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A) Espacios de Confluencia. 

Defendemos mantener la idea original de Podemos, un proyecto nacido como un espacio de 

confluencia en sí mismo.  No somos partidarios de la fusión con otras organizaciones salvo 

que,  libremente, sus integrantes decidan participar en Podemos como cualquier otra persona 

que quiera hacerlo, sin ningún tipo de privilegio o ventaja sobre los demás. 

Estamos en contra de la idea de  aglutinar  organizaciones con  referentes ideológicos, 

organizativos u operativos incompatibles entre sí algo que, está probado históricamente, no 

puede funcionar en la práctica política.  A este respecto, diremos también que es bueno para 

crear una sociedad democrática que haya espacios políticos diversos, tantos como los 

miembros de esa sociedad estimen necesarios. La Unidad Popular, por definición,  no es 

posible desde la homogeneidad,  es una quimera política inalcanzable y por ello no merece, en 

nuestra opinión,  esfuerzos estériles. Es posible sin embargo y esa es la estrategia que 

defendemos, buscar la cooperación con toda fuerza política que comparta, al menos en lo 

esencial, nuestros objetivos políticos. Está cooperación, puede ser puntual o continuada 

mediante pactos, alianzas, coaliciones electorales o incluso creando marcas electorales en 

aquellos lugares donde sea necesario. No obstante,  señalar que para que esta política 

cooperativa no caiga en los viejos vicios de la política tradicional (pactos opacos entre cúpulas) 

debe estar garantizada por  prácticas democráticas como son la transparencia y la 

participación ciudadana en la toma de decisiones, antes y después de las negociaciones. Una 

vez más,  el rigor  en la aplicación de los principios democráticos que deben regir  en Podemos 

solucionarían el problema y la desconfianza que  suscitan estás prácticas.  

B) Podemos en los diversos ámbitos  de Acción Política. 

Siendo coherentes con los posicionamientos que defendemos,  entendemos que Podemos 

debe actuar políticamente en todos los ámbitos de acción política  posibles (desde el municipal 

hasta el europeo) y debe hacerlo, desde y a través de su propia organización.  En esta línea,  

debemos empezar a prepararnos para las próximas elecciones de cada ámbito, especialmente 

en las municipales que requieren un gran esfuerzo. Esto último,  no debe suponer una ruptura 

con,  ni la retirada del apoyo a, los diversos espacios de confluencia urbana que se crearon en 

su momento sino la base sobre la que construir un posible trabajo cooperativo con dichos 

espacios si es que estos continúan su labor.  

 


