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Municipalismo, el eje
imprescindible
para ganar Canarias.
Podemos, como fuerza política de cambio, ha de
contar igualmente con el nuevo municipalismo. La
apuesta municipalista, la opción por «la democracia
de proximidad» ha mostrado a lo largo de los siglos
su enorme potencial transformador, democrático y
participativo. Las últimas elecciones municipales han
evidenciado, una vez más, las enormes posibilidades
y potencialidad transformadora que tal municipalismo
ofrece. Las candidaturas de unidad popular y las
confluencias municipalistas han permitido aunar
voluntades ciudadanas y sumar sensibilidades políticas,
dando expresión a las aspiraciones de vecinos y vecinas,
movilizando a la comunidad, articulando espacios
asamblearios/participativos y convirtiendo la pluralidad
y la diversidad en el principal motor de la política local.
Pero también han posibilitado desarrollar un decisivo
trabajo político-institucional, tanto marcando la agenda
en la oposición como gobernando.
Podemos Canarias deberá, por tanto, proseguir en
el empeño y, allí donde existan posibilidades, deberá
esforzarse por participar y consolidar las confluencias
municipalistas ya existentes e intentar promoverlas
en todos los municipios donde Podemos tenga una
representación de militantes suficiente para formar
equipo con otros partidos políticos. Estas estructuras se
conforman en función de las especificidades políticas
locales, estando compuestas por combinaciones
variables de partidos tales como Podemos, IU, SSP
o Equo y/o ciudadanía organizada. Por tanto, sería
necesario definir una política municipalista unitaria, que
aunque reconozca y respete la especial idiosincrasia
de estas formaciones y su independencia orgánica de
las estructuras de Podemos, sea capaz de adaptarse
a la realidad concreta de cada municipio, pero que
establezca un conjunto de líneas estratégicas acordes
con el proyecto político de Podemos. En todo caso,
es tarea primordial en este terreno la defensa de
la autonomía local (claramente atacada por la Ley
Montoro), la democratización de los ayuntamientos,
la progresiva remunicipalización de los recursos y
servicios públicos municipales, la auditoría de la deuda,
la articulación de planes de rescate ciudadano, los
planes de igualdad y la lucha contra la violencia de
género como prioridad política, impulsar un modelo de
desarrollo local basado en la sostenibilidad ambiental,
económica, social y territorial, garantizar el derecho a
la vivienda, fomentar la economía social y productiva,
desarrollar mecanismos de participación y transparencia,
y, finalmente, la creación de una red canaria de

municipios por el cambio donde Podemos esté
integrado, como mecanismo de reforzamiento mutuo a
través del intercambio de experiencias.
Tenemos dos años por delante para fortalecer
Podemos, convirtiéndolo en algo más que una
maquinaria electoral, construyendo una organización
más descentralizada, con más espacios de elaboración
política compartida, que nos permitan construir una
propuesta política alternativa a las de CC y el tripartito y
un movimiento popular que sustente su desarrollo.
El ejemplo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria en el que se cogobierna merced a un pacto, o
del Ayuntamiento de La Laguna, La Orotava, El Sauzal
o Tegueste, donde se ejerce una oposición efectiva y
propositiva, son buenos ejemplos de que otra forma
de hacer política es posible. El trabajo institucional
tiene que servir para generar solvencia e ir rebajando
los miedos que aún anidan entre gran parte de
nuestra sociedad, para prefigurar la hoja de ruta de las
transformaciones y sus recorridos posibles. Podemos
tiene que mostrarse como una fuerza útil desde ya,
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la
gente, en particular,de la más golpeada por las políticas
injustas e ineficaces.
Los concejales y concejalas de Podemos, necesitan
desde el Consejo Ciudadano Autonómico de Canararias
y desde el órgano insular un apoyo técnico en cuestiones
como estrategias comunicativas, legislación, elaboración
de presupuestos, capacitación de portavoces, así como
un espacio de deliberación y coordinación de la acción
política municipal y supramunicipal y su conexión con la
política insular y autonómica.
En relación con el análisis político anterior,
establecemos las siguientes propuestas organizativas:
a) Crear un órgano insular como estructura de
coordinación municipal intermedia.
b) Apoyar a los cargos institucionales de Podemos
en su trabajo mediante asistencia técnica, formación e
iniciativas conjuntas.
c) Crear un Equipo Técnico de Apoyo Municipalista
que, además, pueda facilitar la participación de las
decenas de personas expertas de diferentes temas que
se ofrezcan para hacer un apoyo técnico concreto.
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d) Desarrollar la formación como una estrategia
específica constante, por lo que constituiremos la
Escuela de Formación permanente, en la que se abrirá
una línea de capacitación de cargos públicos, tanto para
las y los ya electos como para el resto de la militancia.
e) Promover los espacios de rendición de cuentas de
cargos electos de Podemos elegidos dentro de estas
confluencias, cuando la confluencia no establezca este
tipo de medidas de transparencia.
f) Asumir la especificidad de los pequeños y
medianos municipios, así como de la realidad rural, a
la hora de establecer requisitos para la participación,
representación y coordinación de los mismos en las
dinámicas insulares y autonómicas de Podemos.
El poder popular, la movilización social, cuando se
canaliza hacia la política municipal, se convierte en
la herramienta óptima para que la gente perciba la
diferencia entre los partidos tradicionales y el partido
movimiento que pretende ser Podemos, ya que el
municipio es la organización y estructura más cercana a
la ciudadanía.

4

PODEMOS, en plural. Municipalismo, el eje imprescindible para ganar Canarias.

