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En la carrera final par la obtención de una mayoría lo mas amplia posible es crucial
proveer soluciones especificas a las necesidades mas acuciantes percibidas por la
mayoría de los ciudadanos: 

1. Encarecimiento de los alimentos básicos.
2. Encarecimiento de la vivienda (y de las hipotecas), de la energía y del acceso a

la educación.  

Soluciones especificas a nivel de raíz, no meramente paliativas sino resolutivas de las
causas ultimas, implican la identificación de la ecuación de todos los factores
contribuyentes. Dicha ecuación debe ser explicada de una forma sencilla a todos los
ciudadanos junto con las soluciones creíbles, cumplibles, financiables por parte de los
representantes de Podemos en las Instituciones de Gobierno . Critico es que las
soluciones a 1. y 2. sean anunciadas de una forma homogénea y a la misma vez. para
que se conviertan inmediatamente en las prioridades cara a los ciudadanos, y todo sea
percibido así por la mayoría más amplia. Un acto multitudinario exclusivo dedicado a
ello es urgente. Después los responsables de los grupos-Podemos de trabajo (en las
Instituciones de Gobierno)  mas directamente relacionados (economía, vivienda, trabajo
y asuntos sociales, etc. ) explicaran a través de todos los medios de comunicación
(prensa, radio, tv, internet) los aspectos mas importantes reiterando las soluciones y
realzando las contribuciones para un Estado de Prosperidad y Alta Calidad de Vida para
todos los ciudadanos.

Soluciones especificas a nivel de raíz con respecto a 1. requieren que la distancia (tanto
física como de etapas intermedias) de los medios de producción de los alimentos
básicos hasta los ciudadanos sea la mínima posible. Los agricultores deben organizarse
en cooperativas múltiples con sus propios sistemas de distribución llegando
directamente a los ciudadanos, evitando así  las entidades superfluas intermediarias que
tanto encarecen los productos finales en perjuicio de los agricultores y de los
ciudadanos. Cooperativas de agricultores pueden organizarse en empresas para proveer
directamente sus productos en sus propios mercados / hipermercados / mercadillos y/o
en los ya existentes. De esta forma recaudaran beneficios justos con precios justos para
los ciudadanos. 

Soluciones especificas a nivel de raíz con respecto a 2. requieren que la distancia (tanto
física como de etapas intermedias) de los medios de producción de la vivienda
(hipotecas) y de la educación  a los ciudadanos sea la mínima posible. Los constructores
locales (pequeña y mediana empresa – no las grandes constructoras especuladoras)
deben organizarse utilizando materiales nobles -  limpios - no tóxicos  del ecosistema
(fundamentalmente ladrillo, piedra, madera, paja prensada) con diseños progresistas
ecológicos avanzados: producción energética limpia - auto-regulatoria -  renovable -
distribuida; agriculturas orgánicas naturales y biodinámicas locales; servicios básicos -
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educación - sanidad - deportes – entretenimiento – relaciones sociales integrados en la
comunidad; espacios abiertos - jardín - vergel autentico integrados en la comunidad (no
insulares + hacinamiento). Con iniciativa privada y publica mediante un pacto social
legislativo del continuo municipio – gobierno autonómico – gobierno central, el
resultado final es la producción de viviendas  de menor costo y de más alta calidad que
las convencionales-especulativas. Algunos ejemplos de constructores locales ofreciendo
viviendas a menor costo deben ser  expuestos a través de YouTube.

Soluciones especificas a nivel de raíz con respecto a 1. y 2. están incluidas en el
proyecto PUEBLO ECOLÓGICO AQUA TERRA MAGNA. Tal proyecto constituye
un autentico modelo (show-case) verificable-replicable para el futuro sostenible optimo
de la Humanidad. En tal proyecto confluyen la resolución de los problemas de la
pobreza, alimentos básicos y viviendas dignas para todos, regeneración del ser humano
y de la naturaleza, regeneración cambio climático, problemas de distribución de la
riqueza y justicia social. Tal proyecto presenta una revolución pacifica – empírica –
verificable – replicable del paradigma socialista-humanista-ecologista. En concreto,
Vivir el Código: Vuelta al Huerto Ecologico, como raiz fundamental de la regeneración
humana y del Planeta Tierra 

3.   Empobrecimiento progresivo del tiempo familiar-personal debido a la implicación
esclavizante de la pareja-padres en sus labores profesionales para sobrevivir, mantener a
la familia y/o mantener/aumentar su nivel económico-social. Tal proceso condicionante
genera un desempoderamiento   (perdida de poder auto-regulatorio + perdida de poder
adquisitivo) que limita su capacidad creativa, realización personal y calidad de vida.

Soluciones especificas a nivel de raíz con respecto a 3. se tienen que presentar a partir
del concepto de conciliación profesional-familiar-personal en programas de ayuda a la
familia. Este es el punto clave  desde donde se articulan las soluciones interdependientes
a nivel de raíz de 1. 2. y 3. LA AYUDA A LA FAMILIA DEBE CONSTITUIR LA
PUNTA DE LANZA – TEMA CENTRAL DEL PROGRAMA ELECTORAL QUE
INTERCONEXIONA LA MAYORIA DE LOS ASPECTOS MULTIPLES DEL
PROGRAMA PODEMOS. 

Desde el prisma de ayuda a la familia se perciben las medidas ya adoptadas, en plan de
implementación o propuestas del programa: viviendas protegidas, creación puestos de
trabajo, subida salario mínimo, equiparación  de salarios mujer-hombre, rebaja fiscal
proporcionada, permisos/formacion madre-padre para preparación nacimientos y
atención empatica infancia, distribución armónica de funciones/responsabilidades entre
el hombre y la mujer (mayor participación del hombre – mujeres salen perdiendo)
prestación económica por nacimientos, incentivos guarderías infantiles tanto locales
como en las empresas (lugar de trabajo) que se impliquen, incentivos empresas para
participación de empleados en beneficios y opciones de propiedad (acciones),
incentivos a empresas para flexibilidad laboral – trabajo en casa, incentivos empresas
para formación laboral flexible (flexi-seguridad/ingresos) y cultivo-desarrollo del
potencial humano, dotación investigadores con plenos derechos laborales, incentivos-
ayudas (seed-money) para empresarios y emprendedores con criterios ético-sociales
(desarrollar tecnologías y servicios para resolver problemas medio-ambientales, cambio
climático y justicia social/ distribución de la riqueza), apoyo familias multi-
generacionales, ayuda a la emancipación de jóvenes (becas), viviendas protegidas para
jóvenes (alquiler con acceso a compra), desarrollo infraestructuras para cuidadores



familia altamente cualificados, subidas pensiones mínimas, involucracion de la ultima
edad (potencial humano) en el entramado social a través de consejos de asesoría  y
acción (formados por los retirados/ancianos capaces) comenzando a nivel local, ...

En resumen, el continuo de medidas – políticas de programa electoral desde el prisma
de ayuda a la familia están basadas en un PROGRAMA HUMANISTA-ECOLOGISTA
de clara INVERSIÓN EN LA POTENCIALIDAD HUMANA – CAPITAL HUMANO
– FAMILIA (datos empíricos: Iversen, Stitglitz, Sapir, Merkel) que produce ALTO
RENDIMIENTO – REGRESO DE LA INVERSIÓN (high return on investment). Tal
programa de sumas positivas con capacidad de mejoramiento en su eficiencia-eficacia
constituye una muy exitosa inversión de los impuestos/recursos del Estado para generar
CALIDAD DE VIDA ALTA (nuevo modelo económico). En la base de la justicia
social / mejor distribución de la riqueza, el Estado debe capacitar a la persona, a la
familia. 

4.   El modelo macroeconómico de expansión debe focalizarse en la inversión y
desarrollo de TECNOLOGÍAS LIMPIAS: sector informático, nanotecnologias,
tecnologías ecológicas (agricultura natural orgánica y biodinámica, construcciones-
materiales-diseños bio-armónicos, generación de agua potenciada, transformación
productos de deshecho en energía limpia y agua limpia), energías limpias-renovables-
distribuidas (solar, eólica, mareas e hidrógeno –modelo Rifkin), regeneración cambio
climático, ... y SERVICIOS DE ALTO VALOR AÑADIDO resaltando medios de
comunicación (prensa, radio, tv, internet, film), cultura, arte, diseño, turismo ... entre
otros. Tal enfoque generara riqueza a nivel local sin desarrollo contaminante alocado-
desenfrenado en manos de multinacionales. Tal visión económica constituye un
MODELO SOSTENIBLE ECOLOGICO AUTENTICO DEL DESARROLLO (datos
empíricos: Stern, Stitglitz) con un mejoramiento constante y continuo en todos los
niveles de funcionamiento (paradigma Kaizen).

Los equipos de Podemos pueden articular 1. 2. 3.  en el amplio contexto económico
4. planteando al mismo tiempo una política económica publica de apoyo a la
INICIATIVA DEL SECTOR PRIVADO, sobre todo a ciudadanos / grupos / empresas
que inviertan en el MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA de las personas-
familias-comunidades. Todo esto en un contexto de sociedades colaborativas con un
consenso-pacto multilateralista compartiendo una visión del desarrollo sostenible
autentico de riqueza  y prosperidad para todos. También es critico que dichos equipos
de Podemos expliquen claramente a los ciudadanos LA FALACIA de “trickle-down
economics” (cortar impuestos-regulaciones empresas en beneficio de los pocos-ricos-los
que tienen, pero en perjuicio esclavizante de la mayoría de los ciudadanos – los que no
tienen), con ejemplos comparativos  Reagan, Bush, Aznar, Rajoy. Explicar también la
falacia sugerente que la globalización ayuda a todos (fundamentalmente a las
multinacionales en perjuicio de la esclavización de millones de trabajadores –tercer
mundo. Se trata de poner el proceso de globalización en la perspectiva adecuada: pensar
a nivel global pero actuando a nivel local, siendo conscientes de los abusos de las
multinacionales.

En la estrategia de articulación los equipos de Podemos han  de lanzar un reto a todos
los españoles: en la época del imperio romano España era el granero de Roma, España
hoy debe ser el granero de Europa; y mucho más que el granero, ha de transformarse en
un autentico jardín-vergel (repoblación forestal completa) liderando en el planeta un



modelo sostenible autentico de desarrollo ecológico bio-armónico en torno a una
revolución pacifica de energías limpias-renovables-distribuidas con prosperidad para
todos. De una España esquilmada, talada, dilapidada a lo largo de siglos de abuso
medio-ambiental; a un España regenerada  en esplendor de Naturaleza abundante,
prosperidad y calidad de vida optimas. Una España que ha de ser para el planeta una
referencia replicable (show-case) de auto-regeneración climática y de comunidad de
vida (concordia) inteligente que todo el mundo quiere imitar. Una concordia inteligente
y creativa en la que las personas-familias-comunidades con menos saben hacer más.

5.   El  programa de política exterior ha de ser presentado como multilateralista dentro
de un orden internacional consensuado en colaboración de sociedades, defensa derechos
humanos, justicia social / mejor distribución de la riqueza, programas de contribución
directa en educación, sanidad, auto-suficiencia alimentaria, ayuda / créditos a la
pequeña – mediana empresa en línea con modelo micro-créditos premiado con Nobel.
El punto clave es la articulación apropiada del Código: Vuelta al Huerto Ecológico /
Tecnologías Ecológicas. Y fundamentalmente el programa podemos de política exterior
debe capacitar a las poblaciones de los diferentes países con el modelo organizativo de
auto-transformacion político-social de Podemos germinando  Círculos Podemos en cada
país. 

6.   Para atraer el máximo numero de votos de centro-derecha con cara a la obtención de
una mayoría más amplia es necesario realizar un acto oficial de RECONOCIMIENTO
Y AGRADECIMIENTO HISTORICO a las innumerables contribuciones de miembros
de ordenes religiosas, asociaciones seglares, grupos laicos, que han hecho tanto por los
pobres, enfermos, perseguidos y marginados de la sociedad. Tales contribuciones han
mostrado lo mejor de la humanidad al servicio de la gran familia humana. Esto se puede
reconocer dentro de la separación Iglesia – Estado, necesaria para la garantía de los
derechos democráticos y libertad religiosa para todos. Separación Iglesia – Estado no
significa oposición, sino respeto mutuo, dialogo constructivo y colaboración dentro del
marco constitucional. Así de sencillo, pero manifestado con sentimientos auténticos de
reconocimiento y agradecimiento para que llegue al corazón de las personas, y les
predisponga a participar con su voto en el proyecto-programa podemos amplio. Critico
es que en el momento adecuado toda la estructura de Podemos al unísono presente
oficialmente este acto único sin ataques a la jerarquía religiosa reaccionaria (ya que ella
misma se descalifica con su postura limitada, rígida, impositiva). Por medio de este acto
se ganaran mas votos si no se ataca a la jerarquía. Es un acto de reconciliación y
atracción de personas para  una mayoría mas amplia (no es hora de ataque).  

7.    La mayoría de los ciudadanos están quemados-enfadados por la manipulación de
los grupos nacionalistas. El  proyecto-programa podemos tiene que aprovecharse de esta
realidad de opinión publica y debe abanderar una reforma electoral y de ampliación del
numero de diputados por circunscripción provincial. Esta reconocida una distorsión de
la realidad histórico-político-social-económica impuesta  a nivel de educación por los
grupos nacionalistas en sus respectivas regiones. Tal distorsión impuesta funciona como
un caldo de cultivo de extremismos nacionalistas que pueden llegar a la discordia y en
extremo llegar a la violencia. El proyecto-programa podemos tiene que responder a
nivel de raíz con intervenciones a nivel de educación y discusión generalizada a través
de todos los medios de comunicación, conferencias, symposia en universidades, centros
culturales, etc. para disolver distorsión y proveer conocimientos  veraces consensuales
(actuaciones tipo Savater generalizadas, entre otras).



El liderazgo del proyecto-programa podemos ha de decidir los momentos y las formas
oportunas de difundir: que el concepto nacionalista es fundamentalmente un concepto
decimonónico superado, que la defensa de los intereses nacionales constituye el motor
fundamental generador de conflictos – guerra en el devenir de la historia, que ahora el
ser humano ha desarrollado una consciencia universal, que el ciudadano europeo
solidario, es un ciudadano de consciencia universal del planeta Tierra, de la Familia
Humana. En resumen: el concepto nacionalista es un concepto destructivo superado.
Seria ventajoso para el proyecto-programa social podemos una apelación al unísono por
parte de toda la estructura Podemos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en
el País Vasco, Catalunya y en todas las regiones autonomicas: UNANSE CON SUS
VOTOS PARTICIPATIVOS al proyecto-programa podemos de inclusión, de
prosperidad y respeto para todos, de derribo de fronteras, de solidaridad, de garantía de
paz, seguridad, derechos humanos y vida ecológica abundante y prospera. 

8.   ANUNCIOS DE CONTRASTES INTELIGENTES. Con respecto a PP-Rajoy
resaltar y hacerles pagar lo que son y sus modos: no transparentes / opacos,
encubridores, corruptos,  catastrofistas, distorsionadores, rígidos, intolerantes, egoístas,
afán de imponer a la fuerza, llorones, chillones, quejicas, cenicientos, rancios.
Articular estos comportamientos en anuncios siguiendo el modelo del CLÁSICO
APPLE – MACINTOSH CONTRA PC-WINDOWS EMITIDO EN USA. El tipo
Apple-Macintosh se presenta como un joven inteligente, eficaz, con vestimenta casual,
salud vibrante, ágil, abierto a los demás, a la innovación, al cambio solidario. El tipo
PC-Windows se presenta como un hombre gordo, con traje-corbata, falto de salud,
lento, encerrado en si mismo, rígido, inseguro, egoísta. Introducir contenido proyecto-
programa relevante en los caracteres/personajes.

9.    NUEVOS SLOGANS (MENOS ES MAS). Focalizarse en slogans que aporten
soluciones tangibles, verificables, no frases generales aunque suenen bien.  Ejemplos:
en vez de slogans generales que presentan (por ejemplo)  información sobre la octava
potencia económica, la primera en derechos humanos; vivimos juntos, decidimos
juntos; ya hay bastantes fronteras para que se levanten más; por el pleno empleo; mas
bien ir al grano, es decir: gobierno podemos = ayuda familia; gobierno podemos =
alimentos saludables ecológicos para todos   gobierno podemos = prosperidad para
todos (no para los pocos); gobierno podemos = mejor distribución de la riqueza y
justicia social; gobierno podemos = renta mínima básica para todos, gobierno podemos
= vida ecológica abundante y prospera; gobierno podemos =  vivienda digna y asequible
para todos; gobierno podemos = energías limpias-renovables-distribuidas; gobierno
podemos = conciliación profesional-familiar-personal; gobierno podemos = subidas
salarios mínimos y pensiones mínimas; gobierno podemos = capacitación de la persona-
familia-comunidad; gobierno podemos = calidad de vida para todos; ...

     

     


