
ENMIENDA A LA TOTALIDAD del pre-borrador de ponencia política por un 
lenguaje más directo, claro y sencillo. (Incluye el resto de propuestas 
aprobadas por la asamblea ciudadana del 9 de Agosto: texto en negrita) 
  
PODEMOS Y LA POSIBILIDAD DEL CAMBIO POLITICO EN ESPAÑA 
  
1. CONTEXTO POLITICO ACTUAL: CRISIS DEL REGIMEN DE 1978 
  
El Estado español está atravesando una crisis que va más allá de la 
deslegitimación de sus élites políticas. Una crisis que afecta al sistema político 
e institucional, a la articulación territorial del Estado, al modelo de desarrollo y 
al equilibrio entre grupos sociales. Una situación que se expresa en la 
descomposición política y moral de las élites tradicionales, desprestigiadas por 
la corrupción y los ataques cometidos contra el Estado de Bienestar y los 
derechos (laborales, sociales y políticos) adquiridos. 
  
En 2011 aparece el 15M que articula el descontento general, señalando y 
poniendo en evidencia a las elites como responsables, pero sin llegar a alterar 
los equilibrios de fuerzas electorales: el PP obtuvo mayoría absoluta en las 
elecciones de 2011; el PSOE comprometido con el sostenimiento del estatus 
quo y el programa de ajustes de la Troika apenas conectó con el nuevo clima; 
IU tuvo una reacción tímida y conservadora; se está dando la movilización 
soberanista, en particular en Catalunya; y mientras, los sectores dominantes 
están acabando con las partes más progresistas del acuerdo constitucional en 
favor de la minoría dominante. 
  
Esta crisis se produce en un marco integrado en la Unión Europea y la OTÁN, 
que monopolizan la violencia y no sucumbe a las movilizaciones sociales. 
Además la crisis política puede tener menor duración que la económica, ya que 
se produce por una "crisis de expectativas" que no se repetirá en las siguientes 
generaciones. Con una serie de ajustes la oligarquía podría estabilizar un país 
ya disciplinado que asume como normal el empobrecimiento y la exclusión 
social. 
  
Uno de los retos que tiene Podemos es saber articular los descontentos y sus 
diferentes identidades. Y hay que ser conscientes que no tenemos todo el 
tiempo del mundo. 
  
  
2. NUEVO ESCENARIO POLITICO TRAS LAS ELECCIONES EUROPEAS 
  
Supusieron un pequeño terremoto en el escenario político: el PP y el PSOE, 
perdieron individualmente más de 2,5 millones de votos y juntos llegaron solo a 
un 49% de los votos. Rompiéndose el juego de alternancia de partidos y el mito 
de la imposibilidad de una mayoría que no pase por el PP y el PSOE.  
  
Podemos con sus 1.245.000 votos y su 8% a nivel estatal ha irrumpido con 
mayor fuerza de la que reflejan los números. Estamos en el centro del debate 
político, la casta se ha mostrado claramente a la defensiva, intentando que 
Podemos solo hable para defenderse, sin entrar a discutir lo que dice, sino 



tratando de encasillarnos, ignorando la diversidad de sus votantes y 
simpatizantes. 
  
Nuestro reto ahora es estar a la altura de las expectativas generadas. Se 
presenta una oportunidad política difícilmente mejorable: debilidad del 
gobierno, crisis del PSOE, no hay signos de recuperación económica, existe 
una expansión del descontento y una espiral ascendente de ilusión popular por 
la posibilidad de cambio que Cristaliza en Podemos. 
  
El momento es ahora, antes que el paso del tiempo nos desgaste y tengamos 
que recurrir a una estrategia de lento crecimiento en un escenario ya 
estabilizado. Es ahora en un momento de descomposición cuando Podemos 
puede ser una palanca de cambio. 
  
  
3. CAMBIO POLÍTICO 
  
PODEMOS puede llegar al Gobierno mediante un discurso: 
  
Dirigido a recuperar para el pueblo sus derechos y su participación activa 
en la vida política. 
  
Basado en el absoluto cumplimiento de la declaración universal de los 
DDHH con la finalidad de conseguir el poder político para recuperar la 
justicia social, informar y despertar conciencias, predicar con la verdad y 
devolver a la ciudadanía su capacidad de participación y decisión. 
  
 Si se puede porque: 
  
- PODEMOS no tiene hipotecas 
  
- PODEMOS representa la novedad 
  
- PODEMOS emplea nuevas formas de hacer política 
  
- PODEMOS plantea una guerra sin cuartel frente a la corrupción 
  
- PODEMOS tiene capacidad, honestidad y voluntad 
  
- PODEMOS adaptar la organización, alianzas y estrategias para gobernar si 
es necesario con otras fuerzas. 
  
  
4. DESAFIOS A LOS QUE NOS ENFRENTAMOS 
  
En un contexto de hostigamiento e intento de destruirnos políticamente por 
todos los medios. Construir una maquinaria política discursiva y electoral. 
Construir herramientas eficaces para disputar, sumar y articular mayorías de 
Gobierno.  
  



A nivel institucional: PODEMOS debe presentarse a todas las elecciones en 
todos los ámbitos donde sea posible y esté preparado con la finalidad de 
recabar la fuerza mayoritaria de la sociedad que permita el cambio y la 
regeneración democrática que necesitamos. 
  
A nivel organizativo: PODEMOS debe ser trasladado al ámbito político 
mediante la creación de un partido al servicio del ciudadano, con 
estructuras financieras y jerárquicas muy distintas a las de los partidos 
tradicionales , o lo que es lo mismo, con una organización y estructura 
flexibles, horizontales, éticas y transparentes. 
  
A nivel político, PODEMOS no deberá tener unas bases ideológicas fijas y 
definidas más allá del método, debiendo ser las asambleas ciudadanas de 
cada ámbito geográfico y electoral las que marquen en cada caso las 
decisiones a tomar y las propuestas concretas a ejecutar. 
  
La posibilidad y la responsabilidad de contribuir a la construcción de una 
voluntad popular  nueva para el cambio político en favor de las mayorías 
sociales, mediante la apertura de un nuevo proceso constituyente con un 
nuevo proyecto de sociedad en la que vivir. 
  
Podemos, claro que Podemos 
 


