Acta Consejo Ciudadano Estatal el día 18 de Febrero de 2017, en el
Círculo de Bellas Artes a las 10:15 de la mañana.
Asistentes:
Aitzole Araneta Zinkunegi, Albano Dante Fachín Pozzi, Alberto Rodríguez Rodríguez, Alberto
Jarabo, Álvaro Jaén Barbado, Ana Castaño, Ana Marcello Santos, Ana Domínguez
Rama,
Ángela Rodríguez Martínez, Ángela Ballester Muñoz, Antonio Montiel, Ariel Jerez Novara,
Beatriz Gimeno, Belén Guerra Mansito, Carmela, Docampo Paradelo, Carmen Santos
Queiruga, Daniel De Frutos, Daniel Ripa, David Soto Rodríguez, Diego Cañamero Valle,
Eduardo Gutiérrez Benito, Eduardo Fernández Rubiño, Erika Sanz Méliz, Esperanza Jubera
García, Estefanía Torres Martínez, Esther Sanz Selva, Francisco Javier Garrido Suso, Gemma
Aguilar Maraver, Gloria Elizo Serrano, Guillén Carroza Armendáriz, Héctor Juanatey Ferreiro,
Idoia Villanueva Ruiz, Inmaculada Ramos Pizarro, Íñigo Errejón Galván, Ione Belarra Urteaga,
Irene Montero, Irene De Miguel Pérez, Jéssica Albiach Satorres, Jorge Moruno Danzi, Jorge
Lago, José García Buitrón, José García Molina, José Manuel Juzgado Feito, José María
Guijarro García, Juan Manuel Del Olmo, Julio Rodríguez Fernández, Julio Basurco, Julio
Revuelta, Laura Lucía Pérez Ruano, Loreto Arenillas Gómez, Manolo Monereo Pérez, María
Serrano, Margarita Quetglas Quesada, María Pilar Garrido Gutiérrez, Marta Domínguez
Álvarez, Meri Pita Cárdenas, Miguel
Urbán Crespo, Miguel Vila Gómez, Nagua Alba, Noelia
Vera Ruiz Herrera, Óscar Urralburu Arza, Pablo Iglesias Turrión, Pablo Echenique Robba,
Pablo Bustinduy Amador, Pablo Fernández Santos, Pablo Manuel Fernández Alarcón, Pedro
De Palacio Maguregui, Pedro Antonio Honrubia Hurtado, Pepe Viyuela, Pilar Lima, Rafael
Mayoral Perales, Ramón Espinar Merino, Rita Maestre Fernández, Rita Bosaho Gori, Sofía
Fernández Castañón, Teresa Arévalo Caraballo, Vicenç Navarro.

Orden del día
1. Presentación de informe del Secretario General
2. Aprobación del Consejo de Coordinación
3. Aprobación de las áreas y equipos.
4. Turno de intervenciones de los miembros del Consejo Ciudadano Estatal

Desarrollo de la reunión
1- Informe del Secretario General
Resumen de la intervención:
Felicitaciones por el consenso alcanzado para la presentación de los órganos y el trabajo de
los compañeros y compañeras que ha facilitado estos acuerdos. También a las personas que
organizaron Vistalegre II, a los equipos de producción y organización y a los voluntarios y
voluntarias.

Se inicia una nueva etapa para Podemos y para nuestro País. El proceso interno ha sido
intenso, demasiado en ocasiones, pero el nivel de los debates contrasta con las convenciones
a la búlgara de otros partidos.
La militancia marcó la dirección de la unidad que daba una lección a todos y a todas. Hay que
empoderar a las y los inscritos porque suele señalar el camino correcto.
En cuanto a la situación política hay consenso en que se produce una tensión entre
restauración y cambio político, en un contexto internacional inédito con la vuelta de la
geopolítica y el término soberanía. Hay crisis del sistema neoliberal: la situación en Estado
Unidos, el rearme ideológico político y militar de Rusia, el papel de China, el crecimiento de los
llamado BRIK y también la crisis en Europa. Todo esto trae consecuencias inimaginables,
como que se piense que el único que podía haber ganado a Trump es Sanders, que se declara
socialista. Esta crisis también ha afectado a los países europeos y en todos ellos ha tenido
reflejo, para bien o para mal, en la política. En España la traducción más clara es un conjunto
de fuerzas política en las destaca el liderazgo de PODEMOS, que defiende derechos
humanos, derechos sociales y soberanía.
En España nos enfrentamos a un intento de normalizar el empobrecimiento de las clases
medias, eso plantea la necesidad de articular un movimiento popular como contrapoder real en
la sociedad civil. Podemos nunca va a tener complicidad ni alianza con las oligarquías
económicas y por eso es absolutamente imprescindible que la gente se auto organice. Por eso
es necesario que la gente apueste por los sindicatos, por las asociaciones de Padre y Madres
de Alumnos, asociaciones de vecinos, organizaciones juveniles.
Nuestro país también se expresa a una tensión plurinacional. Es fundamente que sigamos
defendiendo la democracia y el derecho a decidir para construir un nuevo contrato de
convivencia.
Hay que destacar el trabajo y el ejemplo de los ayuntamientos del cambio, y hay que seguir
trabajando para revalidar y aumentar la confianza de la ciudadanía.
También apunta la necesidad de intentar que el PSOE deje de formar parte y de la triple
alianza de la restauración y que apueste con nosotros por la transformación.
Por último, apuesta por un nuevo contrato social, con un nuevo modelo productivo poniendo
por encima los derechos humanos y sociales. Es obligación del sector pública garantizar que
determinados servicios se prestan. También trata las relaciones internacionales, apostando
porque España juegue un papel más importante, sobre todo en las relaciones con América
latina.
Para conseguir todo esto, además de los órganos de decisión necesitamos un espacio donde
pensar el Gobierno, para pensar políticas de Estado: Pensar el Gobierno.
Nacimos para ganar, y con nuestros aliados y unidos, vamos a ganar

Intervención completa en:
https://www.youtube.com/watch?v=MAt3hvzWIWE

2- Aprobación del Consejo de Coordinación

Se aprueba el Consejo de Coordinación que estará compuesto por:

3- Aprobación de las áreas y equipos.
Áreas:

Equipos:

4- Turno de intervenciones de los miembros del Consejo Ciudadano Estatal

-

-

-

Se manifiesta la voluntad de que a partir de hoy se terminaron los diferentes grupos,
existe la voluntad de que éste es el órgano en al que no sé vendrá nunca más con
votos pactados, será un órgano para debatir y decidir próximas estrategias.
Ideas y reflexiones expresadas:
Importantes procesos que se abren en Europa y Podemos como fuerza referente
Necesidad de convertirnos en una fuerza en la que sentirnos orgullosas
Lealtad al órgano y a las compañeras y compañeros.
Necesidad de aterrizar y concretar las estrategias políticas para poder hacer el trabajo
parlamentario con sentido y estrategia
Representación de los círculos. Alegato a la defensa de las mujeres mayores, y a la
honestidad y lealtad, pero sobre todo, hace falta ser creativos. No nos sirve
establecernos en la vieja izquierda, hay que entrar en la dimensión desde atrás hacia
adelante. Hay que superar la hegemonía cultural de la derecha. Hay que superar
también, desde el agradecimiento, la hegemonía de la vieja izquierda.
Se abre un tiempo nuevo, también en Cataluña, desde la unidad pero también
aportando desde PODEMOS, se está en un momento complejo de esa construcción.
Petición a la reflexión de Cataluña desde una organización estatal. PODEMOS aporta
algo muy importante, que es el mensaje de que el Estado español también tiene mucha
gente donde, desde los distintos pueblos, entienden otro modelo de estado.
PODEMOS, desde la soledad y la valentía, ha defendido en todo el estado un modelo
diferente. Es necesario prestar mucha atención a Cataluña y no perderlo de vista.
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Tenemos que felicitarnos porque vamos a salir con un consejo ciudadano más
cohesionado que se convertirá en un espacio de decisión. Tenemos que empezar a
visibilizar a nuevos movimientos sociales en cultura etc., que necesitan de esa
visualización. Seguir trabajando en las líneas estratégicas en aquellos lugares donde
gobernamos sobre retos que nos vamos encontrando.
Hemos hecho cosas increíbles e históricas pero han sido fáciles porque las han hecho
nuestro pueblo. También hemos hecho otra cosa, mirarnos mucho a nosotros mismos,
que ha sido lo sencillo. Y ahora toca la parte difícil, toca trabajar. Es importante que
empecemos a tener tareas concretas y desarrollarlas
Necesitamos Feminizarnos Podemos. Respetar los espacios. Hay que madurar como
organización y con nuestra militancia. Hay que usar mejor los parlamentos, explorar los
límites de las instituciones. Potenciar el mundo rural, tener formación e incorporación
de cuadros. La mejor forma de madurar, para estar unidos, es trabajar.
Podemos es nuevo, pero no todos los que formamos parte de podemos somos nuevos,
y traemos nuestros defectos. Necesitamos organizarnos y estructurarnos y llegar a
cada pueblo. Medio rural son 15M de personas. Ética política fundamental: si
queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por cambiar nosotros.
Es importante abordar la descentralización. Petición de comisión plurinacionalidad,
para gestionar también los procesos autonómicos actuales. Los CCE deberían de ser
itinerantes.
Necesitamos hoja de ruta, y concretar cosas. Se aprobaron 5 aportaciones al debate,
varias de ellas tenían que ver con la sostenibilidad. Nos toca recoger la bandera de la
renta básica y del mundo rural. Desde los círculos territoriales y sectoriales, tenemos
un montón de trabajo hecho que hace que tengamos el mejor programa.
El feminismo también ha desbordado muchos de los debates de Vistalegre II. Y
tenemos que ser una referencia como fuerza feminista.
Hace falta en muchos territorios el componente propio que añada la especificidad de
los problemas locales.

Próxima reunión: 20 de mayo de 2017

SECRETARÍA DE COODINACIÓN EJECUTIVA

