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PROYECTO POLÍTICO 

Municipalismo con 

mayúsculas 

En la carrera de fondo para crear una 

sociedad mejor hay que trabajar 

desde los territorios, en lo municipal. La 

formación es un elemento clave desde 

donde, prepararnos todos, para 

presentar una nueva batalla en las 

elecciones municipales de mayo de 

2019. Contagiaremos una ola de ilusión 

y cambio con el trabajo desde los 

municipios generando vínculos, 

espacios de participación e 

implementando dinámicas de 

funcionamiento horizontal entre 

iguales respetuosas, inclusivas y 

sororas. 

Somos conscientes de que el 

municipalismo tiene la clave para la 

toma del poder, por abajo, porque bebe 

de la cercanía con la gente y de 

prácticas horizontales. La política local 

por ser la más próxima a la ciudadanía, 

es la más expuesta al intercambio 

directo y sincero con los propios 

votantes a pie de calle.   

Desde el 2015 desde muchos 

municipios, muchos compañeros 

concejales del cambio han estado 

llevando a cabo multitud de iniciativas y 

demandas surgidas desde la calle, 

desde los colectivos, creando un 

músculo y una red de complicidades 

que permiten, tanto poner en práctica 

nuevas formas de hacer política, como 

ser útil para cambiar las cosas, con 

resultados concretos y visibles. 

 

 

 

Pese a las limitaciones de 

competencias en la acción local, las 

propuestas que se han impulsado 

ayudan a cambiar aquello que no 

funciona y aquello que nada tenía que 

ver con la gente. 

El municipalismo debe ocupar el papel 

relevante que tiene y hay que luchar 

para contar con más recursos 

económicos para hacer frente a las 

necesidades de las personas en 

Viladecans. El municipalismo es ese 

corazón que mueve PODEMOS. 

Hay que tener presente además que la 

mayoría de las redes clientelares y 

corruptas han tenido como lugar de 

origen los municipios, y frente a esto, 

tenemos una enorme responsabilidad 

con nuestros vecinos y vecinas. 

Queremos construir candidaturas 

ciudadanas de unidad vecinal. Un 

espacio político abierto que sea un 

reflejo de nuestra sociedad y no una 

sopa de siglas donde las prácticas 

de la vieja política se impongan en 

los espacios de PODEMOS.   

Necesitamos tener una verdadera  

autonomía local, capaz de adecuarse a 

las particularidades propias de 

Viladecans porque es una de las vías 

para encauzar las cuotas de 

participación de Podemos para las 

municipales de mayo de 2019.  

Viladecans necesita, una 

candidatura vecinal, capaz de 

recuperar Viladecans para sus 

vecinos, vertebrada a través de la 

participación y la transparencia, 

donde primero sean las personas. 
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Queremos crear un documento de 

propuestas políticas locales útil con 

nuestros vecinos y vecinas. Por ello 

constituye un reto realizar propuestas 

que sean discutidas con los 

viladecanenses que incorporen 

novedades en cuanto a contenidos y 

manera de presentarlos.  

Buscamos priorizar medidas capaces 

de dar respuesta a los problemas 

reales de nuestros vecinos y vecinas y 

los retos que tenemos como ciudad en 

Viladecans.  Hay que realizar un 

esfuerzo a la hora de sumar, sintetizar, 

ser transversales y actuar al mismo 

tiempo en el día a día de la ciudad. 

Ocupándose de lo grande y atendiendo 

a lo pequeño, tan importante en la 

calidad de vida de nuestra convivencia 

diaria.  

Apostamos porque estas propuestas 

sean un compromiso firme que guie la 

acción de PODEMOS tanto en una 

situación de oposición como en equipo 

de Gobierno y que nuestros vecinos se 

impliquen con ilusión.  De ahí que 

queramos incluir mecanismos que 

incorporen cómo se llevarán a cabo 

estas propuestas en la práctica y cómo 

se evaluarán en cuanto a su 

cumplimiento.  

Para elaborar estas propuestas en el 

Círculo que formo parte ha habido un 

proceso de reflexión colectivo donde 

hemos realizado análisis, diagnósticos 

y aportado ideas  de mejora en el 

ámbito municipal en base a nuestra 

propia experiencia municipal.  

 

 

 

 

Lo hemos hecho así porque 

posteriormente queremos someter 

dichas propuestas embrionarias a 

procesos de participación vecinales 

abiertos donde se establezcan en parte 

las prioridades programáticas, siempre 

desde desde el diálogo y el debate 

conjunto y continuo. Además 

recogeremos así más demandas por 

distritos y barrios a pie de calle. 

Posteriormente realizaremos un 

necesario trabajo de sintetización, 

relación, desarrollo y profundización 

que ayude a concretar la viabilidad del 

documento que no deben dejar al 

margen en ningún momento las 

destinadas a colectivos que pueden 

quedar excluidos.  

En este sentido queremos establecer el 

siguiente calendario de trabajo: 

1.- Durante el segundo semestre de 

2018 ya estamos trabajando en los ejes 

temáticos de un Pre-programa electoral 

municipal (1), elaborando propuestas 

temáticas de Ciudad y recuperando las 

peticiones recogidas durante los 

últimos 4 años en el trabajo realizado 

en barrios y distritos a pie de calle. 

2.- Posteriormente y hasta mediados 

de febrero de 2019 queremos  redactar 

los pre programas de Barrios y distritos, 

abiertos a los vecinos y vecinas que 

constituirán un Pre-programa (2). 

3.- En marzo se redactaría el 

documento definitivo de los Barrios y se 

priorizarán 50 medidas de mandato que 

se concretarán en Propuestas de 

Ciudad.  
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4.- Todo este arduo trabajo previo y 

necesario ayudará a la especificación 

del PAM y el PAD posteriormente, tras 

las elecciones. Llevaremos a cabo un 

proceso participativo que permitirá a 

vecinos, movimientos sociales, 

colectivos y  técnicos  establecer 

sinergias y sintetizar los detalles para 

implementar con las máximas garantías 

de éxito las medidas durante la 

siguiente legislatura 2019-2023. 

Queremos generar un documento 

político que sea leído y discutido, que 

dé respuesta a las demandas y las 

necesidades colectivas. 

Modelo de Ciudad 

Viladecans es una ciudad rica, que 

cuenta con más de 200 asociaciones 

de todo tipo: culturales, sociales y 

deportivas. Tiene una capacidad 

creativa e innovadora magnífica. 

Queremos un Viladecans más justo  y 

que ponga en valor la inteligencia 

colectiva vecinal, al tiempo que cuida 

de los que viven o trabajan en la ciudad 

afrontando los importantes retos que 

nos plantea el cambio climático. 

Apostamos por una ciudad que prevea 

tanto las emergencias más inmediatas 

a las que tenemos que hacer frente 

como aquellas acciones que nos 

permitirán caminar hacia la ciudad que 

soñamos, fruto del trabajo colectivo 

donde todos tengamos nuestro sitio.  

Para caminar hacia este modelo de 

ciudad hay que avanzar en 4 líneas de 

actuación: 

 

 

1.-  Una vida digna para todos. No 

hay que cejar en la lucha contra las 

desigualdades, impulsando y 

priorizando medidas cuyo objetivo sea 

vivir en una ciudad donde todos 

tengamos garantizados los derechos 

básicos.  

2.-  Revertir la privatización de 

servicios. Hay que estudiar en qué 

servicios básicos es necesario revertir 

su privatización dada la precarización 

laboral y la  disminución de la calidad 

de la prestación. 

 3.- Una ciudad más humana.-  Hay 

que impulsar nuevas prácticas 

económicas, sociales y culturales, más 

cooperativas y sostenibles. Es 

necesario  hacer que la igualdad de 

oportunidades sea una realidad en 

nuestras calles, construyendo una 

ciudad más humana y amable para 

todos, en donde se recupere la 

pertenencia barrial y el orgullo de 

“pueblo” de los viladecanenses.  

4.-  Democracia abierta. Apostamos 

por un cambio radical en la forma de 

tomar las decisiones y estar en las 

instituciones y gestionar la ciudad. Se  

ha de dar voz a la inteligencia colectiva 

en la toma de decisiones.  Poner fin a 

las malas prácticas, aplicar más el 

sentido común y generar instituciones 

menos burocratizadas y más eficaces 

para resolver los problemas reales de 

la gente. 

 “En definitiva si somos capaces 

de imaginar otro Viladecans, 

somos capaces de 

transformarlo”.  
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Medidas Urgentes 
 
En Viladecans es importante pensar en 

medidas urgentes que puedan 

comenzarse a implantar desde el 

primer día si los ciudadanos confían la 

gestión del Ayuntamiento a los 

miembros de PODEMOS. Y el 

documento político de las municipales 

ha de tenerlo en cuenta. 

Vivienda 
 
Viladecans es una de las ciudades 

donde se ha abandonado la promoción 

pública de viviendas.  Viladecans ha de 

apostar fuerte, entre otras cuestiones, 

por: 

1.- Ser una ciudad sin desahucios ni 

pisos vacíos.  

2.- Crear un registro exhaustivo de 

pisos vacíos.  

3.- Aumentar el parque de viviendas de 

alquiler social . 

4.- Trabajar en el ámbito de la 

prevención para avanzarnos a los 

problemas de sobreendeudamiento 

familiar. 

5.- Regulación de los precios de 

alquiler a nivel local para evitar una 

nueva burbuja inmobiliaria.  

6.- Evitar la construcción indiscriminada 

de nuevas viviendas de forma 

incontrolada en suelo municipal. 

 7.- Revisión del actual planeamiento 

urbanístico y su gestión a través de las 

empresas públicas.  

 

 

 

Participación 

Es hora de que ganemos en 

democracia, ganemos en 

transparencia, ganemos en derechos, 

igualdad y solidaridad, en empleo, en 

calidad de vida. Buscamos propiciar un 

cambio profundo en el gobierno del 

municipio, basado en una nueva forma 

de entender la democracia, la 

participación y la transparencia . 

En los actuales presupuestos 

municipales de Viladecans los 

problemas de los vecinos y sus 

necesidades ocupan menos del 10 % 

del total del presupuesto local.  

Viladecans tiene que comprometerse 

con las necesidades de las personas 

que viven en ella.  Por ello 

impulsaremos, entre otras muchas 

acciones: 

1.- Un cambio en el sistema de 

Presupuestos Participativos 

2.- Abriremos nuevos canales de 

participación vecinal. 

3.- Revisaremos los mecanismos de 

participación actuales para hacerlos 

más dinámicos.  
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Servicios Sociales 

Las competencias y recursos del 

municipio tienen que contribuir a que 

los colectivos de riesgo tengan sus 

necesidades básicas cubiertas. Las 

familias y unidades monoparentales 

con dificultades tienen que ser una 

prioridad a la hora de recibir las ayudas 

públicas locales. En este sentido se 

evaluará las medidas que han 

funcionado tras la 

implementación del Plan de 

Integración Social Local (PLIS).  

Queremos trabajar para que 

Viladecans sea una ciudad donde la 

gente no se vea obligada a vivir a 

oscuras o sin agua o pasando frio en 

invierno. Por lo que trabajaremos para 

que los ciudadanos tengan un 

suministro suficiente de agua, luz y 

gas. Y que la llamada pobreza 

energética sea cosa del pasado y no 

del presente. Por ello insistiremos en la 

creación de la Oficina de 

Asesoramiento Energético Local.  

Llevaremos a cabo un apoyo activo a 

las políticas orientadas a garantizar la 

calidad de los servicios públicos en 

todos estos ámbitos, promoviendo una 

vida digna y libre y el pleno desarrollo 

de las personas en condiciones de 

autonomía, libertad e igualdad. Los 

Servicios Sociales han de ser 

protegidos y blindados ante la 

especulación privada..  

 

 

 
 

 
 
 
Trabajaremos codo con codo con los 
Bancos de Alimentos, las ONG y el 
tejido asociativo local de nuestro 
municipio para que todas las familias 
de Viladecans tengan asegurada una 
alimentación sana y equilibrada.  
 

Sanidad 

Es una prioridad el velar porque el 

derecho a una atención sanitaria de 

calidad para que no se convierta en un 

privilegio al alcance de unos pocos. Por 

todo ello, entre otras cosas:  

1.- Seguiremos defendiendo una 

sanidad pública y de calidad  

2.- Velaremos porque se garantice una 

atención sanitaria gratuita, universal, 

equitativa y eficiente, ninguna persona 

puede ser excluida de la atención 

sanitaria por su situación 

administrativa.  

3.- Nos opondremos a la privatización 

de la gestión sanitaria en nuestros 

CAPS.  

4.-  Velaremos porque los servicios en 

nuestros ambulatorios no mengüen en 

periodo estival.  
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Políticas de Equidad  
 

Viladecans cada vez está más 

concienciada en el NO a la Violencia 

Machista. Y a través el Plan de 

Igualdad Local tendremos que ser 

capaces de articular un paquete de 

medidas personalizadas para mujeres 

maltratadas y sus hijos. Porque a  

pesar del despliegue de la  Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de los recursos no 

acaban de llegar a las víctimas y sus  

hijos y cada día hay más casos que 

atender. Y la desprotección no debe 

ser una opción en Viladecans.  

Tenemos que proteger a todo aquel 

sufre violencia en nuestra ciudad y 

ayudarle a salir del círculo de la 

violencia. Y tenemos que velar y 

proteger sus derechos.  Así mismo 

tendremos que velar por la prevención 

y detección del maltrato infantil, hacia 

nuestros mayores e intrafamiliar.  

Hay que ponerle freno y sensibilizarnos 

como ciudad para hacer frente a estas 

situaciones que nos afectan como 

sociedad. También hay que estar alerta 

frente al abuso sexual infantil (ASI)  y 

protegeremos a sus víctimas para que 

rompan la cadena del silencio.  

Dentro del Plan de Igualdad Local hay 

que hacer partícipe cada vez más a la 

ciudadanía y trabajar con el tejido 

social local en la lucha por la equidad 

salarial, los techos de cristal, la paridad 

en los puestos de responsabilidad y 

medidas que fomenten la equidad entre 

hombres y mujeres en Viladecans. 

 

 

Políticas de Inclusión Social  

Viladecans ha de ser una sociedad 

inclusiva e integradora No podemos 

olvidarnos tampoco de apoyar a las 

personas con otras capacidades y sus 

familias, en un momento donde el 

despliegue de la ley de la Dependencia 

va con mucho retraso en las 

valoraciones y en la adjudicación de 

ayudas y servicios. Creemos que: 

1.- Debe existir un esfuerzo constante 

en la protección de los grandes 

dependientes y sus familias.  

2.- Nuestra ciudad tiene que ser una 

ciudad sin barreras arquitectónicas. 

3.- Las empresas locales han de 

facilitar  la integración laboral de las 

personas con otras capacidades más 

allá de la LISMI.  

4.- Hay que llevar acciones activas 

para facilitar el acceso a internet de 

todos los hogares del municipio 

promoviendo la inclusión digital de toda 

la ciudadanía.  
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Empleo Digno 

Viladecans ha de ser una ciudad 

comprometida con el empleo digno 

Nuestra ciudad tiene los datos más 

altos de paro.  Por eso proponemos: 

1.- Un plan de rescate ciudadano 

basado en la creación de empleo 

digno.  

2.- Reconversión del modelo productivo 

local.  

3.- Que la nueva economía se base en 

la innovación que contribuya al bien 

común teniendo en cuenta criterios de 

responsabilidad social, ética y 

medioambiental.   

4.- La pequeña y mediana empresa 

tiene que centrar buena parte de 

nuestros esfuerzos a la hora de crear 

empleo.  

5.- Política de contratación pública 

favorable a la pequeña y mediana 

empresa en Viladecans que incluya 

cláusulas sociales en la adjudicación 

de los contratos.  

6.- Establecimiento de mecanismos 

para combatir la precarización del 

empleo, especialmente en el empleo 

juvenil para contrarrestar el exilio de 

nuestros jóvenes.  

7.- Fomento de la economía local, 

cooperativa, sostenible e innovadora.  

8.- Diversificación de los sectores de 

generación de empleo.  

 

 

 

 

 

9.- Respaldo presupuestario en  I+D+i, 

que favorezca  el retorno del talento 

local emigrado. 

10.- Fomentar la economía social, al 

servicio de las personas, que promueva 

nuevas formas de trabajar, de producir, 

de consumir, de distribuir y de vivir en 

comunidad.  

11.- Incentivar la contratación y la 

formación a jóvenes en paro.  

12.- Apuesta por sectores como la 

agricultura, los servicios de cuidados y 

de atención y apoyo a la dependencia, 

personas mayores y a la infancia,  

13.- Apuesta por el sector cultural y la 

investigación.  

14.- Tender puentes de  colaboración 

con el tejido empresarial de Viladecans 

para propiciar la contratación de 

trabajadores en paro de larga duración 

o colectivos en riesgo de exclusión 

social.  

15.- Reforzar el tejido cooperativo y la 

economía del bien común.  

16.- Premiar las inciativas 

empresariales que cuidan a sus 

empleados y reinvierten en mejoras 

laborales.  

17.- Trabajar para transformar la 

economía sumergida en economía 

productiva con generación de puestos 

de trabajo dignos.  
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Comercio Local  

Hay que profundizar en el cocimiento 

de las necesidades y peticiones del 

pequeño y medio comercio local, 

abordándolas desde la honestidad.  Y 

para ello hay que  

1.- Impulsar planes de dinamización 

que respondan a lo detectado en el 

territorio con acompañamiento 

individualizado para redefinir productos 

y estrategias de gestión comercial que 

aporten valor añadido y diferenciador y 

sean atractivas a la ciudadanía 

2.- Revisión de los servicios de 

recogida selectiva de residuos.  

3.- Potenciar la cesión de negocios por 

parte de empresarios que quieren 

ceder la empresa por jubilación, 

prejubilación o cambio de domicilio, 

algo que permite mantener un 45% de 

las compañías y los puestos de trabajo.  

4.- Fomentar el emprendimiento 

empresarial y social con itinerarios 

personalizados.  

Educación 

Viladecans defenderá los derechos de 

la comunidad educativa local ante la 

Generalitat .En este sentido 

apostaremos por: 

1.- Exigir a la Generalitat el  aumento 

los recursos humanos y económicos, 

haciendo hincapié en que la Generalitat 

aumente los recursos para eliminar los 

barracones donde estudian nuestros 

niños y jóvenes.  

2.- Queremos que Viladecans sea una 

ciudad que apueste por las escuelas de 

música, de deportes y por la educación 

en el ocio.  

3.- Queremos revertir la privatización 

de la gestión de las guarderías 

infantiles públicas, y favorecer una 

gestión más  comunitaria.  

Sostenibilidad  

Cambio Climático 

La sostenibilidad de Viladecans a nivel 

energético no puede postergarse por la 

crisis. Tenemos que poner la 

tecnología al servicio de este objetivo y 

prroponemos: 

1.- La creación de un Consejo 

ciudadano de sostenibilidad, un órgano 

consultivo representado por diferentes 

colectivos y sectores implicados que 

promoverán diferentes estrategias de 

co-responsabilización y participación de 

las organizaciones ciudadanas en la 

sostenibilidad del municipio.  

2.- Hay que velar porque los edificios 

públicos del municipio cumplan con 

criterios más sostenibles.  

3.- Hay que repensar los parques como 

espacios educativos, partiendo de la 

base de que, para hacer un uso 

responsable del espacio, hay que 

entenderlo, vivirlo, disfrutarlo y, si fuera 

posible, llevar a cabo acciones que lo 

mejoren.  

4.- Concentrarnos en el estudio y 

posterior reorganización de la movilidad 

del municipio que permita bajar los 

niveles de contaminación ambiental 

que dan lugar a alertas de 

contaminación local.  

5.- Promover iniciativas basadas en 

energías limpias no contaminantes y 

que reduzcan las emisiones de CO2 y 

gasto energético en Viladecans.  
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Un Espacio Público de todos 
 
Viladecans es una ciudad que 

elegiremos entre todos Tenemos que 

trabajar en la dirección de que los 

ciudadanos disfruten de los espacios 

públicos y viven en barrios acogedores, 

seguros e inclusivos. Y que en estas 

propuestas de construcción colectiva 

de los espacios públicos el protagonista 

sea la ciudadanía. Algunas de nuestras 

propuestas son: 

1.-  Revisión de las Concejalías de 

Distrito, que sus concejales sean 

escogidos de manera directa por sus 

vecinos y realicen una rendición de 

cuentas semestral.  

2.- Promover y dar apoyo a las 

iniciativas locales y las redes de 

autogestión de servicios y bienes 

comunes.  

3.- Queremos centros sociales y 

cooperativas que cuenten con 

espacios, recursos y apoyo técnico 

suficiente que respete su autonomía.  

Conciliación Familiar  

La racionalización de horarios laborales 

y la conciliación de la vida profesional y 

laboral ayudan a ganar productividad 

tanto en las administraciones públicas 

como en el mundo de la empresa 

privada.  

Desde las Administraciones Públicas 

tenemos que dar ejemplo y promover y 

premiar iniciativas en ese sentido.  

 

 

 

Gestión Municipal  
Racionalización de Servicios 
 
Viladecans invertirá en las personas a 

través de una política fiscal y una 

gestión financiera diferente. En este 

sentido proponemos. 

1.- Medidas de reevaluación de gastos 

del presupuesto municipal.  

2.-  Cierre de toda Empresa Pública no 

rentable socialmente.  

3.- Bajada o congelación selectiva de 

impuestos aplicando indicadores 

sociales de riesgo de exclusión social 

de la ciudadanía.  

4.- Las dificultades económicas que 

muchas familias viven, requieren una 

mayor sensibilidad de las 

administraciones públicas y adecuar las 

posibilidades de fraccionamientos de 

las deudas tributarias a la situación de 

solvencia económica de la familia que 

plantea sus dificultades ante la 

administración.  

5.- Creación de mecanismos de control 

ciudadano sobre la gestión municipal. 

6.-  Los ciudadanos intervendrán en las 

decisiones generales y podrán 

participar activamente en el modelo de 

ciudad.  

7.- Los representantes públicos tendrán 

la obligación de rendir cuentas ante la 

ciudadanía en Plenos sobre el estado 

de la Ciudad.  
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Transversalidad de Género  

en las Políticas Públicas 
 

La transversalidad se basa en 

actuar con una voluntad 

transformadora en todo el proceso  

de analisis de las políticas públicas 

y de sus resultados, tanto a nivel de 

funcionamiento interno de la 

organización como a nivel externo, 

de relación y complicidad con las 

entidades y las personas expertas. 

Ofrece un alto nivel de compromiso 

por lo que hace a la consecución 

óptima, no discriminatoria ni 

estigmatizadora y requiere a nivel 

interno de una voluntad política 

clara de aplicar la perspectiva de 

género en el eje programático  

central de un Ayuntamiento y en la 

agenda política. Hay que realizar un 

trabajo transversal, conjunto entre 

diferentes administraciones, 

movimiento asociativo. En la 

transversalidad hay que garantizar 

siempre que no solo se desarrollen 

las políticas de igual para las 

mujeres sino con las mujeres, 

porque es un objetivo pendiente de 

alcanzar en su totalidad  

El funcionamiento ordinario de las 

administraciones pública ha 

conducido a una excesiva 

burocratización y jerarquización de 

la gestión, a una institucionalización 

de las reivindicaciones feministas y 

a una participación ciudadana que 

presenta puntos débiles. La puesta 

en marcha de la transversalidad 

ofrece dificultades, por eso se 

tienen que proponer ejes de trabajo 

parciales internos de utilidad para 

avanzar en la planificación anual de 

las actividades de la concejalía de 

Igualdad, más allá de las 

actividades que actualmente se 

programan. Es urgente redefinir que 

políticas públicas a favor de la 

igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres se tienen que 

implementar desde las instituciones 

y cual ha de ser la relación y la 

complicidad que tienen que 

mantener instituciones, entidades, 

movimiento feminista y personas 

expertas.  

1. Hay que denunciar el patriarcado 

existente y actuar contra él desde la 

política de una manera integral, 

transversal y multinivel, en las 

instituciones. 

2. Activar medidas para evitar 

situaciones de segregación 

horizontal en el cartapacio 

municipal, evitando así la 

reproducción de roles de género en 

el ejercicio de las responsabilidades 

políticas. 

3. Promover acciones positivas 

dentro del Ayuntamiento para 

conseguir la paridad en todos y 

cada uno de los espacios de 

decisión y , al mismo tiempo, 

promover esta lógica en el conjunto 

de la sociedad. 

4. Promover la perspectiva de 

genero en todos y cada uno de los 

actos en el municipio y documentos 

que se promuevan desde el 

Ayuntamiento. 
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PROYECTO ORGANIZATIVO 
 

Asamblea Ciudadana 

Municipal 

Es el máximo órgano de decisión local 

y posee, de forma permanente, la 

máxima capacidad de decisión en 

dicho territorio, siempre en coherencia 

con los acuerdos emanados de las 

Asambleas Ciudadanas de orden 

territorial superior.  

Les corresponde autonomía respecto a 

todas las cuestiones de especial 

relevancia para el conjunto de la 

organización en ese territorio, siempre 

que no contravengan los principios 

generales de Podemos ni las 

decisiones de una Asamblea 

Ciudadana de ámbito territorial 

superior.  

La Asamblea Ciudadana Municipal 

permanecerá activa de manera 

continuada, y se considerará abierta 

de forma permanente para la 

realización de procesos de decisión 

y consultas vinculantes sobre temas 

de especial relevancia política en el 

municipio. 

Para asegurar la coherencia del 

proyecto, la elección de la línea 

estratégica en el municipio, de la 

Secretaría General Municipal se hará 

de forma relacionada y en un mismo 

proceso. Y todas las personas inscritas 

en Podemos en el municipio tendrán 

derecho a participar, con voz y voto, en 

la Asamblea Ciudadana Municipal.  

 

En este sentido, la Asamblea 

Ciudadana Municipal arbitrará todos los 

mecanismos disponibles para 

garantizar el ejercicio del derecho a voz 

y voto de todas las personas inscritas 

en el territorio, para lo que utilizará 

todas las herramientas presenciales y 

telemáticas a su alcance. 

Las Asambleas Ciudadanas 

Municipales estarán compuestas por 

todas las personas inscritas en 

Podemos en el respectivo municipio. 

Las personas inscritas decidirán con 

plena libertad el municipio en el que 

quieren inscribirse y ejercer su derecho 

de sufragio, y no podrán estar inscritas 

en más de un municipio al mismo 

tiempo. 

Sin perjuicio de la coordinación de la 

estrategia política y del principio de 

jerarquía normativa de los ámbitos 

territoriales superiores, Podemos 

actuará con un principio de 

subsidiaridad, siendo los órganos 

territorialmente inferiores los 

privilegiados para establecer criterios 

organizativos propios en lo que 

respecta a la acción política dentro de 

su propio territorio. 

Serán competencias exclusivas e 

intransferibles de las Asambleas 

Ciudadanas Municipales, al menos: 

• 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. 
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Asamblea Ciudadana 

Municipal 

• Elegir un Consejo Ciudadano 

Municipal mediante un sistema de listas 

abiertas, corregido con criterios de 

género, con un mínimo del 50% de 

mujeres. 

• Aprobar los programas electorales 

definitivos (tras un proceso de 

elaboración participativa) 

correspondientes a procesos 

electorales de su municipio, sin 

contradecir los principios programáticos 

aprobados por asambleas de orden 

territorial superior. 

• Decidir la fórmula política y jurídica en 

la que se concurre a los diferentes 

procesos electorales de su ámbito 

territorial correspondiente. 

• Elaborar, mediante un proceso de 

primarias abiertas, las listas electorales 

para optar a cargos públicos en las 

instituciones de representación de su 

respectivo ámbito territorial, que 

cuenten con un mínimo del 50% de 

mujeres. 

• Aprobar o rechazar cualquier tipo de 

pacto o alianza preelectoral o 

postelectoral de gobierno para las 

instituciones de representación de su 

ámbito territorial, de acuerdo con los 

principios generales aprobados por las 

asambleas de orden territorial superior. 

• Revocar a la Secretaría General 

Municipal, o a cualquiera de los 

miembros del Consejo Ciudadano 

Municipal, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en este 

documento. 

• Definir las funciones y la forma de 

coordinación con los Círculos 

territoriales o sectoriales de su 

municipio y, en su caso, definir 

espacios de representación menores o 

diferentes al municipio. 

En el caso de que los acuerdos de la 

Asamblea Ciudadana Municipal 

impliquen la disolución del partido u 

otras cuestiones legales relacionadas, 

o cualquier proceso de cambio de 

naturaleza orgánica con otras fuerzas 

políticas, será necesario adoptar las 

decisiones por mayorías cualificadas 

de 2/3 de las personas inscritas en el 

municipio y 2/3 de los Círculos activos. 

Los procedimientos de convocatoria de 

la Asamblea Ciudadana Municipal 

serán análogos a los de la Asamblea 

Ciudadana Estatal, teniendo en cuenta 

que las Asambleas Ciudadanas 

Municipales solo podrán adoptar 

decisiones en torno a las materias de 

su competencia territorial, y otras de 

especial transcendencia, si el proceso 

de votación final cumple con los 

siguientes requisitos: 

• Un quorum mínimo del 10% de las 

personas inscritas en Podemos en el 

territorio. 

• Un proceso de votación que será 

necesariamente telemático, con los 

debidos requisitos de debate público y 

abierto a la participación de militantes e 

inscritos, y con un periodo de votación 

suficiente. 

• Un apoyo mínimo a la convocatoria 

del proceso de 2/3 del Consejo 

Ciudadano. 

 

 

 

Asamblea Ciudadana 

Municipal 
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• Los acuerdos territoriales alcanzados 

no podrán alterar la igualdad de 

derechos del conjunto de los inscritos 

en Podemos, independientemente de 

su lugar de inscripción, ni responderán 

a cuestiones decididas con anterioridad 

inmediata a la Asamblea Ciudadana 

ordinaria de ámbito territorial superior. 

La organización técnica de la Asamblea 

Ciudadana Municipal le corresponde al 

Consejo Ciudadano Municipal. 

Secretaría General Municipal 

La Secretaría General es el órgano que 

ejerce la representación política e 

institucional de Podemos, coordinando 

sus actividades y asegurando la 

coherencia estratégica de su discurso y 

acción política. Las Secretarías 

Generales en municipios de menos de 

51 militantes tendrán mandatos 

máximos de dieciocho meses.  

Serán competencias de la persona 

elegida para ejercer la Secretaría 

General: 

• Ejercer la representación legal, 

política e institucional del partido 

coordinando sus actividades. 

•  Convocar la Asamblea Ciudadana.  

• Presidir el Consejo de Coordinación 

local. 

La persona que ocupe la Secretaría 

General será elegida por la Asamblea 

Ciudadana de Podemos mediante 

sufragio libre y directo. 

Las candidaturas se presentarán de 

acuerdo al establecimiento de un 

reglamento público previo que exigirá, 

como requisito, una antigüedad mínima 

de seis meses de inscripción en 

Podemos. 

La persona que ocupe la Secretaría 

General podrá ser revocada mediante 

la convocatoria de una consulta 

vinculante revocatoria a la Asamblea 

Ciudadana que la nombró.  

Consejo de Coordinación 

El Consejo de Coordinación es el 

órgano colegiado en que se poyan la 

Secretaría General para realizar las 

tareas de carácter político y de 

coordinación interna. 

El Consejo de Coordinación, actúa de 

manera colegiada, atenderá las 

obligaciones de carácter general de la 

organización y asumirá las decisiones 

políticas inmediatas (siempre en 

coherencia con lo acordado en la 

Asamblea Ciudadana), coordinando la 

actividad política y ejecutiva de los 

equipos de trabajo locales.  

1.- En municipios de 11 a 25 militantes 

existirá: una Secretaría General 

Municipal y un Consejo de 

Coordinación Municipal de 5 personas 

(incluyendo a la Secretaría General), 

además de las estructuras que se dote. 

2.- En municipios de 26 a 50 militantes 

habrá una Secretaría General 

Municipal y un Consejo de 

Coordinación Municipal de entre 5 y 9 

personas (incluyendo a la Secretaría 

General), además de las estructuras 

que se dote. 
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El Consejo de Coordinación Municipal 

será elegido (y podrá ser modificado) 

por el plenario del Círculo a propuesta 

de la Secretaría General Municipal. 

Deberá contar con al menos un 50% de 

mujeres.  

El Consejo de Coordinación se 

distribuirá el trabajo local por temáticas 

y sus miembros podrán ser revocados 

de sus funciones por la Asamblea 

Ciudadana mediante una consulta 

vinculante. 

Los referéndums revocatorios de los 

miembros del Consejo de Coordinación 

serán exclusivamente de carácter 

individual. Competencias 

Círculo Municipal 

 
Los Círculos de Podemos son una 
agrupación voluntaria y abierta en 
la que convergen personas interesadas 
por una transformación social y que se 
sustenta en el respeto por la 
democracia, la dignidad y los derechos 
humanos. 
 
En los municipios en los que haya un 
número reducido de militantes, como 
es el caso de Viladecans, existirá un 
único espacio municipal denominado 
Círculo Podemos Viladecans. 
 
Este espacio congregará por un lado a 
la totalidad de la militancia de Podemos 
en el municipio y, por otro lado, a los 
órganos oficiales, que actúan en este 
caso a modo de ejecutiva del Círculo.  
 
Los Círculos son una herramienta 
pensada para la acción política directa 
de Podemos desde la cercanía y está 
por encima de criterios partidistas o 
ideológicos. 
 

Están diseñados para fomentar el 
debate, la formación, el activismo social 
y la cultura de la participación 
ciudadana en el conjunto de la 
sociedad. 
 
Son junto con la militancia y las 
personas inscritas, la principal garantía 
para el control y la evaluación crítica 
del funcionamiento de los órganos 
representativos y de los cargos 
públicos de Podemos, vigilando contra 
la corrupción, la opacidad, la ausencia 
de participación y velando 
por las garantías democráticas de 
todos los procesos. 
 
El funcionamiento de cualquier Círculo 
se regirá por los principios de apertura, 
cuidados, feminización, transparencia, 
rotación de cargos y publicidad de sus 
asambleas. 
 
Son espacios soberanos para tomar 
decisiones en su ámbito territorial, 
sectorial o temático, siempre que no 
contravengan expresamente los 
aspectos esenciales de la posición 
política de la organización expresada a 
través de sus diferentes órganos 
electos. Podrá  contar con dos Enlaces, 
de los cuales al menos uno de ellos 
será una mujer.  
 
Los Enlaces serán los interlocutores 
del Círculo con el resto de la 
organización, tendrán la obligación de 
asistir a cuantas reuniones y órganos 
se les convoque y actuarán como 
cauce de información entre el Círculo y 
los órganos de Podemos.  
 
Los Enlaces de Círculo responderán 

ante su asamblea y actuarán bajo las 
directrices que esta establezca 
en el documento de organización y 
funcionamiento del  Círculo, que en 
cualquier caso deberán permitir un 
desempeño eficiente de sus funciones.  
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Círculo Municipal 

Los Enlaces de Círculo deberán dar 
cuenta ante la asamblea de las tareas 
que realicen durante el desarrollo de 
esta función y no tomarán partido como 
órgano en los procesos de primarias. 
 
Los Círculos Podemos tienen entre sus 
obligaciones la tarea de mantener un 
contacto fluido y permanente con los 
distintos actores y agentes de la 
sociedad civil, así como la de crear 
tejido social, y participar e impulsar los 
distintos movimientos que, en el ámbito 
de actuación correspondiente, estén en 
sintonía con los planteamientos 
generales de Podemos. 
 
Con objeto de garantizar este contacto 
y enriquecimiento mutuo, los Círculos 
Podemos tratarán de convocar, al 

menos una vez al año, una Asamblea 
Social con los principales actores 

sociales de su territorio. 
 
Para que un Círculo Podemos tenga 

plenos derechos como tal deberá 
disponer de la calificación de activo 
según el protocolo de activación 
aprobado por el Consejo Ciudadano 
Estatal a propuesta de la Secretaría de 
Organización. 
 
• Los Círculos Podemos estarán 
permanentemente abiertos a la 
participación ciudadana. Ninguna 
persona precisará estar inscrita en 
Podemos para participar en un Círculo 
Podemos. 
 
  
Para garantizar el acomodo legal y 
estatutario deberán coordinarse con la 
Secretaría de Organización de su 
ámbito territorial. 

 
 
 
 
 
• En los Círculos Podemos no se 
permitirán actitudes sexistas, 
xenófobas, autoritarias, homófobas, 
denigrantes, insultantes, acusaciones o 
caricaturas, difamaciones ni violencia 
verbal o física, así como ninguna 
actividad contraria a la defensa de los 
derechos humanos por parte de 
ninguno de sus miembros. 
 
• La Comisión de Garantías 
Democráticas competente podrá ser 
requerida para defender los derechos 
de los participantes en los Círculos 
Podemos y garantizar el cumplimiento 
de sus acuerdos. 
 
Para facilitar su independencia 
organizativa y financiera, los Círculos 
de Podemos activos podrán tener 
entidad jurídica propia en el marco de 
la estructura de Podemos. Esta 
personalidad jurídica será opcional 
para los Círculos Podemos.  
 
Los Círculos Podemos con 
personalidad jurídica podrán llevar a 
cabo, en nombre propio, cuantas 
actividades decida el Círculo dentro del 
marco legal general, el Código Ético y 
los Estatutos de Podemos.  
 
Los Círculos Podemos activos con 
personalidad jurídica propia podrán 
integrarse administrativamente en la 
estructura de Podemos. 
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Círculo Municipal 

 
Con independencia de su personalidad 
jurídica y su grado de vinculación 
administrativa a la organización, los 
Círculos Podemos están obligados a: 
 
• Sin perjuicio de las obligaciones 
adicionales que pudieran aprobarse 
por la Asamblea y el Consejo 
Ciudadano de orden superior, en 
particular en lo referente a las 
obligaciones de transparencia en caso 
de personalidad jurídica, todos los 
Círculos Podemos publicarán sus 
cuentas, medios de financiación y el 
uso de sus recursos económicos, a 
través de mecanismos accesibles a la 
ciudadanía y con una periodicidad 
mínima de seis meses. 
 
• Los Círculos Podemos activos 
comunicarán al Consejo Ciudadano del 
ámbito territorial correspondiente (o 
inmediatamente superior) cualquier 
mecanismo de financiación distinto a la 
colaboración de sus miembros, y 
presentarán a dicho Consejo sus 
cuentas de manera periódica y 
conforme a las normas generales de 
transparencia de Podemos, y de 
acuerdo también con las normas 
específicas adoptadas por la Asamblea 
o Consejo Ciudadano del ámbito 
territorial igual o superior al del Círculo 
Podemos con personalidad jurídica.  
 
La Secretaría de Organización, 
elaborará un protocolo referente a la 
suspensión cautelar, o la disolución 
forzosa, de un Círculo Podemos 
en casos de incumplimiento de los 
principios organizativos o éticos 
generales de la organización. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La disolución de un Círculo Podemos 
solo podrá llevarse a cabo de acuerdo 
con dicho protocolo en expediente 
abierto por la Secretaría de 
Organización competente y previa 
comunicación a la Comisión de 
Garantías Democráticas 
correspondiente. 
  
Serán competencias de los Círculos 
Podemos territoriales: 
 
• Organizar reuniones periódicas, así 
como encuentros telemáticos 
y otras formas de participación, que 
aseguren y promuevan la participación 
política cotidiana de sus miembros 
y de nuevos vecinos y vecinas. 
 
• Mantener un contacto fluido y 
permanente con los distintos actores 
y agentes de la sociedad civil, así como 
contribuir a la creación 
de tejido social y participar e impulsar 
los distintos movimientos 
que en su ámbito de actuación estén 
en sintonía con los planteamientos 
generales de Podemos. 
 
• Convocar, al menos una vez al año, 
una Asamblea Social con los actores 
de la sociedad civil de su ámbito 
territorial. 
 
• Idear y desarrollar mecanismos de 
relación con los vecinos y las vecinas 
de su municipio o barrio, que permitan 
el enriquecimiento mutuo y la 
participación fluida de los segundos en 
la vida de nuestros Círculos. 
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Círculo Municipal 

 
 
• Promover el debate y la reflexión 
entre sus miembros y abierto a la 
participación de los vecinos y vecinas, 
respecto a las decisiones y vida política 
de Podemos, del país y de sus 
diferentes ámbitos territoriales. 
 
• Crear y fortalecer mecanismos de 
participación social y fraternidad 
popular de los Círculos en sus barrios y 
municipios, apegados a los conflictos 
sociales que se desarrollen en ellos 
y a las necesidades y vulneraciones de 
derechos humanos que se puedan 
producir. 
 
• Participar en todos los aspectos 
relevantes de los procesos electorales 
municipales. 
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INNOVACIÓN EN LA 
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL  
 
Escuela Municipal 
Interactiva  
 
La EMPI será un espacio de formación 

local gratuito que tendrá carácter 

obligatorio para los militantes activos, 

miembros de los grupos de trabajo, 

cargos orgánicos y electos, 

singularmente creada con herramientas 

de E-Learning. Porque PODEMOS 

tiene que convertirse en el dique de 

contención de las políticas que 

perjudican a nuestros vecinos/nas 

desde el universo del conocimiento. 

Con esta nueva herramienta formativa 

interactiva se buscan plantar las 

semillas para construir un sólido 

proyecto Municipalista de cara a la 

próxima cita con las urnas en 2019. 

Esta EMPI pretende hacer del 

aprendizaje colectivo y la puesta en 

común un método de adquisición de 

conocimientos de la administración 

local al alcance de la gente corriente.  

Los concejales del cambio tienen en 

el deber de transmitir la experiencia 

acumulada en esta legislatura a los 

compañeros/ras de los grupos de 

trabajo locales del futuro. Hay que 

hacer accesibles estos espacios 

formativos, tanto para aquellos que 

pueden desplazarse cómo para 

aquellos otros que no se lo pueden 

permitir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es nuestra voluntad romper con todas 

las dificultades tecnológicas que se den 

para que nadie pierda la posibilidad de 

formarse y conocer por dentro cómo 

funciona el Ayuntamiento de 

Viladecans. Porque desde el 

conocimiento de la realidad del sistema 

político local, iremos mejor preparados 

a los comicios electorales y será más 

fácil poder materializar los cambios que 

queremos conseguir. 

Será necesario realizar un seguimiento 

del avance formativo de las diferentes 

cápsulas formativas, que tendrán un 

equilibrio entre teoría y  práctica, para 

que todo aquel que quiera presentarse 

a las elecciones del 2019 cuente con 

todas las herramientas a su alcance y 

sepa usarlas convenientemente al 

poner en práctica todo lo aprendido. 

Es importante poner en valor la 

creación de grupos de trabajo que 

puedan poner en marcha fórmulas de 

trabajo colectivo eficiente que trabajen 

juntas y modulen los conflictos 

naturales del trabajo en equipo. 

Buscamos que todo el mundo aprenda 

a trabajar de manera coordinada, 

transparente y eficaz antes de las 

elecciones con las herramientas que 

ofrece el trabajo en red y junto a 

compañeros  con los que compartes 

objetivos políticos. 
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Ágora Rendición Cuentas  
Regidores del cambio 
 
En un plazo no superior a dos meses 

después de las elecciones internas de 

esta Secretaria General de 

Viladecans este proyecto político se 

compromete a poner en marcha un 

ágora de cargos públicos locales donde 

se invitará a participar a todos los 

compañeros y compañeras electos y 

cargos públicos del municipio donde 

hagan una rendición de cuentas a 

inscritos, militantes y miembros de 

Círculos activos sobre el trabajo 

realizado en la presente legislatura. 

Con este Ágora de rendición de 

cuentas de cargos públicos se busca 

conocer en una sola sesión cual es el 

trabajo de todos aquellos que están 

ocupando el espacio municipal en la 

actualidad y son miembros de 

PODEMOS. 

En la misma los asistentes tendrán un 

turno limitado de preguntas a los 

regidores que también tendrán tiempos 

limitados para contestar. Aquellas 

preguntas que no puedan ser 

contestadas verbalmente serán 

contestadas por escrito por los 

regidores. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elecciones Municipales 

 

En las candidaturas a nivel local se 

tiene que ir más allá de una suma de 

siglas, de pactos de despacho entre 

cúpulas. En lo local ha que reprensar la 

política como una herramienta al 

servicio  de la gente. 

Tenemos que superar la lógica 

institucional, y no limitarnos a lo 

conocido, porque nos 

autoexcluimos. Continuamente hay 

que trasladar a las instituciones las 

iniciativas de los movimientos 

sociales locales y demandas 

vecinales.  

Todas las personas que se presenten a 

listas para las municipales tienen que 

pasar por procesos de primarias y 

avales de sus círculos activos o 

certificado de participación al menos 6 

meses en los espacios locales 

municipalistas o tener una trayectoria 

social reconocida en el municipio, 

además de pasar por el proceso de 

formación de la Escuela Municipal 

Popular Interactiva (EMPI). Esas listas 

tienen que cumplir los requisitos de 

paridad mínimo de listas cremallera. 
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Red Municipalista 

Es necesario tejer una Red 

Municipalista fuerte y cohesionada . 

Viladecans no es un municipio aislado 

del resto del mundo y hay que trabajar 

por seguir trabajando y potenciando la 

visibilidad del trabajo que se realiza en 

cada municipio. Tanto desde el ámbito 

institucional con nuestros compañeros 

de Podemos que ostentan 

responsabilidades institucionales como 

con todos los compañeros que sin estar 

en las instituciones trabajan barrio a 

barrio con sus vecinos en cada pueblo 

de Cataluña. Todo es municipalismo y 

forma parte de esa Red Municipalista 

que conforma Podemos. 

Apostamos por una municipalismo 

activo que conecta, lo local a lo 

supramunicipal, lo autonómico y lo 

estatal, mediante encuentros de trabajo 

frecuentes horizontales y de 

colaboración constante que se 

retroalimenten.  

Ningún espacio que necesite 

interconexión debe sentirse aislado del 

resto, sino que tiene que saber que 

puede contar con el respaldo de todo el 

sistema desde lo macro a lo micro. 

El ámbito local en la mayoría de las 

ocasiones depende de las decisiones 

competenciales de organismos 

supramunicipales (AMB, Consejos 

Comarcales, Patronatos y DIBA), 

Parlamento,  Generalitat, Congreso, 

Senado y Gobierno Central.  

 

 

 

 

 

Es por ello que hay que fortalecer los 

lazos entre todos los que ocupan 

responsabilidades en todos los 

espacios y niveles para que pueda 

materializarse un verdadero trabajo de 

Red Municipalista que beneficie a todos 

los actores implicados. 

Tiene que ser la norma y no la 

excepción propiciar encuentros de 

trabajo con los compañeros y 

compañeras del Congreso, Senado, 

Parlamento y otros municipios. 

Además de tejer complicidades con las 

diferentes redes autonómicas 

existentes en todo el Estado que  

multipliquen los espacios de sinergias y 

colaboración en proyectos comunes de 

ámbito local.  
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Mapeo Social 

 

A través de los movimientos sociales y 

las asociaciones locales nuestros 

vecinos y vecinas se auto organizan 

para defender aquello en lo que creen.  

Se hace necesario por ello estar a su 

lado escuchándolos y apoyándolos. 

Que tengan en PODEMOS una 

herramienta para hacer realidad sus 

proyectos locales y elaborar a su lado 

un Mapeo Social de la ciudad. 

Hay que  estrechar los lazos de mutuo 

conocimiento con los movimientos 

sociales y el tejido asociativo local 

porque este permite potenciar el trabajo 

a favor de la gente y contribuir a la 

generación de un modelo de trabajo 

municipalista propio diferenciado de 

otras formaciones políticas. Un modelo 

vivo y en permanente contacto con las 

necesidades reales de la gente y a pie 

de calle. Somos un partido 

movimiento. 

Esta línea de trabajo a nivel municipal 

nace con el objetivo de fortalecer 

espacios de encuentro y colaboración 

mutuos. PODEMOS nació para 

fortalecer el tejido asociativo local y  

los movimientos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 
Asesoramiento Técnico 
Local 
 
Es una necesidad dentro del 

municipalismo contar con especialistas 

en materias diversas es por ello que 

desde la Secretaria General de 

Viladecans vehicularemos la 

colaboración con los Círculos 

Sectoriales catalanes: Vivienda, 

Sanidad, Feminismos y Sexualidades y 

Educación, Memoria Histórica y el 

recién creado ASI ( Abuso Sexual 

Infantil) todos ellos avalados por una 

larga trayectoria de trabajo continuado.  

Estamos convencidos que todo el 

talento transversal de PODEMOS 

puede encontrar en el municipalismo 

un espacio para la materialización de 

ideas y el desarrollo de proyectos 

mediante la creación de equipos de 

trabajo especializados junto a nuestros 

compañeros/ras de las sectoriales.  

El Municipalismo necesita de la energía 

y potencia de todos los compañeros y 

compañeras tanto de las  sectoriales 

como del Banco de Talentos que 

quieran ponerse a disposición para 

facilitar formaciones y apoyo técnico al 

ámbito local.  

Toda la experiencia acumulada 

entendemos tiene que volcarse en el 

espacio más próximo a la gente, el  

municipal, para crecer como 

organización de abajo a arriba.  
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Oficina 
Municipalista  
 

Crearemos  una 

Oficina Municipalista 

Local (OML) que será 

un espacio de apoyo a 

las Candidaturas 

Locales donde 

participan miembros de 

Podemos, entre sus 

filas. 

Se quiere facilitar un 

soporte técnico, legal y 

político a concejales y 

concejalas del 

cambio.  

Los servicios que se 

prestarán desde esta 

oficina entre otros 

serán los de apoyo 

técnico, coordinación 

de iniciativas, 

comunicación y 

formación.  

 

 

 

 

Biblioteca 
Política Local  
 

Con la creación de la 

Biblioteca Política 

Local (BPL) 

compartiremos el 

trabajo realizado y que 

se realice. Será una 

herramienta de trabajo 

en red a disposición de 

todos los miembros 

activos de PODEMOS. 

Con ella se quiere: 

1.- Centralizar toda la 

documentación 

generada durante esta 

legislatura y hacerla 

accesible.  

2.- Evitar que se 

duplique nuestro trabajo 

y esfuerzo.  

3.- Universalizar el 

conocimiento.  

 

 

 

 

Calendario 
Cooperativo 
Comarcal  
 

Organizar cualquier 

acto en el ámbito local 

requiere de un esfuerzo 

considerable. Es por 

esa razón que 

pondremos en marcha 

un Calendario 

Cooperativo Comarcal 

(CCC), intentado 

trabajar que no se 

produzcan 

solapamientos y 

poniendo a disposición 

de los compañeros de 

otros territorios 

actividades que puedan 

ser replicadas. 

Cuando alguno de 

nosotros realiza una 

acción al exterior 

interesante, resulta 

importante que en el 

resto del territorio se 

conozca y se pueda 

replicar para generar 

sinergias colectivas 

para que PODEMOS 

goce de buena salud.  

 

 

 

 

 

 


