
Lugar de PODEMOS en el tablero político 

Todos y todas recordamos el soplo de aire fresco en la sociedad y en la política 
españolas que representó Podemos en aquellas lejanas elecciones europeas de mayo 
de 2014. Apoyándose en la ruptura democrática que representó el 15M, surgió como 
una fuerza política novedosa, tanto en sus formas y su propuesta como en su 
estructura organizativa. Aunque parezca que ha pasado una década, solo han pasado 
dos años y medio desde aquella inyección de esperanza para muchas personas que 
habían perdido la confianza en la política y en los políticos. A partir de ese momento, 
pasamos por multitud de procesos electorales en los que nos convertimos en el 
enemigo a batir por el resto de actores, que trataron de destruirnos utilizando todos 
los medios que tenían a su alcance. A la hora de establecer cuál debe ser el lugar de 
Podemos en el tablero político actual, no debemos olvidar que todos aquellos 
elementos que permitieron nuestro nacimiento (crisis de representación de los 
partidos del régimen, desigualdad social, crisis económica, precariedad laboral, etc.) 
siguen vigentes. Esto debe motivarnos a seguir peleando para que Podemos sea una 
herramienta útil a la sociedad, capaz de proponer y hacer realidad un orden social más 
justo, trabajando desde las instituciones y desde la sociedad civil con el fin de lograr 
mejoras tangibles en las condiciones de vida de la gente. 

Para saber el lugar que debemos ocupar en el tablero político es necesario que nos 
definamos. La definición de Podemos debería contener, como si de un perfil de Tinder 
se tratara, cuáles son su objetivos, la estrategia de partido, la política interna como 
organización popular y la metodología para el desarrollo de su actividad tanto en el 
ámbito político colegiado u organizado (Instituciones políticas etc.,) como en el ámbito 
de participación popular.  

Podemos es el partido que defiende los derechos de la mayoría de los ciudadanos 
frente a esa minoría privilegiada que acumula la mayor parte de la riqueza del país. 
Buscamos reducir la brecha social y otra forma más equilibrada de vivir en sociedad, 
más armónica entre naturaleza y hombre, entre el espacio, el territorio, y la vida; y 
esta forma de organización social nunca podrá ir en contra de la propia persona, de los 
ciudadanos y la colectividad, como sucede en la actualidad. Así de sencillo, pues el 
capitalismo en su desarrollo voraz se ha vuelto insostenible con la naturaleza y el 
hombre, es inhumano toda vez que lo mercantiliza todo; con él se pierden riqueza y 
derechos sociales fundamentales, por lo que un desarrollo social y humano en 
equilibrio con el entorno y basado en la igualdad de oportunidades de toda la 
ciudadanía, ha de ser prioritario. Este modelo incluye el socialismo, el ecologismo, y 
otras fórmulas que los tiempos, sabiduría y conocimiento, proponen para crear 
sociedades más humanas, igualitarias, libres y felices.  



Podemos tiene que ser la oposición real, en el panorama político nacional, a las 
políticas que vienen desarrollando los partidos tradicionales y la alternativa a esas 
políticas neoliberales impuestas por el PP, PSOE y C’s.  

Como herramienta de cambio, tendrá que liderar y apoyar a los movimientos 
populares, reconocer y colaborar con aquellas alternativas viables para el cambio 
social que surjan en determinados momentos y contextos. Liderar políticas 
aglutinadoras, trabajar con la gente y con todos los agentes sociales. Ha de tener una 
voz clara y autónoma en las instituciones que visibilice las necesidades de la gente y 
exprese sus exigencias, aportando las soluciones que demanda la sociedad. Ha de 
desarrollar la política basada en el bien común y para lograr el gobierno de la mayoría 
social, con la defensa de los DD.HH., la erradicación de la pobreza y la conquista de la 
igualdad social, llevando a cabo el programa político aprobado en la Asamblea y 
luchando con fuerza al lado de la gente.  

En este sentido, se hace imprescindible incorporar a amplios sectores de las clases 
populares, superando ampliando–sin perder el apoyo de las clases medias que han 
visto truncadas sus expectativas desde el estallido de la crisis– el espectro social donde 
nadie se pueda quedar  atrás. Este es, sin duda, uno de los mayores retos de Podemos 
en este nuevo ciclo político, no solo por su importancia, que es decisiva, sino por su 
dificultad, de la que dan prueba los reiterados fracasos que han cosechado los intentos 
que se han hecho desde el obrerismo tradicional en los últimos cuarenta años. El 
desafío que tenemos por delante pasa, ineludiblemente, por tejer redes de solidaridad 
en la sociedad civil, entre la gente más golpeada por la crisis, que es, además, la que en 
peor situación se encontraba ya antes de que ésta estallara. Podemos, como motor del 
cambio real, tiene que acoger a personas y colectivos que ayuden a diseñar el modelo 
de país abierto, diverso y plural, capaz de generar felicidad, cultura y riqueza a sus 
ciudadanos y donde se pueda vivir con respeto mutuo, porque así las leyes lo 
propician, y en igualdad de condiciones; trabajando y luchando con rigor tanto en las 
instituciones como en cualquier espacio social. 

Con respecto al escenario político y social definido en el contexto europeo, nacional, 
autonómico y local, proponemos la defensa de nuestro país, con un concepto integral 
e integrador de personas y sus interacciones, más allá de los límites territoriales 
definidos por las fronteras, definiendo Podemos como una herramienta pública y 
social para cobijar los principios de igualdad de derechos y obligaciones, de solidaridad 
entre las personas y los pueblos, de libertad y democracia participativa y activa. Estos 
objetivos generales sólo serán posibles con la participación de las personas y la 
sociedad, que colaboren en la vertebración de ese modelo social que debe ser 
redefinido y evolucionar con aquellas personas y sociedades a las que va dirigido.  

Por ello Podemos defiende una democracia más participativa que culmine en un 
puente de casi ilimitado alcance de participación, en el que los límites los 



establezcamos las personas. No sólo a través de los círculos y representantes políticos, 
sino con la toma de decisiones, con voz en las propuestas en la elaboración de los 
programas electorales, de los pactos políticos, de la relación con el resto de 
organizaciones políticas y/o sociales, etc. En definitiva, dotarnos de un sistema y una 
estrategia que reconozca antes que nada, nuestra mayoría de edad para construir y 
destruir modelos, planes, etc.  

Todo lo anterior se quedaría en palabras si no se dota de los instrumentos prácticos 
para llevarlos a cabo. Por ello es importante definir antes cómo, qué, con qué y con 
quiénes entendemos que podremos llevar a cabo el camino.  

El comportamiento de los organismos viene definido sólo en parte por su carga 
genética que le impulsa a actuar de un modo determinado para llevar a cabo sus 
necesidades básicas de supervivencia, otro tanto de su comportamiento estará 
mediado por las condiciones ambientales en las que debe desarrollarse y en las que 
debe sobrevivir. Podemos reconoce como factores genéticos de nacimiento la defensa 
de lo público única herramienta válida con la que se puede incidir políticamente para 
implementar el bienestar social como un fin en sí mismo, que permitirá el desarrollo 
efectivo de una redistribución más justa, igualitaria y solidaria de la riqueza que 
generamos entre todas las personas, blindando los derechos que desde su nacimiento 
deben garantizar el acceso a un sistema de salud, educativo, habitacional, social y 
cultural, en condiciones de igualdad, que permitan alcanzar su libertad, libres de las 
amenazas de las privaciones de las más elementales necesidades.  

Podemos reconoce como organismo social que quiere modificar un medio hostil para 
poder llevar a cabo su función reparadora, y tejer un modelo de relaciones e 
interacciones con el resto de organismos aliados. Como quiera que esta estructura 
debe ser desde, para y con los protagonistas de la misma, las personas y sus pueblos, 
Podemos tendrá sus raíces en los círculos y sus ramas en las instituciones políticas a 
través de sus representantes. Desde los círculos se promoverá la acción y 
participación con todas las personas, organizaciones sindicales, partidos políticos, 
colectivos, plataformas ciudadanas, etc., para poder alcanzar posiciones compartidas, 
compartir planes, estrategias, propuestas y/o proyectos que podrán ser defendidos 
por los representantes políticos.  

Tras dos años y medio, durante los cuales tuvo lugar, además, la primera asamblea 
ciudadana de Vistalegre, llegamos a la situación actual, con diputadas y diputados en 
todos los parlamentos autonómicos y 71 escaños en el Congreso de los Diputados, al 
frente de una coalición como Unidos Podemos, junto a las confluencias catalana, 
gallega y valenciana. Debemos seguir profundizando estas alianzas con Izquierda 
Unida, En Comú Podem, En Marea y Compromís, que son estratégicas, porque sólo 
unidos somos capaces de conformar un bloque político lo suficientemente fuerte para 
enfrentarse, con expectativas de éxito, a la triple alianza conformada por el Partido 



Popular, el PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, no es suficiente. Debemos seguir 
sumando actores que compartan el fin de lograr una mayor justicia social y que 
contribuyan a profundizar y ensanchar la trinchera que nos sitúa frente a aquellos que 
han robado a nuestro país, que han decretado reformas laborales contra la gente 
trabajadora y que han producido tanto dolor a nuestro pueblo. 

Es necesaria, por tanto, la unidad de acción con otras fuerzas y otros actores y la 
ampliación de la base social del cambio político que pueda establecer de manera 
independiente unos objetivos muy claros: 

1. Colocar a la gente común en el centro del tablero político. Podemos entiende 
que el bienestar de las personas y de las sociedades deben ser los estandartes 
de su acción, porque sólo desde ellas se podrá alcanzar la libertad de las 
personas y de los pueblos. 

2. Defender y ampliar los derechos sociales. La defensa y recuperación de lo 
público desde el lado administrativo con más transparencia, derecho de acceso 
a la información y participación ciudadana activa. Con la gestión directa de la 
educación, de la sanidad, del programa público de vivienda y de la justicia y de 
la seguridad públicas. Con especiales medidas de protección, control y gestión 
de vivienda, empleo y sectores estratégicos como turismo, energía, agua y 
telecomunicaciones.  

3. Elaborar una política territorial común con todas las fuerzas del cambio en 
España y defender el derecho a decidir de los pueblos del Estado. Obligación de 
armonizar e interconectar las políticas en estos sectores en los distintos niveles 
territoriales, tanto en el desarrollo programático y de planes como en la 
ejecución presupuestaria, de modo que la igualdad sea real, estableciendo 
unos plazos máximos para la puesta en marcha de todas ellas y auditando, 
controlando y sancionando los incumplimientos. ¿Por qué en una Comunidad 
Autónoma los plazos para construir un colegio, por ejemplo son la mitad que en 
otra? 

4. Modificar las bases estructurales de la economía y cumplir el artículo 128.1 de 
la Constitución, que establece que  toda la riqueza del país en sus distintas 
formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Dotar 
presupuestariamente las leyes y reglamentos u otros instrumentos ejecutivos 
con rango de ley, que desarrollen los principios rectores de la política social y 
económica recogidos en la C.E.: acceso a la vivienda; al trabajo; a las políticas 
de servicios sociales; a infancia; igualdad; etc. No podemos permitir que en 
nuestro país nadie pase hambre o se encuentre con las necesidades básicas de 
agua, luz y calefacción sin posibilidad de ser cubiertas. 

5. Avanzar hacia un nuevo modelo productivo que tenga en su base la igualdad, 
la sostenibilidad y la especialización en sectores generadores de valor añadido 
con base en la I+D+i. Defender la cultura, la investigación y la universidad, con 



medidas activas que permitan la participación de las personas en su 
financiación directa, entre otras, incorporando a las declaraciones de la renta, 
otras casillas de solidaridad que permitan destinar a esos fines parte de los 
tributos, como se hace en el caso de la Iglesia y de las organizaciones con fines 
sociales. 

6. Consolidar una mirada feminista transversal que vertebre tanto el discurso 
como la acción política. Debe ser un elemento central en un momento como el 
actual, en que las políticas de igualdad han sufrido drásticos recortes al tiempo 
que crece la indignación contra una violencia machista que deja cientos de 
víctimas cada año. 

7. Mejorar la calidad y gestión pública a través de la ampliación de medidas y 
responsabilidades penales, administrativas, civiles y patrimoniales (semejantes 
a las de nuestro entorno europeo, siendo referente el modelo nórdico, 
finlandés) para los responsables políticos, altos cargos públicos y/o privados 
que por acción u omisión, por consentimiento expreso o desconocimiento 
irresponsable, se produzca un perjuicio hacia lo público. La defensa del 
trabajador público con protección jurídica para el desempeño de sus funciones, 
protegiéndole de los perjuicios y represalias que pudiera sufrir de los 
beneficiados de la corrupción. 

8. Establecer unos niveles de calidad ajustados al entorno europeo en los 
servicios públicos y auditoría externa del nivel de cumplimiento de las 
estrategias, planes, programas etc., así como leyes, presupuestos y ofertas 
públicas de empleo y de la calidad de los servicios públicos.  

9. Evaluar la externalización de los servicios que las administraciones públicas. 
De este modo, sólo se externalizaría lo que verdaderamente fuera menos 
rentable, teniendo siempre como criterio, unos niveles de calidad 
determinados previamente por la administración.  

10. Defender la infancia desde su nacimiento, con la obligatoriedad de designación 
de un pediatra a todos/as las niñas y niños que nazcan, antes de salir del 
hospital, de modo que se eliminen los casos de abandono y desamparo por 
falta de control que se dan en todo el territorio español.  

11. Poner fin a las excepciones con la Iglesia y otras organizaciones que no 
tributan. Cumplimiento del principio constitucional que define a España como 
país laico, y defendiendo la libre práctica de la religión, recayendo sobre sus 
fieles el mantenimiento de las mismas.   


