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1. Estabilizar Podemos Rivas para volver a ser 
vanguardia

Hace cuatro años, Podemos irrumpió en la escena política española y transformó por 
completo el mapa de partidos. Los viejos consensos que se resquebrajaron al calor del 
15M y de las marchas por la dignidad ya no pudieron dar soluciones a las nuevas demandas 
políticas de una ciudadanía que empezó a emerger como fuerza empoderada.

En Rivas, la irrupción fue un huracán político. Muchísimas personas, vecinos y vecinas, se 
acercaron ilusionadas para participar y formar parte de Podemos. Somos un pueblo en 
el que históricamente ha gobernado la izquierda; hemos sido ejemplo y vanguardia de 
políticas públicas justas que anteponían los intereses de los de abajo frente a los intereses 
de las élites. Fuimos y seguimos siendo el espejo en el que muchísimas otras ciudades y 
Ayuntamientos del Cambio se miran. Sin embargo, Rivas siempre ha corrido el riesgo de 
quedarse atascada, de quedarse relegada dentro de la nueva oleada de cambio. Volver 
a poner a Rivas como vanguardia del cambio político es una prioridad estratégica: por 
lo que fuimos, por lo que somos y por lo que podemos llegar a ser. Rivas no puede 
desconectarse pese a los éxitos cosechados, sino ponerse al frente de un nuevo bloque 
histórico que irrumpió en 2014, pero que en 2019 debe materializarse, anclarse y llevar la 
iniciativa.

Podemos ha tenido una historia accidentada en Rivas Vaciamadrid. La ilusión que fue 
motor para que muchísima gente viera en nosotros una esperanza para el cambio 
político en nuestra ciudad pasó momentos muy complicados, en los que incluso algunos 
compañeros y compañeras se quedaron por el camino. La primera prioridad de la nueva 
etapa que se abre en junio de 2018 es la de estabilizar Podemos en Rivas, cerrando las 
heridas del pasado para conseguir una apuesta política ganadora y convincente de cara 
al futuro, sabiendo identificar al enemigo común, que no está entre nosotros.

Tuvimos problemas en las configuraciones de listas fruto de las viejas disputas de la 
izquierda, pero no podemos volver a despertar una competición entre nosotros y entre 
nosotras, sino abanderar la construcción de un nuevo espacio del cambio que case con 
el nuevo sujeto político y popular que está emergiendo en el conjunto de España. 

2. Confluencia unidad desde la pluralidad y Gobierno 
del Cambio

Rivas sigue siendo un Ayuntamiento del Cambio que innova y protege los derechos de las 
mayorías sociales. Fuimos un símbolo de la resistencia al Partido Popular, y en el futuro 
tenemos que seguir siendo un símbolo de la alternativa democrática de país. Pasando 
de la resistencia a la ofensiva, Podemos debe encabezar y liderar un nuevo espacio 
político del cambio, transversal, plural y empoderador que supere las viejas luchas de 
siglas. Desde el gobierno de la ciudad somos capaces de emprender acciones y políticas 
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públicas concretas que mejoran la vida de la gente sin la necesidad de preguntar de qué 
partido es quién. Nuestra tarea de cara a 2019 es que ese Gobierno que ya hoy es capaz 
de gobernar para todos y todas se traduzca en una apuesta clara y unitaria que sirva de 
ejemplo para el conjunto de la comunidad. Fuimos vanguardia en el Gobierno; seamos 
vanguardia en la nueva oleada del cambio democrático en España.

3 Acompañar el cambio enraizar y cuidar Podemos 
Rivas y su círculo

Hoy no tenemos las mismas necesidades que en 2014. Podemos ha crecido muchísimo, 
somos un actor consolidado que ha venido para quedarse. Esto nos obliga a asumir 
muchas más responsabilidades y nuevas tareas. Es necesario que el Gobierno de Rivas se 
traduzca también en una mayor implantación y en una presencia de Podemos en nuestro 
municipio. Los círculos son un elemento crucial de esto: son el espacio de interpelación 
directa a la ciudadanía, esa nueva forma de organizarse que debe estar a caballo entre 
el partido, el Gobierno y la ciudadanía, intentando crear un puente entre espacios para la 
capilaridad de Podemos en el conjunto de la vida cotidiana. 

Tenemos que conseguir cuidar de nuestro círculo En Rivas. Tenemos que hacer que sea 
un espacio vivo, amable, dinámico donde primen el compañerismo y la fraternidad y que 
ponga como prioridad el trabajo por y para las vecinas y los vecinos de Rivas. Solamente 
así este espacio podrá superar la endogamia y conseguir desarrollar dinámicas de 
socialización, de encuentro, de formación y de diversión que llamen a nueva gente y a que 
cada día seamos más los que conformamos Podemos en nuestro municipio. Superemos 
el identitarismo; debemos abrir el cambio a todos nuestros vecinos y nuestras vecinas.

Además de todo lo anterior, no podemos olvidar que en nuestro municipio gobierna 
Podemos, y eso nos aporta una ventaja con respecto a otros territorios. Está solo en 
nuestras manos reconocer y aprovechar lo que esto supone. Tenemos que confiar en 
que somos una fuerza de gobierno, y para ello tenemos que  acompañar y apoyar la 
tarea de Podemos en el Gobierno municipal. Nuestros compañeros y compañeras en 
el Gobierno de la ciudad han hecho un trabajo ejemplar. Necesitamos que haya detrás 
una organización que apoye su trabajo y asuma la responsabilidad que los vecinos y las 
vecinas de Rivas nos dieron en la consulta ciudadana que se celebró en mayo de 2017 y 
en la que, por amplia mayoría, nos mandataron a compartir gobierno con otras fuerzas 
hermanas del cambio como Izquierda Unida y Equo. 

Hay que comprender aquella consulta  también en el marco de próximas elecciones 
municipales de 2019. En este sentido, tenemos que entender que hemos superado aquel 
momento y clima político de las elecciones municipales de 2015, a las que Podemos 
no concurría, y que a su calor nacieron candidaturas  municipales como Rivas Puede o 
Somos Rivas. Estas elecciones son bien distintas. Tal y como han votado nuestros inscritos, 
Podemos se presentará a las municipales de 2019, y su nombre aparecerá en la papeleta 
y en coalición con otras fuerzas políticas hermanas como Izquierda Unida o Equo. 

Así pues, es momento de abonar y construir en Rivas un amplio espacio del cambio que 
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ya hoy nos representa y que pone voz a las mayorías sociales en las instituciones de 
nuestro país. Tenemos que estar a la altura y ser capaces de hacer de la confluencia un 
motor por el cambio democrático en Rivas y en el conjunto de la Comunidad de Madrid.

En este tiempo hemos ido aprendiendo y hemos ido mejorando las cosas. Aun así, como 
no todo lo que se ha hecho hasta el momento ha funcionado, tenemos que ponernos 
manos a la obra y revertir esta situación. Hemos de remontar el vuelo, y para ello es 
imprescindible, además de  cuidarnos entre nosotros y entre nosotras y trabajar con 
lealtad al proyecto de Podemos, que nos conectemos con los movimientos sociales y 
tejido social de Rivas, así como participar más activamente en ellos, cediéndoles siempre 
el protagonismo.

4 Organización municipal de Rivas: órganos 
municipales

Asamblea Ciudadana Municipal
La Asamblea Ciudadana Municipal es el máximo órgano de decisión en este ámbito 
y posee, de forma permanente, la máxima capacidad de decisión en este territorio, 
siempre en coherencia con los acuerdos emanados de las Asambleas Ciudadanas de 
orden territorial superior. Se considerará abierta de forma permanente para consultas 
vinculantes sobre temas de especial relevancia política en el municipio.

Serán competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana Municipal:

• Determinar la forma en la que se trasladan las líneas políticas generales y los 
principios programáticos de Podemos al municipio.

• Elegir a la persona que ocupará la Secretaría General Municipal mediante un 
sistema electoral de voto directo.

• Aprobar el programa electoral definitivo (tras un proceso de elaboración 
participativa) correspondiente a las elecciones municipales, sin contradecir 
los principios programáticos aprobados por asambleas de orden territorial 
superior.

• Decidir la fórmula política y jurídica en la que se concurre a las elecciones 
municipales.

• Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas, las listas electorales para 
optar a cargos públicos en el Ayuntamiento, que cuenten con un mínimo del 
50 % de mujeres.

• Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral o postelectoral 
de gobierno para el Ayuntamiento, de acuerdo con los principios generales 
aprobados por las asambleas de orden territorial superior.
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• Revocar la Secretaría General Municipal, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Asamblea Ciudadana Estatal.

La organización técnica de la Asamblea Ciudadana Municipal le corresponderá a la 
Secretaría General y su Consejo de Coordinación.

Plenario o espacio único de Podemos (reuniones del círculo)
El Plenario o círculo constituirá el espacio único encargado de debatir, decidir y ejecutar la 
dirección política de Podemos en el municipio entre Asambleas Ciudadanas Municipales, 
y siempre de acuerdo con lo aprobado en estas y con la línea estratégica general de 
Podemos.

El Plenario está compuesto por cuantas personas inscritas participen de las reuniones. 
Son competencias de este espacio único:

• Impulsar la línea política de Podemos aprobada por la Asamblea Ciudadana 
Municipal, siempre en coherencia con las líneas estratégicas generales de 
Podemos.

• Revisar y, en su caso, redactar, refundir, adaptar y armonizar para su municipio 
todos los reglamentos de carácter general y desarrollar reglamentos propios 
para el ámbito municipal, incluyendo el del propio funcionamiento del Plenario.

• Trabajar en coordinación con las personas que conforman el Consejo de 
Coordinación Municipal que nombra la Secretaría General Municipal. 

• Nombrar y sustituir a los y las responsables de las secretarías, áreas y equipos 
de trabajo multidisciplinares, cuando los haya, a propuesta de la Secretaría 
General Municipal.

• Organizar, en su caso, el proceso electoral de revocación de la persona 
elegida para ocupar la Secretaría General Municipal o de cualquier miembro 
del Consejo de Coordinación, que tendrá que llevarse a cabo tras el periodo 
prescrito y sobre el mismo cuerpo electoral que la eligió. La realización de los 
procesos de revocación se realizará atendiendo a los documentos de ámbito 
estatal. 

El Plenario elaborará su propio reglamento de funcionamiento y determinará su estructura 
funcional. Es importante que, para evitar las duplicidades que ya vivimos con el anterior 
modelo de organización de Podemos, los miembros del Consejo de Coordinación 
encargados de las distintas labores y, de manera especial, los responsabilidades de 
Organización, Comunicación y Feminismos también ejerzan, a su vez, de enlaces del 
círculo para cada una de estas materias. Es fundamental evitar duplicidades.

Secretaría General Municipal
La Secretaría General Municipal es el órgano que ejerce la máxima representación política 
e institucional de Podemos en el municipio, coordinando sus actividades y asegurando la 
coherencia estratégica de su discurso y su acción política, así como la coordinación y la 
coherencia estratégica con Podemos a nivel autonómico y estatal.
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Serán competencias de la persona elegida para ejercer la Secretaría General Municipal:

• Ejercer la representación política e institucional de Podemos en el municipio 
y coordinar sus actividades.

• Elegir y proponer al Plenario a los miembros de su equipo de apoyo, esto es, 
del Consejo de Coordinación Municipal.

• Convocar la Asamblea Ciudadana Municipal.

• Definir los mecanismos necesarios para la coordinación política con el Grupo 
Municipal, así como elegir a los miembros de la Comisión de Coordinación 
Institucional.

En el caso de que se decida concurrir en confluencia municipal, deberá decidir la relación 
que se establecerá con este espacio de confluencia. La Comisión de Coordinación 
Municipal estará conformada por los concejales de Podemos, la Secretaría General y el 
Consejo de Coordinación. Se hará un balance y se informará al Plenario de las decisiones 
y las líneas políticas adoptadas en esta Comisión de Coordinación Institucional.

Consejo de Coordinación Municipal
El Consejo de Coordinación Municipal es el órgano colegiado en el que se apoya la 
Secretaría General Municipal, y también el Plenario, para realizar las tareas de carácter 
político y de coordinación interna.

El Consejo de Coordinación Municipal, actuando de manera colegiada, atenderá las 
obligaciones de carácter general de la organización en su ámbito y asumirá las decisiones 
políticas inmediatas, coordinando la actividad política y ejecutiva de las diferentes áreas 
y equipos de trabajo municipales.

El Consejo de Coordinación Municipal estará compuesto por la Secretaría General 
Municipal; y de 5 a 8 miembros. Tanto este número como las personas los elige la Secretaría 
General, y de ello se informará al Plenario. Contará con al menos un 50 % de mujeres. 

El Consejo de Coordinación Municipal se organizará en secretarías. Son imprescindibles 
las Secretarías de Organización, Comunicación y redes y Feminismos, que, a su vez, serán 
también  responsables de estas materias en el círculo. Al Consejo de Coordinación se 
podrá invitar a los concejales y concejalas, para que mantengan una relación continuada 
con el grupo municipal, y a cualquier militante de Podemos Rivas.

El Consejo de Coordinación Municipal aprobará, a propuesta de la Secretaría General 
Municipal, los presupuestos anuales o extraordinarios, informará al Plenario de ello y se 
harán públicos en la página web. 
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5 Feminismos y los derechos LGT BI
Podemos se define como un partido político defensor de la democracia y de los derechos 
humanos. Por ello, uno de nuestros pilares fundamentales es el compromiso firme con 
los feminismos y con la defensa de los derechos de las personas LGTBI. Existirá una 
Secretaría de Feminismos y LGTBI.

Nuestro imperativo categórico es la construcción de una sociedad feminista. Para que 
esto sea una realidad, los feminismos en Podemos deben construirse desde las bases e 
implicando a todos los espacios organizativos para, desde ahí, construir un sujeto político 
feminista en el interior del partido y también en el exterior.

La organización debe promover la participación de las mujeres, la visibilización de las 
personas LGTBI, la tolerancia cero hacia las violencias machistas, la intransigencia con las 
fobias por identidad de género y orientación sexual, el impulso de la corresponsabilidad, 
el reconocimiento de los cuidados y la ruptura con la frontera de nuestros cuerpos.




