agentes políticos y sociales que la unen, es clave.

A raíz de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, y de la Asamblea de Vistalegre 

donde Podemos tomó la decisión de impulsar Candidaturas de Cambio junto con otros ac-

tores políticos en la Comunidad de Madrid, aproximadamente el 65% de sus habitantes vi-

ven en un municipio donde el cambio está en el Gobierno. En 80 de los 179 municipios de 

la región hay un grupo municipal del cambio y esta es una gran palanca de transformación 

hacia una política municipalista sólida, fundamental para nuestra región.
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Apostemos por recuperar la gestión municipal de los servicios básicos privatizados por el 

Partido Popular en beneficio de grupos empresariales que subordinan el acceso universal y 

la calidad de estos servicios al su exclusivo interés empresarial. XII) Para que la participación 

y el control ciudadano de la gestión autonómica sean efectivas y se dé impulso al empode-

ramiento de la ciudadanía, defendemos la creciente asignación de partidas presupuestarias 

a los presupuestos participativos.

Las plazas de las ciudades y pueblos de la Comunidad de Madrid están en el origen e impul-

so del 15M, experiencia de movilización y participación ciudadana. Resulta esencial que se 

siga produciendo, ya que una ciudadanía autónoma, crítica y movilizada es imprescindible 

para el cambio político que necesitamos en la Comunidad de Madrid. Queremos una nueva 

forma de gobernar la Comunidad de Madrid que garantice una gestión profesional de las 

instituciones autonómicas y locales, terminando con las prácticas de los nombramientos a 

dedo, y con una nítida dirección política que sea leal en la lucha contra la corrupción y con 

el compromiso de defender a la gente que vive en nuestra Comunidad.

En las dinámicas políticas de proximidad y cooperación, es decir en las dinámicas muni-

cipalistas, es fundamental fomentar la vinculación entre los Círculos de Podemos, que ca-

nalizan demandas de la sociedad, los Consejos Municipales, los espacios de encuentro de 

Candidaturas de Cambio y l&s concejal&s. Y es que allí donde hay estructuras de confluen-

cia, debemos apoyarlas desde el respeto y la cooperación. Estas estructuras se conforman 

en función de las especificidades políticas locales, estando compuestas por combinaciones 

variables de partidos tales como Podemos, Equo o IU y ciudadanía organizada. Por tanto, 

estos espacios deben estar gobernados por las reglas allí consensuadas y Podemos deberá 

tener una relación específica en función de cada realidad local, teniendo como prioridad que 

estas candidaturas sean herramientas al servicio de los intereses de l&s vecin&s de cada lu-

gar para construir institución al servicio del pueblo. Es por este objetivo que es fundamental 

fomentar la participación ciudadana desde y hacia la política municipal.

En este ciclo en el que entramos, uno de los grandes desafíos a los que tod&s los actores 

del cambio nos enfrentamos es a asentar y fortalecer estas dinámicas, tanto dentro como 

fuera de las instituciones. Para ello, nos es imprescindible la labor coordinada del Consejo 

Ciudadano Autonómico y los Consejos Municipales para hacer un diagnóstico de la situación 

de las Candidaturas de Cambio y brindarles apoyo en los siguientes términos:

•	 Fortaleciendo	la	relación	entre	la	Red	de	Municipios	por	el	Cambio	y	sus	referentes	en	
la	Asamblea	de	Madrid:	el	Grupo	Parlamentario	de	Podemos	en	la	Comunidad.

•	 Desplegando	diferentes	herramientas,	que	están	definidas	en	el	apartado	de	Acción	
Institucional	de	este	documento,	como	son:	la	Oficina	de	Análisis	de	la	Gestión	pública	
y	la	Lucha	contra	la	Corrupción,	el	Banco	de	Documentación	y	la	Escuela	de	Formación	
Permanente.

La ciudad de Madrid es uno de los referentes del cambio en el país. Junto con otras ciuda-

des como Barcelona y Santiago de Compostela, están mostrando cómo se puede llegar a 
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las instituciones sin perder de vista las demandas y movilizaciones sociales, y ejerciendo una 

gestión eficiente, transparente y participativa. El éxito de la experiencia madrileña es el fra-

caso de un régimen político agotado, que ha gobernado a espaldas de sus conciudadan&s. 

Es fundamental por ello apoyar al gobierno de Ahora Madrid en su gestión y en los procesos 

de comunicación del cambio. Es imprescindible que desde Podemos fomentemos y par-

ticipemos en la articulación del cambio en los barrios, interconectando además la acción 

institucional con la realidad vecinal. Si lo conseguimos, beneficiará al resto de municipios del 

cambio de la Comunidad y a todo el país.

Tenemos que dar continuidad al proyecto de Ahora Madrid. Tenemos que combinar una 

presencia política de Podemos en el ámbito municipal y distrital con el mantenimiento de 

Ahora Madrid, garantizando que desde este ámbito se generan actividades coordinadas con 

el proyecto municipal y su alcaldía.

Hay que generar una dinámica de trabajo en Ahora Madrid abierta a la ciudadanía, con más 

información de toda la actividad municipal, garantizando una mayor pluralidad de opiniones 

y apostando por un vehículo de apoyo y difusión de la actividad municipal. Hay que generar 

dinámicas de colaboración municipal.

Ahora Madrid es nuestra alternativa de gobierno en la capital.

Se establecerá un programa de trabajo municipal que, partiendo de la implantación de l&s 

vocales vecin&s en cada distrito, marque las pautas de trabajo con la ciudadanía. Hay que 

apoyar la actividad municipal de Ahora Madrid centrándola en una política constructiva y de 

apoyo a la alcaldía.

Sólo construyendo desde la base una estructura fuerte, sólida, con personas implicadas en la 

cotidianidad de la organización desde su espacio de trabajo concreto (asociaciones de ve-

cin&s, movimientos sociales, feministas, ecologistas, LGTBI, etc.), podremos definir de forma 

colectiva, a través del debate y del consenso, hacia dónde queremos dirigir Podemos electo-

ral y políticamente. Sin perder de vista que el objetivo es claro: en la región de Madrid debe 

sonar una única melodía interpretada por diversos instrumentos, lo que significa que 

nuestra meta política es una clara apuesta por el municipalismo y, como tal, esta apues-

ta está necesariamente sujeta a la geometría variable del territorio. Desde Podemos en la 

Comunidad de Madrid se trabajará por consolidar el desborde en las elecciones municipales.

En lo referente a política municipal, y respetando las dinámicas propias de lo local, propone-

mos a través de la Asamblea Ciudadana en Movimiento, coordinar tanto trabajo institucional 

como social con agendas anuales que, a través de un proceso de construcción y evaluación 

conjunta, conecten el ámbito regional. De esta forma, el objetivo es ir avanzando de forma 

acompasada en la consecución de nuestros tres grandes ejes estratégicos que deben mar-

car nuestra agenda; en primer lugar, la recuperación de derechos sociales que permitan 

romper la desigualdad e inseguridad social en la que vive nuestra gente; en segundo lugar, 

la recuperación de una idea de región cohesionada territorialmente desde la reconstrucción 
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de los lazos de cooperación entre municipios y sus gentes, y por último, el freno a la destruc-

ción ambiental de nuestro ecosistema. 


