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4 PRINCIPIOS POLÍTICOS
Los principios  básicos para  la  acción  política  son la  herramienta  con la  que llevar  a  la  
práctica los principios de la ética (personal, profesional, social). Estos son los 4 principios  
fundamentales  que  consideramos  irrenunciables  (por  metodológicos),  todos  dirigidos  al  
empoderamiento  ciudadano,  al  margen  de  quién  gobierne  en  cada  momento,  que  
entendemos  deben  presidir  y  sustentar  posteriores  directrices  y  políticas  concretas  por  
PODEMOS:

1. Respeto y defensa de los Derechos Humanos.
El respeto a los derechos humanos, su defensa y difusión estarán en la acción política por 
encima de cualquier  otra  consideración  política  o  económica.  Esto  implica  una voluntad 
decidida  de  acabar  con  los  obstáculos  legales,  económicos  y  culturales  (como  la 
discriminación de la mujer en nuestras sociedades) que dificultan el pleno ejercicio de los 
Derechos Humanos.

2. Participación ciudadana directa en la gestión pública. 
La participación directa de los ciudadanos en el gobierno y en el funcionamiento y control de  
las instituciones es imprescindible. Aceptamos que la organización de sociedades complejas 
como  la  nuestra  necesita  un  grado  necesario  de  representación  política,  pero  esta 
representación  debe  ir  complementada,  corregida  y,  en  algunos,  casos superada por  la 
participación directa de los ciudadanos en la política institucional. La consulta y participación 
ciudadana debe ser prioritaria en la toma de decisiones políticas importantes o de carácter 
definitivo o duradero. Para ello,  PODEMOS se compromete en todo momento a indagar, 
desarrollar y consolidar los instrumentos políticos y técnicos necesarios para hacer posible y 
eficaz la participación ciudadana directa en las instituciones.

En esta línea está el dotar de capacidades prácticas reales, en cualquier ámbito territorial o  
social, a  la opción de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), a los plebiscitos y referéndums,  
tanto consultivos como vinculantes, y la intervención ciudadana en cualquier ámbito, unas  
herramientas  a  las  que,  si  se  les  suma  el  voto  electrónico,  podrían  dotarnos  de  una  
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democracia con una calidad nunca antes soñada en este y otros países.

3. Circunscripciones electorales reales.
Ahondando en el empoderamiento ciudadano, proponemos una democracia real, de sufragio 
universal,  en  donde  la  circunscripción  electoral  se  corresponda  únicamente,  en  cada 
supuesto, con el territorio que habita la ciudadanía que se verá afectada por cada cargo a 
elegir. De modo, por ejemplo, que los diputados nacionales tengan una sola circunscripción,  
todo el  país,  dado que legislan sobre los ciudadanos de todo el  país,  y así  corregir  los  
mecanismos antidemocráticos actuales que hacen que el voto de un ciudadano para elegir  
a sus representantes políticos valga mucho o valga muy poco en función del territorio en el 
que este ciudadano vota, aunque las decisiones de los cargos electos afecten por igual a 
todo el territorio y a todos los ciudadanos.

4. Lucha contra la corrupción.
La lucha contra la corrupción, definida por los principios éticos y los Derechos Humanos, es 
una base ineludible sobre la que cimentar cualquier sistema político. Se sancionará de modo 
ejemplar la corrupción en cargos públicos y, especialmente, políticos, dado que la corrupción 
de estos sectores impregna y extiende como una epidemia la falta de ética en la ciudadanía, 
las empresas y en la sociedad, fomentando el egoísmo, el ventajismo y la ley del más fuerte, 
en directa confrontación con todo lo antedicho. 

En este línea, por ejemplo, ostentar la representación de un cargo público  habría de ser un  
considerable  agravante  para  faltas  administrativas  y  delitos  penales  (lo  contrario  de  la  
situación actual, en la que esa representación tiende a blindar y fomentar la impunidad ante  
la Justicia), pues la representatividad pública es un ejemplo social y sistémico tanto en lo  
bueno como en lo malo. A un nivel inferior, pero también importante, debiera censurarse la  
obtención de prebendas o regalos por funcionario público alguno, una práctica extendida en  
nuestro país,  que desvirtúa y pone en peligro el  bien común, como es la aceptación de  
regalos por parte de médicos públicos (para prescribir una u otra marca de medicamentos) o  
por parte de profesores (para programar unos u otros libros, o renovar la edición a utilizar).

PUNTOS DESARROLLADOS SOBRE LOS  4 PRINCIPIOS POLÍTICOS

1  - Democracia participativa y transparente
Defensa de lo público. Nos oponemos a la privatización de la gestión de los servicios 
públicos y abogamos por una gestión austera y racional de los recursos para dar siempre  
el mejor servicio a la ciudadanía.
Transparencia y malversación. Eliminación de un sistema basado en el  clientelismo 
entre  lo  privado,  el  voto  y  lo  público  y  lucha  contundente  y  ejemplificarte  contra   la  
malversación  de  lo  público  en  beneficio  de  intereses  privados.  En  este  sentido,  por 
ejemplo, las adjudicaciones Administrativas no podrán producir sobrecostes a cargo de la 
Administración, y la transparencia de cualquier gestión administrativa ha de ser total e 
inmediata en cualquiera administración del ámbito que sea (siempre que no vulnere el 
derecho a la intimidad de los ciudadanos): todos los ciudadanos disfrutan del derecho a 
estar muy bien informados de lo que se hace desde las estructuras de gobierno.

2 - Poderes no legislativos ni ejecutivos
(judicial, medios comunicación, religión, partidos políticos y sindicatos)

Justicia. Los  órganos  judiciales  y  fiscales  que  actualmente  son  designados,  y  en 
ocasiones  también  depuestos,  por  los  poderes  legislativo  o  ejecutivo,  pasarán  a  ser 
elegidos por la ciudadanía, o por sorteo, o por criterios objetivos (como la antigüedad u 
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otros) o por una conjunción de estos métodos, dejando de lado a los poderes legislativo y 
ejecutivo, con el objeto de conseguir una separación de poderes efectiva, algo que no 
existe en nuestro país, en donde esa separación queda única y exclusivamente a expensa 
de la buena fe de los políticos electos.
Medios de comunicación. El derecho a la información se incumple actualmente y con 
total normalidad en aquellos medios cuyo canal es limitado, como son la televisión o la  
radio. Para corregir esta situación proponemos el arbitrio de las distintas administraciones 
públicas para garantizar la pluralidad informativa y formativa, con criterios de pluralidad 
periodística y de reparto de anchos de banda entre la oferta pública y privada (incluyendo 
como agentes públicos a las asociaciones y propuestas ciudadanas sin ánimo de lucro 
que para tal fin se constituyan), y garantizando, en la parcela privada, la diversidad de 
intereses empresariales (algo que hoy no sucede, cuando la gran mayoría de los medios 
de  comunicación  que  disfrutan  del  privilegio  del  uso  de  estos  canales  limitados 
pertenecen a apenas dos o tres empresas en total). 
Religión. Hacer efectivo el Estado laico que constitucional y teóricamente es España, sin 
privilegios  impositivos  ni  financieros  hacía  ninguna  religión,  al  margen  del  absoluto  
respeto  que  se  brindará  a  la  libertad  de  culto  de  cualquier  ciudadano,  tal  y  como 
contempla la Carta Universal de los Derechos Humanos.
Partidos políticos y sindicatos. Con el ánimo de desincentivar el arribismo político y 
sindical como una forma de ganar dinero o de encontrar un medio de enriquecimiento 
personal a costa del dinero de todos los conciudadanos, proponemos abrir un debate con 
el objeto de plantear el completo cese de subvenciones públicas a partidos o sindicatos 
per  se, y  que,  de  recibir  dinero  alguno,  se  dedique  a  actividades  concretas  cuyo 
repercusión implique un beneficio social directo. De ese modo la financiación privada de 
partidos y sindicatos habría de ser privada (asociados, empresas, etc.) y no pública pero,  
por su relevancia social, sujeta a una obligada y completa  transparencia financiera.

3 - Modelo económico sostenible, energía y ecología
El actual modelo económico español, que desmantela la investigación y desincentiva las 
fuentes renovables de energía, está alejado de las necesidades reales de la población, 
primando el saqueo económico de unos pocos de lo que es de unos muchos, y abocando 
al  país  a  un  papel  irrelevante  y  sin  autoridad  en cualquier  orden (con trabajos  poco 
cualificados y productos de bajo valor añadido) en el diseño económico actual de la Unión 
Europea, además de atentar gravemente contra el medio natural en el que vivimos. Será 
objetivo político y económico esencial de PODEMOS propiciar el cambio de este modelo 
económico y ecológico en pro de la vida digna y la felicidad de ciudadanos y del cuidado 
de la Tierra.  En esta línea, se fomentará una economía basada en la producción por  
medio  de  empresas  social  y  ecológicamente  respetuosas,  de  cooperativas,  de 
organizaciones  sin  ánimo  de  lucro,  de  las  nuevas  herramientas  de  colaboración 
ciudadana y en la distribución de pequeña distancia; una economía escrupulosamente 
respetuosa  con  el  medio  ambiente  y  que  fomente  los  valores  de  la  cooperación,  la 
solidaridad y el apoyo mutuo frente al actual paradigma de un beneficio económico sin fin  
y sin norte alguno al que llegar.
Desde  el  gobierno  se  promoverá para  el  ahorro  energético  responsable  y  el  uso  de 
energías alternativas, con especial atención a promover la mayor autogestión energética 
posible  de empresas y particulares,  así  como las redes energéticas  locales,  frente al 
actual  centralismo  y  la  dependencia  de  grandes  empresas  y  fuentes  energéticas 
extranjeras.
La  política  medio  ambiental  es  fundamental  y  estará  dirigida  a  proteger  los  recursos 
naturales, seres vivos y agresiones contra el  entorno, lo que incluye la persecución y 
condena efectiva del maltrato a animales ya sea en entorno industrial o individual (con 
fomento  en el  sistema de  educación  al  respecto  de:  colonias  de animales  callejeras, 
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procedencia de la comida que ingerimos, fragilidad de los ecosistemas, etc.)

4 - Fiscalidad
Fraude Fiscal. 
- Completa intolerancia con el fraude fiscal: la libertad física de las personas con delito de 
fraude fiscal o malversación de fondos públicos estará siempre condicionada (al margen 
de otras consideraciones penales) a la obligación sine qua non del  pago de lo defraudado 
y las multas correspondiente.
-  Obligatoriedad  de  tributación  de  impuestos  (aparte  del  IVA)  en  España  para  toda 
actividad  económica  cuyo  consumidor  final  se  encuentre  en  territorio  español 
(independientemente de la sede fiscal de dicha empresa, para así neutralizar la lacra de 
los paraísos fiscales de facto).
-  Eliminación  de  construcciones  fiscales  que  promuevan  la  desigualdad  fiscal  entre 
ciudadanos o empresas en nuestro país, como lo hacen las SICAVs actualmente.
-  Dotar  a  los  inspectores  fiscales  de  medios  humanos  y  materiales  suficientes,  para 
cumplir con lo anteriormente citado.
Deuda externa. 
Auditoría de la deuda pública y privada y distinción entre ambas.

ESTRATEGIAS ELECTORALES A CORTO PLAZO

Estamos de acuerdo con que las elecciones municipales llegan pronto para Podemos y con 
que tendríamos dificultades para presentar candidaturas confiables y con plenas garantías  
de representar el espíritu de Podemos en los 8177 municipios del país. Venimos a terminar  
con  el  caciquismo,  los  enchufes  y  el  secuestro  de  la  democracia.  Y  a  inaugurar  la 
transparencia  y  la  honestidad:  debemos reconocer  a  los  ciudadanos  que  preferimos  no 
concurrir  a  las  elecciones  municipales  que  hacerlo  sin  ofrecerles  plenas  garantías  a  su 
confianza  y  su  voto.  Nuestra  tarea  no  es  ocupar  cargos  sino  dar  pasos  efectivos  e 
irreversibles  para  el  cambio.  Con que en dos o  tres  de esos 8.177 municipios  hubiese 
actuaciones impropias, concejales que rompiesen con las líneas de Podemos y faltasen a su 
compromiso ciudadano, quedándose el acta –como pasa en tantos pueblos- la mayor parte 
de los medios de comunicación se encargarían de convertirlos en un icono contra la “marca 
Podemos”, para intentar sembrar dudas sobre ella y lastrar así un crecimiento que ya llama a 
las puertas de las mayorías en nuestro país. 
La decisión tampoco puede depender de cada círculo, aunque constituyan el núcleo y la 
savia de la organización. Por una parte, porque Podemos es también mucha gente que no 
está en los círculos pero que confía en nosotros. Sólo una herramienta política que sigan 
sintiendo  como  propia  y  eficaz  es  válida.  Por  otra  parte,  porque  la  “marca”  Podemos, 
resultado de un buen trabajo y de muchas ilusiones puestas en marcha, tiene un prestigio 
que no puede arriesgarse en contiendas y contextos difícilmente evaluables caso por caso. 
El capital simbólico generado no le pertenece a nadie sino a todos, y en un ciclo político-
electoral como el que afrontamos, presidido por las elecciones generales, debemos levantar 
la  cabeza y hacer  un análisis  frío:  ¿en qué batallas está más cómodo y nos espera el  
adversario? 

En diferentes municipios se están fraguando iniciativas municipalistas que se inscriben en la 
misma  brecha  abierta  por  PODEMOS  en  la  elecciones  europeas.  Muchas  de  estas 
iniciativas están guiadas por un espíritu similar: recuperar la política para la gente y construir 
herramientas para poner de nuevo las instituciones al  servicio del  bien común. Por ello,  
saludamos honesta y efusivamente esas candidaturas. 
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Así  pues,  nuestra  propuesta  municipal  consiste  en  poner  nuestra  capacidad  política  en 
juego, apoyando e implicándonos en las iniciativas municipalistas que cumplan a rajatabla 
con los requisitos de la nueva política, la transparencia, la regeneración y las posibilidades 
de victoria y cambio, y hacerlo con todo nuestro potencial en el territorio y a escala estatal. 
La unidad popular, para nosotros, no es un nombre grandilocuente de lo mismo, ni mucho 
menos una sopa de siglas o una negociación entre partidos. Las candidaturas que quieran 
reproducir esas prácticas de la vieja política -se llamen “Ganemos” o de cualquier otra forma 
- no son candidaturas a las que ofrecer nuestro trabajo ni nuestro apoyo. 
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