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Un Podemos Contigo en Rivas
Es el momento de reconstruir un PODEMOS en Rivas, con una organización
fuerte para que nuestro partido siga siendo una referencia municipalista en
un gobierno progresista ejemplo en la Comunidad de Madrid, como pieza
fundamental para levantar Madrid y poner fin a los 25 años del modelo
neoliberal del Partido Popular.
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1. Una reflexión previa: La unidad como garantía de fortaleza
Tras un periodo de inactividad tanto en la actividad interna como en la relación política
de Podemos con los movimientos sociales, con otras fuerzas políticas y con la ciudadanía
en general se hace más necesario que nunca buscar nuevas fórmulas y caminar hacia
un modelo de UNIDAD que refuerce la línea política de nuestro municipio y conecte
con los problemas de la gente.
Es clave abrir una nueva etapa en la que se profundice en el trabajo conjunto y se
reanude la transmisión de información hacia el conjunto de los inscritos e inscritas de
todos los niveles del partido.

2. Hacia dónde debemos ir: un Podemos ganador
La cultura política que Podemos conserva nos diferencia, tanto en los planteamientos
como en las propuestas y los métodos, de otras fuerzas políticas, incluso muy próximas
ideológicamente. Eso justifica por sí mismo la necesidad de esforzarnos para recuperar
Podemos en el municipio. De esa recuperación estamos convencidas que dependerá,
en el corto y en el medio plazo, la capacidad de influir decisivamente en futuros procesos
políticos, bien sean de confluencia, bien de colaboración. Así pues, debemos dirigirnos,
inicialmente, hacia la recuperación de un espacio político propio.
Tenemos que ser conscientes de que, tanto en este momento como en un deseable
futuro próximo en que seamos más fuertes, la actitud de buscar la unidad en la acción
o incluso más allá, con otras fuerzas, tanto políticas como sociales, es fundamental
para recuperar presencia política, pero sin el lastre de una relación instrumental con
movimientos y fuerzas políticas.

3. Cúal es el camino: un Podemos firme
Hay muchos caminos que pueden, al menos en apariencia, llevarnos al mismo sitio. Sin
embargo, la experiencia nos dice que no todos esos caminos son igual de efectivos, por
eso creemos que el camino a seguir es el que reúne los siguientes elementos:
1. Creación de un proyecto sólido, claro y firme, tanto en lo que a la organización
interna se refiere, como en lo que concierne a la actividad hacia el exterior, tanto con
la gente inscrita en Podemos Rivas, pero que no ha decidido hacerse militante, como
con quienes no se han acercado nunca a Podemos. El proyecto político debe tener
como condición indispensable huir de los discursos y centrarse en lo verdaderamente
importante: construir un PODEMOS fuerte en la calle con presencia en los diferentes
conflictos sociales y al mismo tiempo sin perder de vista el objetivo de continuar
gobernando en 2023.
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2. Recuperación de presencia política, tanto en lo que se refiere a la actividad que nos
visibilice como organización (es decir, independientemente de la acción institucional
de las dos concejalas); como a las propuestas políticas ante determinados aspectos
de la vida municipal que nos parezcan relevantes y sobre las que consideremos que
hay que darlas a conocer a la ciudadanía. Contamos con el Programa Electoral con el
que nos presentamos a las elecciones municipales, y ese programa debe servir como
punto de partida para saber en qué centrarnos, puesto que es el compromiso que
asumimos con las y los electores a quienes se lo propusimos, y en mayor medida aún
ante quienes nos votaron. Obviamente, un programa electoral no puede ser lo que
nos guíe en todos los aspectos y durante todo el tiempo, ya que las cosas cambian y
las nuevas situaciones que van planteándose requerirán nuevas decisiones y nuevas
propuestas políticas por nuestra parte. Pero en todo aquello en lo que no haya
cambios significativos, el Programa Electoral debe asumirse como el compromiso
que hay que intentar cumplir.
3. Consolidar un espacio joven y feminista como pieza fundamental del proyecto. Es
preciso conseguir que Podemos Rivas sea un espacio político que atraiga a gente
joven. Por ello nos planteamos dirigirnos a la gente más joven con una propuesta
organizativa de funcionamiento que les dé el margen que estamos convencidas de
que necesitan buscando nuevas fórmulas. Las propuestas y actividades que realicen
deben ser decididas por quienes las van a llevar a cabo de la manera más autónoma
posible facilitando su coordinación con otros espacios de juventud del partido tanto
en el ámbito autonómico como estatal, así como con la parte organizativa del ámbito
local. También debemos poner en marcha un espacio feminista intergeneracional
donde no solamente se trabaje en crear una sociedad más feminista, y por lo tanto
igualitaria, sino también en realizar propuestas para que el círculo de Podemos Rivas
sea un espacio ideal para la participación de las mujeres.
4. Fomentar dinámicas de consenso y transparencia. Esto implica que las diferencias
que pueda haber entre inscritas y/o militantes de Podemos Rivas, pueden expresarse,
pero ni se deben expresar de forma agresiva, maliciosa ni ofensiva para otras partes.
Este mismo proyecto comienza ubicando la situación en que nos encontramos, pero
lo hace desde el convencimiento de que es imprescindible trabajar desde la unidad
y el compañerismo, convencidos que si las/os militantes así lo deciden, la dirección
de Podemos Rivas vele por fomentar el diálogo, el consenso y la transparencia.
5. Integrar al máximo posible a diferentes sectores y sensibilidades de Podemos en el
municipio. Somos conscientes de que la participación de la mayor cantidad posible
de inscritas y militantes en las actividades y elaboración de propuestas políticas que
nos vayamos fijando, es condición determinante para garantizar el éxito de todo ello.
Entendemos que este proyecto si resulta el elegido por la mayoría de la militancia
debe de estar alejado de la dicotomía de vencedores y vencidos. Más allá de que las
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personas, que desde un primer momento han apostado por este proyecto, lideren
en sus inicios el mismo, es nuestro compromiso el trabajar para que quienes hayan
apoyado otras opciones sientan este proyecto como suyo integrándose en el trabajo
del día a día del círculo.
6. Buscar la eficacia en el trabajo que realicemos. La eficacia de aquello que
nos planteemos hacer va a depender de cuánta gente seamos capaces de
comprometernos a hacerlo, pero también, y quizás sobre todo, de la forma en que
aprendamos a relacionarnos política y organizativamente. Podemos es un partido
político, y como tal, lo colectivo debe de prevalecer por encima de cualquier interés
individual. Como organización debe de existir un debate político donde decidir de
manera democrática nuestros objetivos y una vez finalizado dicho debate asumir
esos objetivos como propios por cada integrante del círculo y la puesta en marcha
de la dirección de las estrategias y/o herramientas necesarias para lograr dichos
objetivos. Esto implica, y para nosotras es importante ponerlo en primer plano, que
si la actual estructura organizativa que a todos los niveles se decidió en Vistalegre
3 ha incorporado la figura del/de la militante y su capacidad única para elegir la
dirección que va a intentar llevar a la organización hacia sus objetivos, entonces es
preciso reflexionar adecuadamente sobre a quiénes queremos votar para formar
parte de esa dirección, pero una vez elegida hay que darle, en la práctica y no sólo
en la teoría, la oportunidad de demostrar que sabe cómo conseguir mejor y más
sólidamente los objetivos señalados. Es por ello que hay que otorgar a esa dirección
la facultad de tomar las decisiones del día a día y, siempre que efectivamente sean
acordes con la consecución de los objetivos marcados por todas, colaborar lealmente
con las propuestas organizativas que haga.
7. La delegación y el trabajo en equipo como estrategia de Liderazgo. Si algo hemos
aprendido de procesos anteriores es la necesidad de delegar responsabilidades y
funciones de forma que la organización crezca en liderazgos y capacidades, y en
esa estructura se reconoce la delegación funcional de la organización del círculo en
la Secretaría de Organización que establecerá las diferentes áreas y marcará el día a
día del círculo, la delegación de comunicación en la Secretaría de Comunicación, la
delegación del área feminista en la Secretaría de Feminismos y la parte económica
en la Secretaría de Finanzas. Así mismo, dada la pequeña estructura de la Dirección,
la idea fundamental del proyecto se basa en crear áreas de trabajo en función tanto
de las necesidades como de las inquietudes expresadas por la propia militancia, de
forma que a su vez se asuman diferentes roles y se represente al partido en diferentes
actos. Estas áreas contarán con personas responsables de las mismas nombradas
por el Consejo de Coordinación a propuesta de las/os componentes de las mismas,
con vistas a lograr en la mayor medida posible el más alto grado de eficacia.
8. Una dirección cohesionada y coordinada en tres niveles. Un partido político como
Podemos debe trabajar de forma coordinada y leal en los tres niveles en los que
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el partido tiene presencia: la parte orgánica (estatal, autonómica y local), la parte
institucional (grupo municipal) y la militancia. Dentro de esa parte orgánica, la
dirección local elegida debe encargarse de que esa coordinación, información y
trabajo fluya de forma recíproca, para lo cual creemos que la estructura organizativa
establecida es la más idónea para cumplir dichos objetivos.
9. Tenemos que recuperar la comunicación en sus diferentes ámbitos, tanto internos
como externos y la formación como pieza clave. Es por ello que abordaremos
urgentemente aquellos debates sobre propuestas que puedan conducir a Podemos
Rivas a retomar su actividad política, y a partir de ahí construiremos una comunicación
lo más eficaz posible que garantice la visibilización de esas propuestas. Así mismo la
formación debe ser un elemento fundamental de este nuevo proyecto.
10. Un Podemos que garantice la información y el debate. Si estamos convencidas
de que la dirección elegida debe contar con la colaboración de toda la militancia,
también lo estamos de que esa dirección debe cuidar de manera escrupulosa de
garantizar que existen los espacios previstos para la información y el debate de las
propuestas. Por eso, una de las principales preocupaciones que tendremos será la
de recuperar y regularizar las asambleas, así como de mantener un flujo constante de
información hacia las/os militantes que les permita acudir a ellas sabiendo sobre qué
van a debatir y qué van a votar, recuperando la utilización de boletines a inscritos
para cuestiones importantes.

4. Objetivos políticos: un Podemos referente en la Comunidad
de Madrid
Queremos hacer de nuevo a Podemos una fuerza determinante en Rivas Vaciamadrid
y trasladar al ámbito local las propuestas políticas que se han venido desarrollando en
otros niveles del partido, por lo tanto nuestros objetivos políticos persiguen básicamente
cuatro elementos:
1. La recuperación de la actividad en movimientos sociales a nivel local.
2. Una posición ampliamente debatida y sólidamente adoptada respecto a lo que sin
duda va a marcar los tiempos y las decisiones políticas más importantes a medio
plazo en nuestro municipio: la creación o no de Unidas Podemos en Rivas como
estructura permanente y no sólo electoral.
3. La identificación de los objetivos políticos y sociales más importantes que debemos
reclamar para Rivas en el plano comarcal y regional, garantizando el correcto
funcionamiento del nuevo marco de Redes de Círculos y nuestra inclusión activa en
ellas.
4. La colaboración con las estructuras orgánicas de Podemos a nivel regional, asentando
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una relación en la que fluya la formación, la información y el debate en nuestro círculo
y en la que también seamos un elemento que empuje hacia el necesario objetivo
de Gobernar en la Comunidad de Madrid. Se trata de una cuestión imprescindible
para instalar en ese ámbito unas políticas económicas, sociales, feministas, inclusivas
y medioambientales que sean capaces de darle un futuro alentador a toda la
ciudadanía de la Comunidad de Madrid.

4.1 Recuperar la relación con los movimientos sociales
Identificamos varios movimientos que creemos son, desde hace tiempo, la espina
dorsal del activismo y la implicación de la ciudadanía en Rivas: el feminismo y
la lucha por la igualdad; el movimiento por una educación pública de calidad;
el movimiento por una sanidad pública universal y de calidad; el movimiento
vecinal, que desde hace unos años va recuperando un protagonismo perdido; el
movimiento de personas mayores, que se articula tanto en torno a la problemática
de las pensiones como de la falta de infraestructuras públicas básicas.
Con unas características no tan identificables, pero con presencia de manera
transversal, están también los y las jóvenes. Para nuestra candidatura éste es un sector
con especial relevancia, por cuanto somos conscientes de que sólo garantizando
la implicación de personas jóvenes conseguiremos actualizar adecuadamente
nuestras políticas y garantizaremos el necesario relevo generacional.

4.2 Unidas Podemos
Somos conscientes que Unidas Podemos está suponiendo desde hace ya unos
años una marca reconocible con indudable atractivo político.
No debe tratarse, en nuestra opinión, ni de forzar un acercamiento sin basarlo en
el debate y la asunción de compromisos mutuos; ni de empujar a un alejamiento
forzado muchas veces por una reacción visceral improcedente.
Los tiempos, en esta cuestión, nos parecen determinantes. Creemos que se trata
de una cuestión que hay que abordar, primero en el ámbito interno de Podemos
Rivas y posteriormente en conjunto con el resto de fuerzas que formen la coalición,
priorizando en primer lugar la reorganización interna del propio círculo y después
deben ir acompañadas por propuestas que se basen en compartir espacios de
trabajo conjuntos.
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4.3 Trabajar en la Red de Círculos
Vistalegre 3 ha dotado a los círculos de una herramienta largo tiempo reclamada:
una estructura orgánica de relación entre los propios círculos que dé fluidez a las
propuestas y a las sinergias que sin duda pueden desarrollarse entre la acción de
unos y otros.
Consideramos imprescindible estar presentes en esa Red de Círculos (la que nos
corresponde geográficamente) de manera activa, tanto a la hora de trasladar a
nuestro círculo las informaciones, debates e iniciativas que se planteen en ella,
como a la hora de plantearnos qué propuestas llevamos a la misma.

4.4 Levantar la Comunidad de Madrid
Por último, somos conscientes de que las políticas neoliberales del Gobierno
regional han supuesto un bloque de desigualdad y un modelo fracasado tanto
para la satisfacción de las necesidades institucionales de los territorios de la región,
como para las personales de sus habitantes. En línea con nuestro documento
político autonómico aprobado es imprescindible seguir la misma senda y blindar
lo público parar reconstruir y ganar Madrid en 2023, una meta en la que todas y
todos debemos ayudar al máximo posible.
Para ello, desde nuestro ámbito local, entendemos que es imprescindible mantener
una estrecha relación con el resto de la organización a nivel regional. Necesitamos
por tanto conocer rápida y eficazmente las iniciativas que se lanzan a nivel regional
y potenciarlas en toda la medida de lo posible.
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GRUPO PROMOTOR DE ESTE PROYECTO:
Vanessa Millán Buitrago
Mario Bastida Pérez
Carla de Nicolás Castro
Antonio Flórez León
Dori Fernández
Sergi Planas
Eva Manzanares
Antonio del Río
José María Álvarez
Juan Manuel del Castillo
Mariano Marqués
José Luis González
José Barba
Sergio Colorado Álvarez
José Antonio Bayona González
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