
Organización territorial de PODEMOS. 

Modelo de partido en paralelo al modelo de país 

Yo me considero universalista y por lo tanto prefiero un partido que 

defienda unos ideales por el bien de la Humanidad. No es excluyente que dentro 

de un Partido Federal haya Federaciones de ámbito territorial, pero sin perder de 

vista la universalidad. Todos para uno y uno para todos. 

No es la primera vez que oigo en algunas asambleas que ciertas personas 

apuestan por un PODEMOS gallego, y esto supone una grave división dentro de 

la Organización, a mí me consta que esas personas lo que en realidad quieren es 

debilitar a PODEMOS, y por eso el que quiera una organización gallega, que se 

vaya a otro lado, dejen de molestar y la monten en otro lado. 

Las personas que apuestan por un partido gallego deberían de buscar ese 

partido en otro espacio, si bien es cierto que algún  grado de autonomía en las 

formulas locales si podría ser necesario en un esquema plurinacional, sigue 

siendo imprescindible de acuerdo con ese escenario plurinacional, el mantener la 

estructura de partido estatal. 

Descentralización de competencias. 

Lo mejor de las competencias es el ejercicio de las mismas y no que se 

deleguen competencias y después no se haga nada con ellas, este es un mal 

endémico del Estado Español, se ha descentralizado y ahora tenemos los 

problemas de las desigualdades entre los distintos territorios, precisamente por 

eso por la descentralización de las competencias. ¿Dónde queda el principio de 

igualdad de los españoles consagrada en el artículo 14 de la Constitución 

Española?, aunque de todas formas yo prefiero el Principio de Equidad. 

Las competencias que se puedan descentralizar por la especialidad, 

cercanía o interés real, son las que pueden ser susceptibles de descentralización, 

pero para mí, materias de gran calado como Sanidad, Educación, Bienestar 

Social o Pensiones, nunca deberían ser descentralizadas por las graves 

diferencias y agravios que se dan en las distintas Comunidades Autónomas, no 

todas prestan los mismos servicios, ni en calidad ni en cantidad, y el agravio más 



grande es el tema fiscal, que no pagamos todos lo mismo, sino que depende del 

lugar donde residamos. 

PODEMOS como herramienta de fraternidad popular y solidaridad, 
como intervención en el día a día de la gente en un sentido político. 

Esta es una labor muy complicada con el nivel de formación política de 

nuestros vecinos, tratamos de informar lo mejor posible, pero los resultados no 

son siempre los deseados, pero hay que seguir en la tarea. 

PODEMOS y los movimientos sindicales. 

PODEMOS y los movimientos sociales. 

Yo pienso que los compañeros de los círculos son muy heterogéneos y me 

parece que casi todos comparten esas áreas de la Sociedad. Las personas que 

queremos un cambio de las estructuras del Estado solemos participar en 

cualquier tipo de ente que dinamice el cambio hacia el Estado del Bienestar 

Popular. 

Debemos de ser puente  de los movimientos sociales y acercarnos a las 

plataformas y colectivos colaborando con ellos para ser la puerta de entrada de 

esas luchas sociales a las instituciones. 


