
PROPUESTAS PARA VISTALEGRE II 
 

 

 

PROPUESTA : BLOQUES POLÍTICOS. 

  

 

IDEARIO del Partido: 

 

 

 

Podemos se define política y socialmente en base al siguiente ideario. 

 

1. CIUDADANISMO INCLUSIVO:  La persona humana como centralidad de la 
acción política. 

 

La centralidad de la acción política de Podemos es la persona humana como 
portadora que es de su innata dignidad, sus derechos y sus obligaciones, sus libertades 
individuales y su corresponsabilidad cívica. 

 

Por tanto, toda persona tiene cabida en Podemos con independencia de las ideas, 
condición u opciones vitales que tenga o defienda fruto del  ejercicio legítimo de sus 
libertades individuales. El único límite lo marca la legalidad vigente, en la que se incluye 
de manera expresa y obligada la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 

La acción política de Podemos, tanto en funciones de gobierno como de oposición, 
irán siempre dirigidas a la consecución de unas condiciones de vida dignas para todas 
las personas y que favorezcan su atención y desarrollo integral. 

 

2. DEMOCRACIA DIRECTA:  Máxima expresión del empoderamiento de la 
gente. 

 

El fin político de Podemos es institucionalizar la Democracia Directa como forma de 
gobierno en todos los ámbitos territoriales: Estatal, autonómico, provincial o equivalente, 
y municipal. La Democracia representativa contemplada constitucionalmente habrá de 
ser subsidiaria de la Democracia Directa.  

 

La Democracia Directa se entiende como aquella forma de gobierno en la cual es la 
ciudadanía quien decide, mediante referendos vinculantes, sobre aquellos asuntos 
públicos de relevancia que le afectan. 



 

Institucionalizar la Democracia Directa significa: 

a) Dotarla de la necesaria normativa que la establezca y la regule. 

b) Dotarla de consignación presupuestaria. 

c) Dotarla de recursos materiales, tecnológicos y personales que la hagan efectiva. 

 

3. CORRESPONSABILIDAD CÍVICA: Nuevo elemento regulador del Contrato 
Social. 

 

Podemos propugna el cambio de moneda que viene rigiendo el contrato social en 
nuestro país desde hace siglos: De la moneda del miedo, con la minoría privilegiada que 
manda en una cara y la mayoría social que obedece en la otra, a la moneda de la 
corresponsabilidad, con los derechos de la ciudadanía en una cara y en la otra sus 
deberes.  
 

Todas y cada una de las personas del país son igualmente corresponsables de la 
marcha del mismo, cada una de ellas en la medida en que corresponda a su particular 
rol y estatus social.  

 

La corresponsabilidad cívica  implica una correspondencia entre lo que cada 
ciudadano/a aporta al país y lo que recibe de éste; una correspondencia entre la 
obligación de contribuir y el derecho a recibir. Lo uno no puede darse sin lo otro. Apela  
a la responsabilidad individual para responder de lo público, y no a descargar en lo 
público las responsabilidades individuales. 

 

4. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. 

 

Podemos se posiciona a favor del respeto al Medio Ambiente, reino animal 
específicamente incluido, a favor de combatir el cambio climático,  a favor de la 
explotación sostenible de los recursos naturales,  a favor de las energías renovables, del 
tratamiento y reciclaje de los residuos,… y de cualquier otra medida que preserve el 
Planeta para disfrute de las generaciones futuras. 

 

5. EQUILIBRIO MERCADO – ESTADO. 

 

Podemos defiende que el Estado y el Mercado deben interactuar de forma que se 
salvaguarden unas condiciones de vida dignas para todas las personas, pues Mercado y 
Estado comparten ciudadanía, son ciudadanía. Ambos son coparticipes en la 
construcción de una sociedad más humanizada, más justa y más feliz; una sociedad  en 
la cual sean cada vez menos esos pocos que tienen tanto, y sean cada vez menos 
también esos tantos que tienen tan poco. No hay excusa: Hay recursos naturales, 
humanos y tecnológicos suficientes para que todos los seres humanos vivan con 
dignidad. 

 



 

6. JUSTICIA Y PAZ GLOBALES. 

 

Podemos se posiciona a favor de la Justicia y la Paz globales. Se posiciona a favor 
de la atribución de autoridad efectiva al Tribunal Penal Internacional y a la no 
prescripción de los crímenes contra la Humanidad o contra el Medio Ambiente; se 
posiciona a  favor de una fuerza de intervención internacional que evite o combata los 
conflictos armados y haga cumplir las sentencias del mencionado Tribunal. 

 

 

 

 

RAZONAMIENTO Y MOTIVOS: 

 

 

 

Si no accedemos al gobierno de las Instituciones con un número significativo de 
cargos públicos no podremos cambiar la realidad en beneficio de la gente. La única 
forma de conseguirlo es que la Mayoría Social nos confíe su voto en el proceso electoral 
de que se trate. 

 
¿Dónde está esa Mayoría Social? La Mayoría Social se encuentra en el espíritu 

del 15 M de 2011, y la componen parte de aquella ciudadanía entonces indignada, la 
ciudadanía reindignada de hoy, el 30 ó 40 por ciento de abstencionistas, los afiliados y 
afiliadas a los partidos de siempre desencantados de los mismos, la ciudadanía 
desilusionada y desesperanzada que reniega de la clase política, de los partidos e 
incluso de la propia política. 

 
¿Y qué quiere esa Mayoría Social? La Mayoría Social de este país anhela una 

nueva forma de hacer política basada en la honradez, la transparencia y la democracia 
efectivas en la gestión de lo público. Anhela vivir tranquila  y con unas condiciones de 
vida dignas. Nada más ni nada menos. 

 
¿Y qué NO quiere la Mayoría Social? No quiere más política de siempre: 

corrupta, verdulera, del “y tú más”, descalificadora, anti algo, hipócrita, radical, 
mentirosa, extremista, arrogante, prepotente, oportunista, de “golpes de efecto”, de 
ideología ambigua,… No quiere una política que le organice la vida. La sociedad 
española de hoy no es analfabeta y sabe organizarse por sí misma. 

 
¿Cómo ir ganándonos la confianza de la Mayoría Social? Esa confianza se gana 

siendo “ejemplares” en todo y con todos/as. Se gana haciendo mucha y buena 
pedagogía cívica. Se gana estando al lado de la gente, codo con codo, a través de los 
Círculos, escuchando sus problemas cotidianos y colaborando directa y activamente en 
la solución de los mismos. Se gana dialogando con la gente y explicando cara a cara 
quienes somos realmente y que fines perseguimos. 

 



 La confianza de la gente se gana con certezas, no con ambigüedades, y una 
ambigüedad es la “transversalidad” ideológica en la que se ha instalado Podemos y que 
la presente propuesta quiere superar. En la realidad española de hoy ya no sirven las 
viejas  ideologías de siglos pasados.  La Mayoría Social actual es ya suficientemente 
madura, se encuentra interconectada y en gran medida organizada, tiene acceso a 
“mucha” información y , como ya se dijo, sabe lo que quiere: Vivir tranquila y en 
condiciones dignas. Esta es la tesis a la que responde el “Ideario” (conjunto de ideas), 
que no la ideología (entendida como creencias dogmáticas), que se propone para 
Podemos.  
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