
Confluencias y espacio político del cambio. 

Nivel de integración de las diferentes fuerzas. 

El nivel de integración de las distintas fuerzas en Galicia no es de lo que 

más me guste, pero considero que el problema más grave de la izquierda  es la 

disgregación y la falta de concordia a la hora de alcanzar acuerdos, por eso nos 

va como nos va. 

En cuanto a los acuerdos alcanzados en Galicia, no debemos olvidar que 

PODEMOS es la tercera fuerza política del Estado, y que la barrera electoral 

perjudica a los partidos pequeños y no tanto a los grandes. Esta es una baza que 

en PODEMOS debemos tener siempre presente en tanto y cuanto no se 

modifique la LOREG. 

Hay que tener en cuenta que las consultas a las bases para suscribir 

pactos con otras formaciones políticas debe ser siempre vinculante y no 

meramente informativa. Las consultas deben de ser claras y que no den lugar a 

diferentes interpretaciones como ha ocurrido en las consultas en Galicia, donde 

partido instrumental no es lo mismo que ir en alianza con fuerzas políticas 

fraternas. El resultado de esas preguntas deben de ser respetadas por CCE que 

no podrán tomar decisiones en contra de lo votado por los y las inscritas. 

Distinción de los niveles municipal, autonómico y estatal. 

Yo no hago distintos en estos niveles, cada uno tiene su propia función, y 

esta claro que el más básico es el municipal seguido del autonómico y después el 

estatal, pero me gustaría llegar también al supraestatal. 

   

  Relación de este espacio político con la sociedad civil organizada, los 

sindicatos, los movimientos sociales, etc. 

Yo considero que todos formamos parte de la Sociedad y que estemos 

donde estemos siempre es bueno saber a donde queremos llegar, hay personas 

que tienen distintas actividades  o son hiperactivas, lo importante es que 

participen de nuestros Principios y colaboren con nuestro PODEMOS. 




