El marco de la unidad política en Andalucía: Podemos hacia un
bloque de cambio.
1. Un documento para debatir en las bases.
El presente texto se presentará para aprobación en el siguiente Consejo Ciudadano Andaluz
de Julio de 2017 y será lanzado a discusión previa en todos los organismos de base del partido
(Círculos, CCM, Coordinadoras Territoriales) desde el mes de mayo. Fijará la posición de Podemos
Andalucía para encarar cualquier discusión con otros actores sociales y políticos de cara a
componer una nueva mayoría política en Andalucía. Las líneas políticas aquí señaladas será de
aplicación después de su aprobación para toda la militancia, órganos y cargos públicos
(parlamentarios y concejales) de Podemos Andalucía. Salimos a discutir un documento que nos
permita aunar la voluntad de cambio en una sola dirección, una dirección para ganar Andalucía.
En el mes de Mayo los Círculos deberán reunirse en asamblea para debatir este documento.
Podrán enviar enmiendas, con un redactado alternativo de alguna parte o de adición, a sus
Coordinadoras Territoriales (al mail de la CT) siempre que las mismas sean aprobadas por 2/3 de
los presentes en la asamblea de Círculo. A su vez las CCTT votarán las enmiendas de Círculos y
enviarán al CCA las que superen la misma proporción de los presentes. Las enmiendas deben ser al
contenido político, no de estilo. No habrá enmiendas in voce ni propuestas nuevas que no se hayan
votado con 2/3 en al menos un Círculo territorial.
Calendario del debate (mayo y junio 2017):
16/5: Envío documento
18/5-18/6: debate en círculos y ccm.
18/6: fecha tope de envío de enmiendas al documento a las CCTT.
23/6-25/6: Reuniones de las CCTT
1-2/7: Debate y aprobación en el CCA.
2. Una estrategia desde Andalucía.
Todas las candidaturas que se presentaron a la última Asamblea Ciudadana de Podemos
Andalucía recalcaron la perspectiva y la necesidad de un sujeto político andaluz propio. Toda
estrategia para ganar Andalucía a un proyecto de cambio requiere que sea aprobada y discutida
desde Andalucía. Incluída cualquier perspectiva municipalista. Dotar de perspectiva jurídica a los
municipios y no a los territorios y naciones históricas es centralizar el partido y no menos. Y así ya
es de sobra conocido que no se gana Andalucía. Mucho menos con una asimilación del potencial de
cambio político y cultural de Andalucía que ha realizado el PSOE desde el gobierno de la Junta.
Andalucía no tiene un solo epicentro político, tiene 81 ciudades con más de 20.000

habitantes, tiene comarcas con gramática política propia. Sólo la coherencia entre un discurso y una
práctica andaluza y municipal puede construir una idea de alternativa andaluza, ligada a una
alternativa estatal, en el imaginario colectivo. No puede haber un divorcio entre los discursos y
prácticas andaluzas y las municipales para poder ganar Andalucía. Por tanto, el Consejo Ciudadano
Andaluz debe trazar una estrategia global, holística, para Andalucía y sus municipios (y por tanto
las estrategias municipales) para lograr el resultado esperado. Junto a este documento, el CCA está
impulsando planes de implantación del proyecto político de Podemos Andalucía (no de una marca,
sino del proyecto, algo que entra en contradicción con las prácticas políticas y organizativas que se
desarrollan en algunas localidades).
3.

Principal peligro del cambio: de la normalización de la precariedad a la restauración.

El cambio necesario en el estado español y en Andalucía tiene a sus oponentes trabajando en
contra de manera consciente y pertinaz. Dos son los máximos peligros que afrontamos en esta
situación.
El primero es el hecho de que una parte importante de las clases trabajadoras normalicen el
retroceso en derechos ocasionado por los gobiernos que han gestionado la crisis estableciendo
nuevas reglas del juego. La resignación, el escepticismo y el repliegue en una especie de
individualismo como forma de supervivencia aparecen después de años de movilización e irrupción
de la mayoría social en la política, de años de esfuerzos para el cambio. La cooperación entre poder
político y económico trabaja incansablemente para que no haya ningún avance, ninguna posibilidad
de recuperación de derechos (laborales, sociales y democráticos). Y no sólo lo hace porque
supondría una renuncia a los privilegios acumulados en este ciclo, sino porque saben que la
resignación es la mejor fórmula para establecer nuevas reglas del juego que se lean como
irreversibles en amplias franjas de la sociedad.
El otro gran peligro deviene del propio comportamiento de las filas del cambio, en parte
reflejo también de la resignación social antes mencionada. Más allá de la práctica de otros actores
aliados, debemos también poner el acento en nuestros propios comportamientos. Un Podemos que
use el mismo lenguaje y códigos que los partidos del régimen, un Podemos que busque atajos a ser
alternativa construyendo alianzas estables con dichos partidos de régimen en los municipios, un
Podemos que no busque construir Sociedad Civil (no como mero sostenimento del partido sino
como trinchera defensiva de las clases trabajadoras mismas), un Podemos cuya práctica política se
vaya homologando a la de los demás partidos buscando el reacomodo en la normalización, es un
Podemos que ya no será instrumento de cambio.
Nuestra tarea es la de seguir de manera pertinaz e incansable en construir un PartidoMovimiento, capaz de mantener las brasas del cambio en todos los poros de la sociedad (y no solo
en las instituciones, como hemos ya avalado en los documentos estatales y andaluces de Podemos)
y tener una estrategia que no se resigne y que sepa remar a contracorriente. Mantener la
movilización y la construcción de tejido social, seguir ampliando el sentido común y el espacio del
cambio en este país, ésa es la primera instancia donde la militancia de Podemos Andalucía debe
construir la unidad. Pero los tiempos electorales van a requerir también de una estrategia en el
plano electoral, capaz de construir una mayoría política independiente y de adelantarse a los
procesos económicos, sociales y políticos. La restauración en marcha, la “vuelta a una normalidad”
precarizada, por la que trabajan algunos, debe contrarrestarse con la audacia, la perseverancia,
nuestra independencia política frente a quienes son los culpables de la situación y con un trabajo
unitario para construir una mayoría política que impida dicha restauración. Asumimos el reto,
trabajamos para la ampliación del espacio del Cambio. No hay vuelta atrás.

4. “Hay “Partido”.
Pese a ese esfuerzo por normalizar la situación desde las élites económicas y políticas, a
convertir en universal ese llamado a “aquí no ha pasado nada, despejen la zona y vuelvan a casa”, a
pesar de eso, la brecha, la posibilidad de cambio, sigue abierta. Es verdad que el PP sube en las
encuestas, fundamentalmente a costa de Ciudadanos y no parece pagar el precio de la corrupción y
de la crueldad desatada contra las clases trabajadoras y el desmantelamiento de los servicios
públicos. Pero al mismo tiempo, de manera recurrente, se reabren movilizaciones sociales
espectaculares como las del 8M y el 9M, que indican muy bien que a pesar de un cierto cansancio
lógico entre nuestro pueblo, hay valores de solidaridad, digna rabia y hambre de futuro, a la que
además se suman las generaciones más jóvenes que se siguen expresando y que indican que el
potencial de cambio que persiste.
Es verdad, por otro lado, que las aritméticas no le salen al PP para estabilizar las situaciones
parlamentarias y municipales sin un PSOE más fuerte. El PSOE no puede desestabilizar las
aritméticas institucionales de un régimen al que se ha vinculado ya vitalmente y al mismo tiempo
para poder recuperarse y encarar en las encuestas a Podemos necesita escenificar diferencias con el
PP.
Desde Podemos Andalucía estamos convencidos de que no hay retorno posible en el PSOE,
que ninguna de las alternativas que se presentan a las primarias han roto con el balance de la gestión
de la crisis contra la mayoría social, y sabemos que los vínculos con el poder económico y el peso
que éste tiene en el partido es muy evidente tal y como explicó en su día el propio Pedro Sánchez
(ahora reconvertido en ala izquierda). Sin embargo la propia existencia de Podemos es la que abre
una crisis importante en el PSOE. No se puede despreciar el entusiasmo con el que algunos y
algunas militantes del PSOE enfrentan con esperanza un posible giro de su partido hacia Podemos,
igual que lo hacen millones de votantes del PSOE. Esa esperanza y capital humano debe
incorporarse a un nuevo bloque mayoritario liderado por Podemos, sin sembrar ninguna ilusión en
ninguna fracción del aparato del PSOE pero sabiendo que dicha esperanza refleja también los
anhelos de cambio de este país y la idea de salvaguardar un patrimonio histórico al servicio de las
clases trabajadoras. Podemos Andalucía se definió en su Asamblea andaluza como organización
socialista, no sería sensato no dirigirnos con generosidad a los miles de votantes socialistas que
desean un giro del PSOE hacia Podemos, sin que eso implique presentar como aliada a ninguna
fracción de su aparato.
Podemos Andalucía debe ponerse al frente del intento de construcción de un bloque
político/electoral, preparando el terreno para las próximas elecciones andaluzas y municipales y
cortocircuitando las operaciones de cálculo interesado de convocatorias anticipadas propias del
aparato del PSOE de Andalucía.

5. El marco político y las condiciones para la unidad. La independencia política del cambio.
Pero para generar una nueva mayoría política en nuestra tierra, un nuevo bloque político
capaz de desplegarse como mayoritario en las grandes urbes y en las agrociudades, proyectándose
como alternativa andaluza, hay que fijar el marco estratégico en el que delimitar la unidad. Fuera de
estas condiciones, la unidad no sería posible, pues son las líneas políticas que creemos
fundamentales para consolidar una mayoría de cambio, para contrarrestar la operación de
restauración de los poderes económicos y políticos. Éstas son las líneas que sirven para delimitar a
Podemos Andalucía (al desarrollo de su proyecto político) pero también las que sirven para poder
constituir alianzas con otros actores en un bloque de cambio:

5.1 Podemos es la muralla andaluza al Partido Popular. En cualquier escala (andaluza o
municipal) Podemos Andalucía no puede permitir por activa, ni por pasiva, que el
Partido Popular gobierne. Tampoco Podemos puede gobernar con pactos con el PP.
Mientras que el PSOE ha desvelado, ante la existencia de nuevos actores, que su
enfrentamiento histórico con el PP tenía mucho de “turnismo”, Podemos Andalucía tiene
la altura histórica suficiente y se erige como una muralla para evitar el paso al gobierno
al PP a cualquier escala.
5.2 Podemos independiente del PSOE de Andalucía. Mucho se ha escrito sobre el PSOE,
su mutación y deslizamiento hacia las élites económicas de este país. También sobre su
propia relación orgánica con el poder. No se trata de volver a argumentar sobre esto sino
como establecer una línea clara de independencia política en relación al PSOE, de cómo
no permitir que gobierne el PP pero ser claramente alternativa al binomio del turnismo
de este régimen y por tanto también alternativa al PSOE. Podemos Andalucía no formará
gobierno con el PSOE como norma general ni en Andalucía ni en ningún municipio
andaluz. Las raras excepciones que deben justificarse, deberán ser aprobadas en el CCA
para no quedar fuera de Podemos Andalucía. No sólo no conformaremos gobierno con
una relación aritmética favorable al PSOE en relación a una candidatura o Podemos en
solitario, sino que no conformaremos gobierno con el PSOE incluso con una relación
aritmética favorable a una candidatura o a Podemos. Las relaciones de fuerza no se
pueden establecer exclusivamente en función de las aritméticas institucionales, el PSOE
tiene construido todo un colchón alrededor que será utilizado desde dentro de un
gobierno para minar una operación de cambio. Hay que ser valientes, no buscar atajos,
nuestro objetivo no es nuestra normalización institucional sino levantar una alternativa
andaluza y lo que hacemos a nivel municipal tiene un reflejo en el imaginario colectivo
para proyectarnos o no como dicha alternativa. Cualquier tipo de pacto con el PSOE sólo
será de investidura teniendo en cuenta el punto 5.1. Cualquier acuerdo de unidad con
otra fuerza del cambio debe ser para fortalecer un proyecto independiente del PSOE, no
nos podemos permitir el lujo de reabsorber las energías y anhelos de cambio a los límites
que el PSOE establece, restando potencia política a lo que representamos.
5.3 Podemos Andalucía no se disuelve en la unidad. Trabajamos en el marco de
acuerdos de coalición. Aunque la construcción de un sujeto político de cambio no está
acabada o finalizada y no podemos afirmar que nuestra fuerza política es la herramienta
definitiva para auspiciar una ruptura democrática con el marco heredado de la transición
y las políticas económicas neoliberales, no vamos a liquidar ni a disolver a Podemos en
una operación de unidad electoral. Nuestro objetivo ahora es ir creando sinergias, nuevas
mayorías políticas que generen nuevos escenarios y experiencias que consoliden una
senda en nuestro pueblo y en las clases trabajadoras. No podemos decretar ninguna
fuerza nueva, sólo podemos ser los máximos defensores de estirar todo lo posible el
marco de posibilidades siendo generosos y al mismo tiempo poniendo en valor y en el
centro de ese bloque unitario electoral a la fuerza política, Podemos, que ha permitido
que se abran escenarios nuevos. Por tanto, de forma general los acuerdos serán en el
marco jurídico de una coalición de partidos, y tal y como se describe en el punto 6 se
hará en una negociación bilateral. Echar a andar sin decretar realidades nuevas pero
propiciando proyectos ambiciosos, sin disolver nuestro proyecto ni ubicarlo fuera del
liderazgo del bloque, que le corresponde por su peso político y electoral. Tal y como se
describe en el punto 6 se hará en una negociación bilateral, a la que después podrán
sumarse otros actores. Y cualquier negociación con otras fuerzas partirá de la posición
electoral de Podemos, por tanto.
5.4 Nuevo lenguaje, nuevos códigos, preservar experiencias. Cualquier proceso unitario

debe combinar las viejas experiencias de las clases trabajadoras y movimientos sociales,
reactualizándolas en una estrategia de cambio. Pensar que se puede cambiar un país sin
el aprendizaje acumulado frente a una maquinaria que perfecciona y acumula saberes de
dominación y consentimiento es un error imperdonable. Pero al mismo tiempo cualquier
proyecto unitario hay que trabajarlo para que se exprese en los códigos y lenguajes en
los que se expresa el cambio, de manera natural y pueda servir a una agregación política
mayoritaria sin que eso implique renuncias políticas. Es verdad que hay un eje
izquierda/derecha que sobrevive y entronca con una parte del bloque social que anhela el
cambio, pero también es verdad que el eje arriba/abajo está consolidado y ha ganado el
terreno hegemónico. Una adecuada combinación de ambos, que ponga casi todo el
énfasis en el segundo eje sin renunciar a principios ni experiencias, podrá generar un
salto cualitativo. La construcción de Unidos Podemos no dió lugar a ningún salto
cualitativo, no atrajo a sectores nuevos, ni creó una estética nueva que ayudara a eso
(preservando la de Podemos por el capital político y electoral desde el que apoyarse, y la
de IU para ganar a un sector que se referencia en el eje izquierda/derecha). Tenemos un
reto para la construcción de la unidad en este terreno.
5.5 Podemos Andalucía trabajará por un nuevo documento ético y de criterios de
conformación de listas desde el punto de vista organizativo y político. En el primer
CCA a la vuelta del verano Podemos Andalucía debe discutir un documento para
conformar listas en las andaluzas y municipales. Dicho documento sumará a los criterios
económicos y de limitación de mandato ya existentes en Podemos, una serie de
recomendaciones que tengan en cuenta cómo construir la presencia en la institución
poniendo énfasis y recursos en la construcción de Podemos como partido (que no es
sustituido por la acción institucional) y para seguir construyendo movimientos sociales.
Necesitamos un balance y reconocer que la absorción de muchos y muchas de nuestros
cuadros por las instituciones han devenido en problemas para mantener la construcción
de Podemos y del tejido social crítico de Andalucía. Así mismo Podemos Andalucía
trabajará desde ya para tener un marco programático a nivel andaluz y a nivel local
(complementado por los Círculos con las realidades particulares de cada localidad y que
debe incluir entre otras una cierta recuperación de lo público y de lo común frente a la
lógica mercantilizadora y de desposesión vía privatizaciones) que servirá para discutir
con otras fuerzas políticas y para pensar los desafíos que todo gobierno de cambio va a
afrontar en términos de desobediencia y de avances de nuevas políticas.
6. Izquierda Unida: otro ciclo en las relaciones
Si bien hay que contar con otros actores, la relación con IU es la que requiere una reflexión
y una acción más importante, por su tamaño electoral (aunque muy mermado), su despliegue
territorial y por su experiencia también en la gestión municipal, para consolidar un marco de la
unidad en el que después puedan incluirse otros actores. Nuestra relación con IU debe valorarse a
partir de la experiencia de Unidos Podemos y fundamentalmente a partir del marco y las
condiciones descritas en el punto 5.
Una de las principales diferencias con IU tiene que ver con su relación con el PSOE. Su
participación en el gobierno andaluz marcó un antes y un después en la unidad en el movimiento.
Fue un pacto que ayudó a la desmovilización de las protestas sociales contra las políticas de
austeridad en Andalucía y secuestró a IU en las lógicas de San Telmo, restando un potencial enorme
a la crítica social que se abría desde las calles a las políticas de austeridad de Moncloa y San Telmo:
“contra todos los recortes vengan de donde vengan” proclamaba el movimiento. Hay que decir que
ese pacto no llegó de la nada y que estaba propiciado por una larga marcha institucional de IU en la

que los pactos de gobierno en municipios y diputaciones con el PSOE estaban normalizados en una
especie de lógica de hermano pequeño al que sólo le cabía un rol de lobby desde la subalternidad
para buscar concesiones a cambio de participar de parcelas de gestión. No era por tanto extraño
acceder al gobierno andaluz sino que fue el final lógico de un camino transitado, en el que IU no fue
además capaz de detectar la indignación y la impugnación, así como su potencial que se abría
espacio en las clases trabajadoras y sectores populares.
La experiencia vivida en el gobierno y el giro dado por Antonio Maíllo a su fuerza política en la
relación de subalternidad con el PSOE abre un camino de posibilidades hacia la unidad de un
bloque de cambio que Podemos no debe despreciar si queremos evitar una “normalización” por
arriba. El discurso de Antonio Maíllo y de la nueva dirección, no sin importantes resistencias en el
seno de IU, pone el acento en los puntos que nosotros delimitamos como prioritarios. Creemos que
hay que valorar este giro de IU de manera concreta y someterlo a un análisis crítico para explorar de
manera responsable, generosa y ambiciosa, sin dejar de poner a Podemos en el centro de un bloque
de cambio, caminos unitarios. Este giro de IU tiene algunas características:
A) Establece la unidad como forma explícita de parar al PP.
B) Rompe con la relación de subalternidad en relación con el PSOE, establece la necesidad de
acumular fuerzas en el plano social no subordinando el trabajo a la esfera institucional y genera un
discurso sobre el nuevo bloque histórico frente a los actores sociales y políticos del bloque de poder
que pensamos es incisivo y con recorrido. Pensamos que la no cogobernabilidad con el PSOE,
incluso en situaciones de mayoría de concejales o parlamentarios, es importante también. No
desconocemos que el principal escollo que nos encontramos es que por abajo IU realiza una
práctica muy distinta en numerosas localidades a ese discurso imprimido por Antonio Maíllo,
cogobernando con el PSOE y reoxigenándolo en sitios como Córdoba, Marbella, El Puerto de Santa
María...
Cualquier táctica unitaria que se desplegara en esos sitios debe conllevar la autonomía suficiente
para que Podemos en esas localidades pueda descolgarse en las municipales y si así lo desean de un
proceso unitario con IU, con todo el apoyo de la dirección andaluza a candidaturas por tanto bien de
Podemos en solitario o con otros aliados o fórmulas, pues está más que justificado políticamente
que es necesario construir candidaturas que expresen de manera coherente la independencia en
relación al PSOE.
C) Genera un tipo de lenguaje y códigos de la unidad que permiten la complementariedad de los
ejes arriba/abajo e izquierda/derecha, con vocación de mayorías sin renuncias a las rupturas
democráticas necesarias. El tándem Teresa R/Antonio M generó confianza en la unidad del cambio,
fue dinámico y complementario. Hay que señalar que la experiencia de campaña Unidos Podemos
no fue buena, aunque el tándem funcionó fantásticamente. Las bases de Podemos e IU (y también
de Equo que con un peso militante muy pequeño también hizo más o menos lo mismo) se
enzarzaron en numerosos mítines en una competición por la simbología de sus organizaciones lejos
de lograr una sinergia que abriera y ampliara el espacio a nuevas franjas sociales, franjas que se
encontraban cómodas en la estética abierta por el 15M y las Mareas. Está claro que la simbología de
Podemos es necesaria para aprovechar el capital electoral e impulsar un buen resultado desde ahí,
está claro también que el acuerdo con IU sobre la estética en los mítines era claro al respecto
(además el acuerdo era con IU y no con el PCA) pero también está claro que hay que hacer un
balance muy autocrítico de la reacción de sectores militantes nuestros y del intento de copar toda la
estética cuando lo interesante era construir actos con menos densidad simbólica, más abiertos y con
imagen de creación de nuevo proceso. No se trataba de llegar a la militancia más o menos
convencida con los rituales electorales sino de incluir la simpatía y participación de sectores
nuevos. Cualquier intento hacia coaliciones con IU tiene que tener esto discutido ampliamente y
tiene que tener como objetivo propiciar una dinámica amplia y abierta, con la imagen de nuevo

sujeto electoral. Habrá que tener en cuenta también a sectores de IU muy ligados a discursos muy
identitarios en lo estético pero muy oportunistas y adaptados a sectores del bloque de poder, que
hoy son minoría en relación a Garzón o Maíllo y que intentarán bloquear experiencias unitarias.
D) Un último aspecto decisivo de la figura de Maíllo tiene que ver con la desprofesionalización de
la política, con un discurso que tiene menos eco público que otros pero con el que coincidimos. Y
aquí vamos a encontrar gran parte de las resistencias más importantes en IU. A pesar de una
incipiente renovación IU suele presentar candidatos con largas trayectorias institucionales, con
largas trayectorias de liberación por ello, y eso choca frontalmente con las limitaciones que hemos
venido desarrollando en nuestro interno. Esta reflexión es quizás con la de limitación de sueldos, la
más importante para poder llegar a acuerdos de métodos.

7. Otros actores.
Otros actores con menos territorialidad e inserción militante pero que pueden añadirse a un bloque
unitario deben explorarse en reunión del Consejo de Coordinación a partir de Junio. Claro es el
ejemplo de Equo, ya socio electoral en pasadas contiendas, y también actores participantes de
CUPS, pero también hay que sondear a socios que se constituyeron desde opciones reflexivas como
Paralelo36. El punto 5 servirá para un marco donde todos estos actores puedan participar,
excluyendo a quienes su discurso y práctica desde marzo de 2015 no haya ido en esa dirección.
Sin embargo lo más interesante para una unidad electoral que genere dinámica mayoritaria es
encontrar sectores militantes del PSOE, fuera de las lógicas de aparato, que apoyen desde dentro o
desde fuera al bloque del cambio. La experiencia de Cádiz muestra lo decisivo del apoyo público de
militantes del PSOE a la candidatura de Podemos a las municipales de 2015.

8. Municipales. Una estrategia complementaria pero con gramática propia.
Ganar Andalucía requiere de una dinámica política que se exprese capilarmente por el territorio y
que tenga una misma lógica entre la práctica municipalista y la andaluza. Este documento debe
servir para iniciar una hoja de ruta unitaria hacia las andaluzas, y por tanto debe tener un correlato
en la construcción municipalista que genere en el imaginario colectivo la idea de alternativa
coherente en todo el territorio.
Se trata de relacionar el ámbito andaluz y el municipal para aunar voluntades que construyan una
alternativa coherente. En definitiva Podemos Andalucía trabajará en los siguientes escenarios
municipalistas como complementarios a la estrategia unitaria andaluza. El objetivo será doble:
primero, una estrategia unitaria para seguir siendo revulsivo, moralizar, impedir la restauración y
conseguir una dinámica de avance del cambio; dos, multiplicar las alcaldías del cambio,
convirtiéndolas en elementos simbólicos que sirvan de posiciones muy importantes para dar el salto.
Este segundo aspecto es tan importante que el gobierno del PP hace un esfuerzo gigante en intentar
que ningún ayuntamiento de cambio realice políticas para las mayorías sociales. Incluso empieza a
legislar contra las remunicipalizaciones para que la rueda pueda girar en otro sentido o realiza
alianzas con entramados empresariales para impedir reformas en ámbitos como el energético (el
bono social de Cádiz y la alianza del PP con Endesa, por ejemplo).
Por tanto, nuestra principal apuesta como Podemos Andalucía es intentar generar un sujeto electoral
de unidad que pueda postularse para las próximas elecciones andaluzas, trabajando desde junio de
2017. Para que eso genere una dinámica en Andalucía debería haber también una cierta dinámica
unitaria municipalista en el mismo sentido y con el mismo nombre.

Sabemos que esto no es fácil pero deberíamos generar un cierto espíritu de audacia en nuestras filas
para que se buscaran fórmulas unitarias para conseguir nuevas alcaldías del cambio, sobre todo en
los municipios de más de 20.000 habitantes, capaz de construir una nueva referencia simbólica que
se pueda convertir en hegemónica.
Podemos Andalucía no apoyará candidaturas que incumplan o hayan incumplido el punto 5, y se
desmarcará públicamente y hacia los inscritos de las mismas, de gobiernos con los partidos de
régimen hasta ahora realizados, así como de marcas que puedan confundir a la ciudadanía que sean
gestionadas por quienes llevan una política contraria a la organización descrita en dicho punto.
Es decir no Podemos ser una alternativa al bipartidismo mientras dejamos gobernar al PP, mientras
cogobernamos con el PSOE o mientras gobernamos con apoyo del PP. Quienes practican dichas
políticas en forma de atajo no son corresponsables con una estrategia coherente a nivel andaluz y
eso al final lo perciben vecinos y vecinas. Quienes practican esta política incoherente, de corto
recorrido, están fuera orgánicamente del proyecto de Podemos Andalucía.
Podemos Andalucía promoverá un desmarque a nivel local y para las municipales de actores que
impulsen o hayan impulsado esas mismas políticas. Por el mismo hecho Podemos Andalucía
respetará desmarques de la militancia local con actores políticos que incumplan el punto 5 en
alguno de sus aspectos.
Con esos objetivos Podemos Andalucía, resuelve:
8.0 Podemos Andalucía impulsará una estrategia unitaria para las elecciones andaluzas en el marco
de lo expuesto en el punto 5 y recogiendo el punto 6 sobre IU como comienzo del proceso.
8.1 En los municipios donde se den las condiciones descritas en el punto 5, Podemos impulsará
candidaturas municipalistas con el mismo nombre que la coalición andaluza en las que se alcance
ese formato unitario y con esas condiciones que tendrá forma de coalición electoral, pero esto no se
impondrá en ningún caso a la asamblea de militantes de la ciudad o pueblo. Podemos Andalucía
reforzará el trabajo de dicha coalición para obtener el mejor resultado y el mayor número de
alcaldías del cambio. La evaluación y decisión tendrá que tomarse en asamblea, avalada por el CCA
según un calendario común para toda Andalucía.
8.2 En los municipios donde a juicio del círculo, evaluado en asamblea, y avalado por el CCA, no
se den las condiciones descritas en el punto 5 para el marco de trabajo unitario y así se justifique
políticamente, Podemos Andalucía trabajará para impulsar candidaturas de Podemos en solitario o
con otros actores (sin IU) y se les permitirá el nombre Podemos.
Podemos Andalucía se volcará con estas candidaturas para obtener el mejor resultado.
Concretamente en relación a IU, donde IU ya está cogobernando con el PSOE la recomendación
sería no ir conjuntamente a unas municipales. Eso no debe quitar que al día siguiente de las
municipales se evite por cualquier medio un gobierno del PP en primera instancia y del PSOE en
segunda, tratando de llegar a acuerdos con IU para presentar un alcalde de ambas fuerzas (de la más
votada entre Podemos/candidaturas municipalistas e IU) y no cederle la investidura al PSOE si sus
concejales son menos que la suma Podemos/candidaturas municipalistas más IU.
Somos conscientes, no obstante, de que Podemos en algunas localidades es la oposición a algunos
alcaldes de IU, cuya gestión se aleja de las coordenadas políticas del cambio y apoyamos la
decisión y la coherencia de nuestros compañeros y compañeras. La evaluación y decisión tendrá
que tomarse en asamblea, avalada por el CCA, según un calendario común para toda Andalucía.

8.3 La Secretaría de Municipalismo y la Secretaría Política trabajarán para constituir un equipo de
cuadros con miembros de Podemos de las candidaturas de los puntos 8.1 y 8.2 que ayude a que
estén en las mejores condiciones de abordar dicho proceso, transmitiendo las experiencias de
alcaldías que ya tenemos, las que hemos realizado una labor de oposición encomiable, las
experiencias de iniciativas municipalistas sobre energía o sobre deuda y establecerá un programa
marco junto al CCA para dichas candidaturas.
8.4 En los municipios donde la militancia decida mayoritariamente en asamblea que la candidatura
a las elecciones municipales no sea unitarias pero no justifiquen políticamente este hecho en el
marco del punto 5 no será avaladas por Podemos y no podrán usar su nombre en dicha candidatura.
Esta decisión sobre el aval corresponderá al CCA. Podemos Andalucía no puede permitir que
intereses personales para ser concejal o concejala o la promoción personal de personas se ponga por
delante de la acumulación de fuerzas para cambiar Andalucía. Podemos Andalucía apoyará sin
fisuras todas aquellas candidaturas en solitario que sean justificadas políticamente, pero se requiere
un debate importante sobre la unidad y la justificación de la concurrencia en solitario.
8.5 Quienes durante este tiempo tengan una política opuesta a lo planteado en el punto 5, desde el
punto de vista político y/o ético (política de sueldos, desvinculación de los círculos de Podemos
para elaborar la política, pactos con el PP, cogobiernos con el PSOE, etc...) no sólo no recibirán el
apoyo de Podemos Andalucía sino que desde ya habrá un desmarque público de nuestra fuerza
política sobre esos comportamientos y posibles candidaturas y concejales y concejalas. Somos
alternativa en las palabras y en los hechos y estamos decididos a cuidar esta coherencia que es
nuestro mejor aval.

