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INTRODUCCIÓN

UNIDOS PARA LUCHAR Y CREAR PODER POPULAR
Podemos Rivas debe entrar en un proceso de cambio, y ello es sólo es posible con
la participación de gente nueva. El contacto con las y los inscritos y las personas
militantes del Círculo nos llevan a afirmar que hay un gran descontento con la
organización existente actualmente en Podemos Rivas y nuestro objetivo es que
la renovación interna que concluye en diciembre sirva para cambiar de rumbo.
Debemos superar las situaciones de confrontación que nos llevan constantemente
a “mirarnos el ombligo” y olvidar la actividad política. No podremos superar la
división interna sin apostar por el diálogo, el trabajo en común, el acercamiento de
posturas y el consenso.
Desde el comienzo de este proceso renovador venimos trabajando desde esta
candidatura por conseguir una auténtica CANDIDATURA UNITARIA
INTEGRADORA. Nos gustaría llegar a un entendimiento con la Candidatura “Para
la Reconstrucción de Podemos Rivas” que dirige Vanessa Millán y refundir
nuestros proyectos políticos y organizativos en uno, que sea el instrumento de
trabajo de una CANDIDATURA UNITARIA INTEGRADORA en la que estemos
representados los miembros de ambas candidaturas que se acuerden y que
presente como candidato/a a la Portavocía a un/a militante consensuado/a por
ambas partes.
En esta búsqueda de unidad integradora vamos a persistir hasta el último
momento.

UN PIE EN LA CALLE Y OTRO EN LAS INTITUCIONES
Es una prioridad el recuperar la presencia de Podemos en Rivas, visibilizarlo. Un
primer paso es conseguir un Círculo que sea más democrático, más transparente
en su funcionamiento, más participativo en la toma de sus decisiones y que mire
hacia afuera. En resumen, queremos que el proyecto político de Podemos se
anteponga a los intereses personales de cada militante.
El Podemos Rivas que queremos es el que tenga un pie en la calle (impulsando los
movimientos ciudadanos, participando activamente en las luchas ciudadanas) y el
otro en las instituciones (con actividad en el gobierno municipal a través de las
concejalías, con portavoces en las empresas municipales, con presencia en los
consejos municipales de participación ciudadana).
Tenemos la firme convicción de que, para mejorar la vida de nuestros vecinos y
vecinas, tenemos que cambiar cualquier situación que sea injusta, es necesario
ponerse en movimiento, mirar hacia adelante y ponerse a trabajar conjuntamente
en un proyecto común que nos una. El Círculo de Rivas debe trabajar codo con
codo con los movimientos sociales y la sociedad civil organizada del municipio:
feminismo y diversidad, ecologismo, sanidad pública, escuela pública, residencias
de mayores, laicismo, republicanismo….
El Círculo de Rivas tiene que jugar un papel primordial como punto de entrada de
las personas en Podemos, un lugar donde el que llegue quiera quedarse. A la vez
debemos ser un foco de formación política, un espacio de apoyo mutuo y de
fraternidad popular.

3

Proyecto político-organizativo

PODEMOS Rivas

PROYECTO POLÍTICO-ORGANIZATIVO : RESUMEN
Creación del grupo de trabajo para la redacción de un Reglamento Interno del Círculo y las
sesiones del Plenario. Reglamento que regulará, desarrollando la normativa de Podemos,
los cauces de colaboración y cooperación con las dos concejalas de Podemos Rivas, así
como la organización del Círculo más allá del Consejo de Coordinación.
En el organigrama del Círculo, además de la Portavocía, se contempla en la normativa de
Podemos: titular de organización, responsable de comunicación y responsable de
feminismo. Habrá, además, una persona responsable de municipalismo, completando así las
cinco personas que componen el Consejo de Coordinación. Dentro de esta estructura
básica del Círculo hay que situar a las dos Enlaces con la Red de Círculos autonómica. A
partir de estos cargos del Consejo, surgen distintos ejes estratégicos, que se ocupan de
Áreas concretas como:
● Formación de la militancia
● Movimientos sociales
● Juventud
● Mayores
● Transición Ecológica y Medio ambiente
Uno de nuestros objetivos fundamentales es crear una estructura interna de trabajo que
sea realista, que responda a nuestras verdaderas posibilidades organizativas y no se
convierta en un sinnúmero de comisiones ficticias.
Proponemos construir un Círculo donde se facilite la conciliación familiar de sus militantes:
abordar la organización de los actos pensando siempre en las necesidades de cuidados de
los componentes familiares.
Proponemos feminizar el Círculo: la participación de nuestras militantes en los movimientos
feministas es la vía más eficaz para que las mujeres conozcan nuestra política de género.
Proponemos rejuvenecer el Círculo: ofrecer a la juventud actividades de su interés
gestionadas por ellas y ellos mismos, con la mayor autonomía y sin tutelajes.
Proponemos fortalecer la participación telemática: para realizar consultas a los y las
militantes, asambleas virtuales y conseguir un flujo de información regular.
Proponemos trabajar para tener una sede física: para ello es necesario conocer previamente
los ingresos del Círculo provenientes de las cuotas de personas inscritas y militantes, y no
descartar, si es preciso, una campaña de crowdfunding para recaudar fondos.
Un objetivo primordial es la gestión financiera del Círculo y la transparencia en su gestión:
el Círculo debe conocer los fondos de que se dispone, así como el origen de su procedencia.
Otro objetivo importante es canalizar la relación del Círculo con los órganos de Podemos
y, en particular, regularizar las relaciones con las Enlaces para que la información entre
niveles
(autonómico y municipal) sea fluido: crear una comisión de coordinación, dentro del
Consejo de Coordinación con las Enlaces, donde haya un intercambio bidireccional
constante de información.
Proponemos abordar las relaciones de Podemos Rivas con las fuerzas políticas progresistas
del municipio y, en particular, con Izquierda Unida. Somos un partido de gobierno.
Proponemos tender puentes a aquellos militantes que en su día abandonaron Podemos
para integrarse en otros partidos.
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LAS DECISIONES LAS TOMAS TÚ, EN LA ASAMBLEA
Podemos es la gente, y las asambleas deben ser un espacio desde donde la
militancia tome las decisiones políticas de Podemos Rivas y que afectan a los
vecinos y vecinas de Rivas. Para el correcto funcionamiento de las asambleas,
estas se estructurarán de la siguiente manera:
1.El funcionamiento de las asambleas se regularán bajo un
Reglamento
de Asambleas del Círculo de Podemos
Rivas
previamente
acordado y ratificado por el plenario.
2.- Las asambleas tendrán una periodicidad mensual, serán
calendarizadas anualmente previo acuerdo de disponibilidad
preferente de los miembros del equipo de
gobierno y la asistencia
de éstos a las mismas será de obligado cumplimiento, salvo causas de
fuerza mayor justificadas. Así mismo la persona que ostente la
portavocía, así como su Consejo
de
Coordinación,
estarán
igualmente obligados a asistir a las asambleas, salvo causa de fuerza
mayor justificada.
3.- Conforme con el código ético de Podemos, las decisiones tomadas
por la asamblea serán vinculantes, tanto para el Equipo de gobierno
como para la persona que
ostente la Portavocía del partido y
su Consejo de Coordinación, salvo que contradiga el código ético del
partido u otro estatuto autonómico o estatal.

FLUJO DE INFORMACIÓN DE LAS LABORES DE
GOBIERNO
El flujo de información entre la militancia y la estructura, tanto orgánica como
institucional del partido, será garantizado por la organización. Para ello, el
Reglamento de Asambleas del Círculo de Rivas asegurará que los miembros
del equipo de gobierno den cuenta mensualmente de sus labores de
gobernanza, así como de las acciones futuras que deberán contar con el
respaldo del plenario. De esta forma, las mociones llevadas a pleno, decisión
sobre los presupuestos municipales y/o enmiendas a los mismos o cualquier
otra acción de gobierno de Podemos en Rivas, tendrá el respaldo y el apoyo
de sus bases.
De la misma manera, la persona que ostente la Portavocía, junto con el Consejo
de Coordinación, deberán rendir cuentas en las asambleas mensuales de las
acciones de sus equipos de trabajo.

RENDICIÓN DE CUENTAS, PORTAL DE TRANSPARENCIA
Además de la rendición de cuentas de las labores políticas de las personas
que componen el Equipo de gobierno, éstas deberán presentar al pleno de la
asamblea la siguiente información:
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1.- Presupuesto anual del Grupo Municipal.
2.- Ingresos mensuales en la cuenta del Grupo Municipal.
3.- Gastos mensuales del Grupo Municipal.
4.- Saldo de la cuenta del Grupo Municipal.
5.- Contratos y justificación de los mismos.
6.- Salarios de todos los componentes del Grupo Municipal.
7.- Aportaciones al partido de las concejalas y los asesores del
Grupo Municipal.
Esta información deberá tener carácter legal y será publicada en un portal de
transparencia creado para un seguimiento público. La persona que ostente la
Portavocía de Podemos Rivas, así como el responsable de finanzas del partido
deberán presentar mensualmente las cuentas del partido bajo, exactamente,
las mismas premisas que el Grupo Municipal.

SEPARACIÓN DE PODERES: AUTONOMÍA DE
ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
ENTRE ÓRGANOS REPRESENTATIVOS
Acumular cargos y centralizar el poder en una sola persona es contrario a la
filosofía de Podemos y reitera las dinámicas excluyentes del pasado. Con el fin
de asegurar la separación de poderes reales y efectivos, esta candidatura exige
una Portavocía Orgánica totalmente separada de una Portavocía Institucional
como condición sine qua non para garantizar el funcionamiento democrático
y libre entre la militancia y el Equipo de gobierno, siendo el o la Portavoz de
Podemos en el partido, un mero transmisor de las decisiones tomadas por la
asamblea tal y como está recogido en los documentos de Podemos. Ésta es
la única forma de asegurar que la responsabilidad de fiscalización no recae en
la misma persona fiscalizada.

UNIDAD REAL: LABOR INTEGRADORA DE LA
PORTAVOCÍA
Para asegurar una unidad real, he apostado por una candidatura unitaria desde
el un principio y no dejaré de explorar esa vía hasta el último momento. A pesar
de tener capacidad para organizar un grupo de trabajo a futuro, esta
candidatura no conformará dicho equipo hasta pasadas la elecciones a la
Portavocía, con el firme compromiso de incorporar al mayor número posible
de personas de distintas sensibilidades, incluyendo, como no puede ser de otra
forma, a quienes ya estén comprometidas con otras candidaturas. Este equipo
será ratificado por la asamblea con el fin de garantizar el mayor consenso para
el mejor punto de partida posible.
Es totalmente necesario que la persona elegida como Portavoz de Podemos
Rivas sea una figura de consenso que aporte estabilidad a la vida del círculo.
Esta persona tendrá la tarea de ampliar en lo posible el círculo, con nuevas
simpatizantes, así como con todas aquellas personas que quedaron por el
camino y que siguen creyendo en el proyecto de Podemos y, para ello, es
necesario que quien ostente la Portavocía no arrastre un historial de
desencuentros en la corta trayectoria de nuestra organización.
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RELACIÓN CON OTRAS FUERZAS POLÍTICAS: BÚSQUEDA
DE LA UNIDAD DESDE LA FORTALEZA Y LA
INDEPENDENCIA DE PODEMOS
Todo apunta a que el futuro de nuestra formación pasa por el entendimiento
con otras fuerzas políticas hermanas y concretamente con Izquierda Unida en
una coalición de Unidas Podemos como ocurre en el ámbito autonómico y
estatal,
Ese espíritu de unidad de la izquierda es un compromiso fehaciente de esta
candidatura pero creo que tener al frente de estas posibles futuras
negociaciones a quien tiene vinculación directa con la organización con la que
se ha de negociar y que su posición depende de ésta es a todas luces partir de
una situación de debilidad. Por ello creo firmemente que es necesario una vez
más, separar la parte institucional de la parte orgánica para estar libre de
ataduras y poder afrontar posibles negociaciones con total independencia y
autonomía.

RELACIÓN INTERNIVELES: PODEMOS RIVAS Y SU
RELACIÓN CON LOS NIVELES ESTATAL Y AUTONÓMICO
DE PODEMOS. RED DE ENLACES DEL CÍRCULO
Podemos es un partido que se estructura desde las bases y es a sus militantes
a quien, principalmente, se deben rendir cuentas. Pero Podemos tiene también
sentido de partido, por ello necesitamos tejer la mejor relación posible con el
resto de nuestra estructura. La clave para ello es tener un circulo cohesionado
y fuerte, abierto, dialogante, participativo y unido, en el momento en el que
nos encontremos en ese escenario, las relaciones internas con la organización,
ya sea de forma directa y/o a través de los enlaces de redes, serán
inequívocamente fluidas y positivas.

MILITANCIA: FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
MOVIMIENTOS SOCIALES
El activismo es una de las señas de identidad de Podemos, los que venimos de
movimientos sociales ripenses sabemos perfectamente que la lucha, por ardua
y tediosa que sea, es efectiva. Es innegable que hemos perdido parte de esa
fuerza y, que para un partido como Podemos, la participación y una base sólida
de militantes involucrados en los movimientos sociales es absolutamente
clave.
Por eso, mi intención es promover la involucración de nuestras bases en
movimientos sociales locales: educación, cooperación, LGTBI, feminismo,
ecología, mayores, etc.. y, de la misma forma y a la inversa, incorporar de estos
movimientos sociales a la vida del círculo, el mayor número de personas
posibles, con especial atención a las jóvenes. Una formación apropiada en
municipalismo y activismo es muy importante, por ello promoveré la
realización de talleres y cursos para cubrir estas necesidades.
7

Proyecto político-organizativo

PODEMOS Rivas

SEDE SOCIAL: LA MORADA DE RIVAS
Una de las enseñanzas que nos ha dejado la actual crisis sanitaria es la
necesidad de la cercanía y la interrelación entre las personas. Una sede del
partido como punto de encuentro entre militantes, simpatizantes y vecindad,
donde poder intercambiar experiencias, compartir y poner en común, será una
prioridad de mi candidatura.

Un pie en la calle y otro en
las instituciones
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