
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO POLÍTICO 

Las circunstancias que se dieron para las movilizaciones de las mareas, la marcha de la dignidad, la 

juventud sin futuro, el 15M y más tarde con la irrupción del partido Podemos, no solo siguen 

vigentes, si no que se han multiplicado. Hoy somos más pobres, menos libres, más sin techo, más 

privatizados etc. 

Por eso es que Podemos no puede tener más patria que la gente, y es por eso que vamos a acabar 

con la pobreza y la marginación implantando la RBU, por una cuantía no inferior a 800€ por adulto y 

300 por menor. 

Desprivatizar los servicios esenciales, agua, salud, farmacia, educación, transporte y 

telecomunicaciones, energía. 

Fomentar y promocionar la industria respetuosa con el medio ambiente. 

Hacer efectivo el derecho a la vivienda, garantizando vivienda para todos en régimen de alquiler. 

Para ello se creara un banco de viviendas, que gestionaran los ayuntamientos. 

Ni un desalojo sin alternativa habitacional, si el desalojante es un banco rescatado no podrá 

desalojar. Cuando el desalojo sea a instancia de un particular, por haber dejado el inquilino de pagar, 

quien tiene que hacerse cargo de los desalojados es el ayuntamiento. 

Auditoría de la deuda. 

Banca rescatada, banca pública. 

Un banco del agua a nivel estatal. 

Fomentar el cooperativismo e implementar una reforma integral del sector primario, elaborado y 

acordado con todos los agentes interesados ( del campo a tu mesa ). 

Todo lo anterior son líneas rojas ante posibles pactos de gobierno o electorales. 

 



Para poder llevar a buen puerto lo anterior, necesitamos unos 11 millones de apoyos para gobernar 

todos los estamentos del Estado, municipios, provincias, CC.AA, Senado, Congreso y el ejecutivo. 

Podemos tiene que seguir siendo una maquina electoral mejorada.  

Tiene que echar raíces en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, en los centros de trabajo, tiene 

que estar en los movimientos sociales, feministas, ecologistas, animalistas, etc.  

 

También tenemos que trabajar como nadie en las instituciones, llevar los problemas de la gente al 

parlamento. 

Podemos tiene que practicar una democracia participativa, con órganos ejecutivos y con un 

representante nuestra secretaria general. 

La Asamblea ciudadana es el máximo órgano, deliberativo, elaborativo y decisorio de Podemos. 

Los círculos junto con los inscritos, tienen que ser el corazón de Podemos. El circulo es la parte 

política y social del partido. 

Los círculos tendrán línea directa con los órganos ejecutivos, y representativos de Podemos. 

Los círculos se interrelacionaran, tanto a nivel sectorial como autonómico y estatal. 

Es necesario que la gente tenga un referente y por eso es necesario que Podemos se presente a 

todas las convocatorias electorales como Podemos. 

En el caso de tener que llegar a acuerdos con otras fuerzas: 

Tendrán que aceptar lo que anteriormente hemos definido como líneas rojas. 

Podemos siempre tiene que aparecer en primer lugar al ser la fuerza mayoritaria a nivel estatal, y 

para no confundir a la gente, después de nuestro nombre ira un guion y el nombre del grupo, partido 

o coalición. 

En Podemos está prohibida la doble militancia. 

También se prohíbe que Podemos concurra o se integre en otro partido o coalición. 

Los referentes de Podemos en las CC.AA, es Podemos, ningún otro partido o coalición. 


