
 

GUIÓN PARA EL DEBATE SOBRE MUNICIPALISMO  

EN LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS DE LEGANÉS 

1. ¿Qué proceso municipalista estamos viviendo en nuestra 

comarca? 
 

Hace aproximadamente un año que  diversos colectivos   de los pueblos 
de la Comarca Sur  se han ido incorporando a éstos encuentros 
municipalistas. Podemos decir que en la actualidad  están representados 
todos los pueblos  de forma muy diversa y plural:  círculos de Podemos, de 
los pueblos de Leganés, Fuenlabrada, Mostoles , Getafe, Asamblea 
Ciudadana de Getafe, colectivos como  Alternativa Socialista de Alcorcón ; 
AUP de Alcorcon, UVA de Móstoles, Ganemos de Alcorcón,  MIA de Pinto,  
Asamblea 15M de Alcorcón,  Si Se Puede  de Leganés y personas a título 
personal.   
 
Existe una  clara  voluntad de confluencia política, de  sumar esfuerzos 
para  la acción municipalista bajo unos ejes programáticos, de carácter   
global   en toda la Comarca, como mejor  manera de hacer frente a la 
situación política. Se comparte la idea  de que esto es  determinante y  
que cada pueblo no podemos caminar por separado en una Comarca que  
tiene unos rasgos económicos y sociales muy similares  como podemos 
observar en los  documentos que se adjunta (confluencia sur y rasgos comunes 

municipios del sur) 
A lo largo de este proceso de confluencia se han elaborado  una serie  de 

ejes  programáticos comunes a toda la Zona Sur de gran  interés y 

transcendencia política (ver documento  sobre ejes programáticos que se 

adjunta). El proceso  no está cerrado  y sin duda se  introducirán  nuevas 

propuestas en el futuro.   

2. ¿Qué escenarios podrían darse? 

Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y ello nos obliga 

a  disponer de una postura  clara  sobre el modo con en el que las vamos a 

encarar  la situación de acuerdo con las decisiones  que el congreso tome.  

Las propuestas que se están barajando en el seno de Podemos, se 

resumen en tres.  



a. Que Podemos tiene que  participar en las elecciones  municipales 

con su nombre en todo el Estado. 

b. Presentarnos como Podemos allí donde  sea posible en función de 

la situación concreta de cada pueblo o ciudad 

c. Presentarnos  de forma unitaria, en todo el Estado, en listas abiertas 

en estructuras municipalistas ciudadanas,   de unidad popular,  

cumpliendo las siguientes  condiciones: 

 

Las listas electorales deben estar abiertas y ser decididas por la ciudadanía.  

 Las candidaturas de unidad popular no pueden ser suma de siglas.  

 Las candidaturas de unidad popular y ciudadana no buscan ubicarse en la izquierda 
del tablero, sino ocupar la centralidad. Son candidaturas de mayorías que quieren 
vencer para hacer del hartazgo ilusión y del descontento poder de la gente.  
 
La no profesionalización de la política.   
 
Ningún  cargo de confianza 
 
Sueldos no superiores a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional 

 

Revocabilidad de los cargos 
 

Sometimiento a los  mandatos de la asamblea ciudadana 
 

Ninguna persona que haya  participado  en la gestión de las tres  legislaturas anteriores 
puede formar parte de las listas electorales, (ha sido en este periodo en el que se han  
privatizado la  mayor parte de los servicios públicos)  

 

Estos han de ser algunos de  los requisitos para la incorporación de Podemos a las 
candidaturas de Unidad Popular.  

 

3. Veamos  más detalladamente  estos posibles escenarios. 
 

a. Que Podemos  decidamos en el congreso presentarnos  como tal 

En este caso, nuestra actuación, como la del resto de los Círculos será 

someternos a los   acuerdos del congreso y  preparar el programa 

municipal, algo que en Leganés se encuentra  muy avanzado (estamos 

terminando la primera fase, preparación de un primer borrador para  



presentarlo a la ciudadanía en un proceso  asambleario, que conocemos 

como  segunda fase)  

 

b. Que el congreso se decante por presentarnos en aquellos  sitios 

donde la situación lo requiera. 

Estaríamos en las mismas condiciones que en el apartado anterior 

c. Que el congreso  decida  presentar candidaturas municipalistas, de 

unidad popular, en todo el territorio. 

En esta hipótesis estaremos contemplando la opción que venimos 

trabajando en la  Comarca Sur en la que  también ya tenemos avanzados 

ejes  estratégicos importantes del programa y  criterios  que  han de  

cumplir las candidaturas municipalistas populares  que  coinciden en 

líneas generales  con las que  defendemos en Podemos, pendientes de su 

aprobación en el congreso. 

Esta hipótesis nos llevaría a abrir el proceso desde abajo, llamando a la 

ciudadanía, a la gente, a participar  con nosotr@s en la preparación  del 

programa (ya muy avanzado) y la elaboración de las listas  abiertas, 

sometidas a primarias.  

Al igual que en las   hipótesis anteriores, tenemos parte del camino 

recorrido.   

4. ¿Qué hacer ahora? 

Cualquiera de los tres  escenarios descritos  nos obliga a continuar el 

trabajo que tenemos en marcha. Hay que seguir  preparando  el programa 

y conectar con la gente, por lo que  Podemos  hemos de  estar en las 

mejores condiciones posibles para afrontar lo que venga, lo que nos obliga 

a  mantener una postura   unitaria, con voluntad e ilusión de que  

podemos y lo vamos  hacer, venciendo  cuantos inconvenientes se nos 

presenten,  poniendo en primer plano los interese de la gente. 

Animo, al debate, a la reflexión colectiva, a dar ejemplo a la gente de que 

lo que nos importa son ell@s, sus problemas y a ello vamos a dedicar toda 



nuestra energía e ilusión, el momento es   excepcional y no podemos 

defraudar a nadie. 

Angel 

 

 


