COMISIONES DE TRABAJO
Secretaría/Área/Equipo: Secretaría de Acción Institucional
Título de la comisión de trabajo: El salto municipalista para la
construcción de una alternativa de país
Equipo: Gloria Elizo, Gerardo Pisarello, Ana Taboada, José Manuel
Calvo, Antonia Martín, Julio Rodríguez, Javier Doreste y Eva Peces
La hoja de ruta hacia 2019 pasa, entre otras cuestiones, por poner en valor
las mejores iniciativas municipalistas impulsadas por los Ayuntamientos del
Cambio, así como otras iniciativas municipalistas promovidas por las fuerzas
políticas del cambio en los Ayuntamientos. Para conseguir este objetivo, es
fundamental que el «aterrizaje» de las iniciativas se encarne en la ciudadanía.
En este acto contaremos con vecinas y vecinos de distintos territorios que,
a través de sus relatos en primera persona, nos harán ver cómo el cambio
ya ha llegado a muchos municipios de la mano de Podemos y cómo las
iniciativas municipalistas impulsadas por Podemos han cambiado las vidas
de decenas de miles de personas en este país en cientos de localidades. El
cambio ha llegado, sí, pero tenemos la tarea de profundizarlo en los próximos años: ¡En Marcha 2019!
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Secretaría/Área/Equipo: Área de Anticorrupción, Regeneración
Democrática y Administración Pública
Título de la comisión de trabajo: Cloacas y bipartidismo.
Clientelismo, corrupción y criminalidad en la España borbónica
Equipo: Las compañeras y los compañeros del Equipo Legal
y del Área de Anticorrupción, Regeneración Democrática y
Administración Pública, junto con algunas figuras destacadas
de la lucha contra la corrupción en nuestro país
Los temas sobre los que girará esta comisión de trabajo son lo siguientes: la
elaboración e implementación de una metodología para identificar en cada
territorio el foco de la corrupción: poder adjudicador, financiación ilegal,
publicidad institucional, acción política, blanqueo; el papel del poder local
como coordinador estatal; los procedimientos de la corrupción en cada territorio: grandes adjudicaciones y desfalco de las cajas de ahorros como
impulsoras financieras de la corrupción, la iIdentificación de los actores locales y sus relaciones; y las claves para promover denuncias políticas de la
corrupción en el marco de la legalidad.

PODEMOS.

Secretaría/Área/Equipo: Secretaría de Organización y Programa
Título de la comisión de trabajo: Claves organizativas para ganar
un país (en 2019 y siempre)
Equipo: Pablo Echenique, y compañeros y compañeras de la
Secretaria de Organización y Programa
Es vital asumir lo que somos con el fin de poder decidir con más inteligencia
para qué y cómo estar en Podemos individualmente. Para qué y cómo nos
organizarnos colectivamente.
Porque tenemos pocos recursos y carecemos de amigos poderosos, debemos aprovechar al máximo nuestras fuerzas y huir de debates burocráticos
y disputas internas. Porque hacemos nuestro el sufrimiento de tanta gente,
tenemos que participar más en las luchas y ser útiles ahora a nuestros vecinos y vecinas, en vez de mirarnos el ombligo. Porque somos la única esperanza de cambio político en España, tenemos la inmensa responsabilidad de
hacer las cosas bien.
Estamos obligados y obligadas a prepararnos para ganar las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019, y en eso se centra esta comisión
de trabajo. El objetivo es diseñar y lanzar entre todos y todas un plan de
acción para 2018 y principios de 2019 encaminado a la preparación de toda
la base militante de Podemos en las tareas organizativas, fundamentales
para alcanzar este hito.
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En primer lugar, se diseñarán talleres para consolidar una cultura organizativa
que sacralice ciertos principios básicos, sin los cuales una organización como
la nuestra no podría subsistir en el tiempo: la fraternidad, la unidad de acción,
el compañerismo, los feminismos, los cuidados, la escucha y el diálogo, el mirar más hacia afuera y menos hacia adentro o el huir de procedimentalismos
y centrarse en el qué y para qué.
En un plano más práctico, se diseñarán talleres para desarrollar capacidades
que incluyan tanto formación organizativa básica como formación específica de cara a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo
de 2019. Estos talleres prácticos se enmarcarán en un contexto más amplio de
tres ejes o fases básicas de trabajo, que no solo servirán para dar coherencia
a dichos talleres, sino que también deberán producir —en cada municipio—
informes o productos documentales o audiovisuales que puedan servir más
adelante a la hora de decidir en qué municipios existe potencia política para
presentarnos a las elecciones municipales y en cuáles no.

PODEMOS.

Secretaría/Área/Equipo: Secretaría de Plurinacionalidad y
Diversidad Territorial
Título de la comisión de trabajo: Una patria para todas: la
convivialidad como eje para la defensa de un país plural
Equipo: Meri Pita y otros compañeros y compañeras de la
Secretaría de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial
La actual crisis de régimen ha evidenciado que en España existen grandes
nichos de desigualdad que no han sido atendidos adecuadamente por las
instituciones. Por eso, queremos desarrollar dinámicas de trabajo encaminadas a fomentar la interacción de nuestra militancia con los grupos más
afectados por la pérdida de derechos fundamentales, los recortes en los
servicios públicos y la falta de políticas dirigidas a gestionar la diversidad,
esa que nos caracteriza como sociedad (minorías culturales, lingüísticas,
étnicas, religiosas, etcétera).
Si la convivialidad pasa por generar espacios de interacción cotidiana que,
a la vez que ponen en valor nuestra pluralidad, propician la emergencia de
demandas democráticas encaminadas a mejorar nuestra calidad de vida,
esta comisión hará lo posible por alentar la participación de esas minorías
en nuestra organización, que también son parte sustancial de nuestra patria.
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Secretaría/Área/Equipo: Secretaría de Comunicación
Título de la comisión de trabajo: Encuentro de activistas de las
redes sociales
Equipo: Juanma del Olmo, compañeros y compañeras de la
Secretaría de Comunicación y otros activistas
En la actualidad existe un nuevo concepto de militancia: el activismo de las
redes sociales. Y en la Secretaría de Comunicación de Podemos consideramos la importancia de reunir a activistas del ámbito de las redes sociales
para compartir experiencias y dinámicas de organización relacionadas con
las redes. Asimismo, uno de nuestros objetivos es crear una gran red digital
de activistas de cara a las elecciones europeas, autonómicas y municipales de
2019. Y, después, para las elecciones generales de 2020.
En este encuentro se intercambiarán y transmitirán las diferentes posibilidades de participación y se examinarán las formas de desarrollar la acción
política y las campañas en las distintas redes sociales.

PODEMOS.

Además, nos acompañarán personas que son referentes (nacionales e internacionales) en este campo y que abordarán las siguientes categorías de
trabajo:
»» Organizar a los y las activistas de las redes sociales.
»» Debatir y concretar las dinámicas de trabajo entre los y las activistas
para que esta labor tenga la mayor repercusión social posible.
»» Establecer relaciones fraternales entre los y las activistas.
»» Poner en marcha áreas temáticas de trabajo que aún no han sido exploradas (como, por ejemplo, nuevas redes sociales, o espacios y temáticas desconocidos).

Secretaría/Área/Equipo: Secretaría de Organización y Programa
Título de la comisión de trabajo: Un programa que marque la
diferencia en 2019
Equipo: Pablo Echenique, y compañeros y compañeras de la
Secretaria de Organización y Programa
En la corta e intensa historia de Podemos, el programa ha reflejado algunas
de las características que hacen distinta a nuestra organización.
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Como nosotros hacemos las cosas de otra manera, la elaboración del programa para las pasadas citas electorales se organizó en procesos participativos en lo cuales se aprovecharon al máximo las posibilidades de la inteligencia colectiva de nuestro entorno. Por eso, el programa no era solo
el mejor en términos de contenido, sino que nos permitió también nutrir la
organización e incorporar las perspectivas más avanzadas en temas cruciales de diversos ámbitos.
Al mismo tiempo, y como somos una organización que propone otra política y otra manera de llevarla a cabo, nuestro programa siempre se ha diferenciado de los del resto de partidos a la hora de priorizar los problemas de
la gente sobre los asuntos que los poderosos definen como «importantes».
Gracias también a una buena política comunicativa, el programa nos ha permitido marcar la agenda desde el nacimiento de Podemos.
El objetivo de esta comisión es diseñar y promover «desde abajo» un plan
de acción para este año y para principios de 2019 encaminado a elaborar
los nuevos programas, donde las propuestas estratégicas obedezcan a los
asuntos prioritarios para nuestras vecinas y vecinos, y que deberán marcar
la agenda política.

PODEMOS.

En principio, esperamos poder diseñar talleres temáticos alrededor de uno
o dos asuntos estratégicos, que identificaremos en cada territorio concreto
de nuestro país, y también sobre diferentes temas clave —pero comunes— de
cara a 2019. Entre los últimos, se irán definiendo talleres acerca de:
»» Renta garantizada
»» Vivienda y alquiler
»» Vertebración territorial. Plan de inversiones públicas para reconectar la
fractura territorial y la desconexión
»» Corrupción
»» Universidad, vertebración e innovación
»» Precariedad
»» Sanidad y listas de espera
»» Recortes, privatizaciones y deuda
También queremos desarrollar el taller «Cómo se hace un programa electoral», para preparar a los formadores que después extenderán esta metodología por los diferentes municipios y comunidades autónomas.

6
Secretaría/Área/Equipo: Área de Juventud
Equipo: David Soto, Jon Imanol Reino Reñón, Elena Vaquero
Ramiro, Alejandro Aguilar Parrilla, Berta Rozada Fal, Sabela
Rodríguez Vázquez, David Jiménez Urbán y Marisa Lucas Perpiña
Título de la comisión de trabajo: ¿Hacia qué modelo caminar?
Juventud y poder popular
En este espacio de trabajo se definirán las acciones unitarias que debe desarrollar la juventud de Podemos durante el año y medio próximo, y las maneras
de organizarse en los espacios jóvenes para afrontar el reto electoral de 2019.
Hay muchos lugares donde poder aportar: en la organización, en el movimiento
estudiantil, en los colectivos feministas o en el ámbito del ocio y de la contracultura. Existe, por tanto, un gran abanico de oportunidades para que la militancia
joven pueda implicarse y cuente con un lugar donde traducir su propia realidad.
»» ¿En qué espacios jóvenes podemos militar? ¿Cómo afrontar una cultura militante dirigida a la acción? ¿Cómo ponernos en marcha?
»» ¿Qué acciones unitarias podemos desarrollar los y las jóvenes para actuar coordinadamente en todo el Estado? ¿El movimiento estudiantil,
la precariedad, los feminismos?

PODEMOS.

»» ¿Cómo y en qué fases pensamos hacerlo? ¿Se nos tendrá en cuenta?
¿Nos apoyará la organización?
Este espacio tratará de dar respuesta a estas y otras preguntas que han estado presentes en el sentir de los jóvenes de Podemos durante cuatro años.
¡Es nuestro momento!

Secretaría/Área/Equipo: Área de Derechos Humanos, Diversidad y
Ciudadanía
Título de la comisión de trabajo: «Defensoras». Los derechos
humanos como herramienta de lucha
Equipo: Ione Belarra, Jacobo Mayoral, Alejandra Borcel, Patricia
Caro Maya, Selma Villa, Noelia de Pablo, Iñaki Olazabal y Ángela
Mussat
En este taller, basado en dinámicas y casos prácticos, ofreceremos algunas
herramientas básicas de intervención comunitaria y política para hacer frente a las vulneraciones de derechos humanos que todas y todos observamos
y vivimos cada día.
El enfoque de los derechos humanos cuenta con una enorme potencia discursiva y práctica que permite releer, en términos de vulneración de derechos, las necesidades y los problemas cotidianos de nuestra sociedad (en
nuestros barrios y ciudades). Esta relectura, junto con diversas herramientas de
acción que se derivan del enfoque de los derechos humanos —la incidencia política, la organización comunitaria, el litigio jurídico o la comunicación
política—, constituyen algunas de los recursos y de las potencialidades existentes a la hora de formar a las personas militantes de Podemos como defensoras de los derechos humanos y del territorio.
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Secretaría/Área/Equipo: Secretaría de Sociedad Civil
y Movimiento Popular
Título de la comisión de trabajo: Construcción de movimiento popular
Equipo: Irene Montero, Rafael Mayoral, Ana Marcello
y Alberto Rodríguez
El desarrollo del movimiento popular en nuestro país es imprescindible para
poder dar respuesta al modelo social que las élites económicas y políticas pretenden imponernos a la mayoría social. Es necesario volver a situar los problemas de la gente en el centro de la agenda política y mediática.

PODEMOS.

En Podemos tenemos la obligación de facilitar procesos de empoderamiento y autoorganización de la gente desde el respeto por la autonomía de
dichos movimientos, siempre al lado o detrás de ellos, nunca delante. La
mejor herramienta que tenemos para facilitar dichos procesos es Vamos!,
una iniciativa de activismo social donde la lógica que impera es acompañar
los procesos populares con la idea de que el mejor ejemplo no es el decir,
sino el hacer.
El empoderamiento popular requiere, además, del desarrollo de herramientas prácticas para generar las condiciones propicias para organizarse, desde
los niveles más comunitarios hasta las reivindicaciones de transformación
del modelo socioeconómico. Por eso hemos impulsado la Escuela Popular
Paulo Freire.
Por último, tenemos presente que la precariedad es un fenómeno que afecta mucho más a las mujeres y que, además, lo hace de forma transversal,
por lo que hay que trabajar en la construcción de estrategias que aprovechen el contexto actual de creciente sensibilización respecto al feminismo
y la problemática de las mujeres, y referenciar a Podemos tanto en el eje
feminista como en el eje de lucha contra la precariedad dentro y fuera de
las instituciones.
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Secretaría/Área/Equipo: Secretaría de Feminismos
Interseccional y LGTBI
Título de la comisión de trabajo: Comisión Feminista:
transversalidad, interseccionalidad y democracia radical
Equipo: Sofía Castañón y otras compañeras de la Secretaría de
Feminismos Interseccional y LGTBI
En los últimos meses, tanto a nivel social como comunicativo, las demandas feministas han alcanzado un punto trascendente en cuanto a su consideración pública, desbordando la tradicional acción del movimiento feminista, el caldo de cultivo imprescindible para este estallido de conciencia
entre las mujeres y el referente de las reivindicaciones y del trabajo que
Podemos realiza en ciudades, en comunidades autónomas, en el Congreso
y en el Senado.
Fenómenos como el #metoo, las denuncias de acoso, la violencia y las desigualdades generalizadas en diferentes ámbitos (muy especialmente en el
laboral), lo relacionado con el derecho a la libertad sexual y al propio cuerpo
o la respuesta a la misoginia cultural generalizada en España constituyen un
magma social que ha adquirido una influencia de primer orden y al que no
puede ser ajeno Podemos, en tanto que herramienta de conexión entre los
colectivos y las instituciones y en todo lo relativo a nuestras propias premisas democráticas.

PODEMOS.

Por todas estas razones, esta Comisión Feminista pretende elaborar una
hoja de ruta que implemente, en el plano del trabajo militante y los procesos municipales, nuestro documento político feminista, el más votado en
Vistalegre II. Para ello, debe tratarse de una hoja de ruta que profundice en
los conceptos de transversalidad, interseccionalidad y democracia radical,
tanto a nivel organizativo como de elaboración de políticas municipales, de
forma que estos conceptos contribuyan al pensamiento sobre el futuro proceso municipal, tanto a nivel organizativo como relacional y comunicativo.

Secretaría/Área/Equipo: Secretaría de Participación
Título de la comisión de trabajo: Unidas y organizadas hacia 2019:
la participación por encima de la representación
Equipo: Noelia Vera (Secretaria de Participación), junto a otros
compañeros y compañeras de la secretaría, representantes de los
círculos y militantes
Tras Vistalegre II, asumimos con fuerza y compromiso el mandato de unidad
y humildad que nos hizo llegar la militancia. Por ello, nuestra consigna es
«mandar obedeciendo»; y nuestro objetivo fundamental, que la participación esté por encima de la representación.
Desde nuestros orígenes entendimos que, si no hacíamos política, otras
personas la harían por nosotras. Por tanto, decidimos construir una organización abierta, inclusiva y participativa donde todo el mundo pudiese
encontrar su lugar.
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Pensamos que es fundamental definir cuáles son esos espacios a los que la
militancia y la ciudadanía pueden unirse para ser parte activa de esta herramienta de transformación social que somos. Por ello, plantearemos un taller
a través del cual logremos definir nuestros espacios participativos con la
intención de afianzarlos y mejorarlos entre todas y todos.

PODEMOS.

CONFERENCIAS
Título: Repensar las políticas sociales en común. Hacia un modelo
de los cuidados
Ponentes: Pilar Garrido (Secretaria de Políticas Sociales), Yayo
Herrero (activista, profesora e investigadora ecofeminista y
excoordinadora general de Ecologistas en Acción) y María Pazos
(activista, profesora, investigadora feminista, PPIINA)
En un momento de crisis global del orden capitalista, donde la mercantilización de todos los ámbitos de la vida y la conversión de las instituciones públicas en mecanismos al servicio del capital aceleran un desmantelamiento
de los sistemas públicos de protección social, los movimientos de transformación social afrontan retos realmente difíciles.
Capaces de hacer certeros análisis diagnósticos del ahora, no se tiene tan
claro, sin embargo, el nuevo orden social que hay que construir ni cómo articular el tránsito para su reinvención.
La Secretaría de Políticas Sociales debe, por tanto, ayudar a responder a
todas esas incertidumbres que la reinvención de un modelo de protección
social requiere. La necesaria búsqueda de alternativas a un modelo que reproduce diversas formas de dominación (la división sexual del trabajo, la
depredación medioambiental, la expoliación de países del Sur…) ha de poner en el centro la sostenibilidad de la reproducción social, desvelando la
inherente contradicción entre capital y vida y, asimismo, alimentándose de
la teoría y práctica feministas. Desde ahí es desde donde debemos repensar
los derechos de ese modelo alternativo.
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Título: Municipalismo en marcha. El cambio continúa por lo
cercano: ganar los Ayuntamientos en 2019
Ponentes: Ramón Espinar (Secretario General de Podemos
Comunidad de Madrid y responsable del Área de Municipalismo de
Podemos) y personas invitadas de los Ayuntamientos del Cambio
(alcaldes y concejalas): Ana Taboada, Xulio Ferreiro, Rita Maestre,
Pedro Santisteve y Gala Pin
El espacio municipalista de En Marcha 2019 contará con la experiencia de los
principales Ayuntamientos del Cambio y el impulso decidido de Podemos
para que los municipios sean, a un tiempo, el espacio estratégico desde el
que construir la victoria en toda España en 2020 y el ejemplo práctico de que
sabemos, queremos y podemos gobernar por, para y desde la ciudadanía.

PODEMOS.

El año 2019 será crucial para el cambio político en España: coinciden las
elecciones europeas, las autonómicas de régimen general y las municipales. Estas últimas serán la piedra de toque para revalidar las mayorías en
las principales capitales de nuestro país, y para ensanchar el espacio de los
Ayuntamientos del Cambio hacia muchas más ciudades en las que redoblar
la apuesta municipalista por la democracia, la igualdad y el desarrollo de
políticas al servicio de la mayoría.
Para ello, Podemos debe ponerse en marcha con algunos objetivos claros y
asumibles: recoger la experiencia de gobierno de estos años para extender
las buenas prácticas y compartirlas en red; preparar a nuestros círculos para
ganar en 2019 y gobernar al servicio de la mayoría; y avanzar hacia un modelo de país que amplíe el espacio político de lo local y próximo, revisando
la financiación local y los marcos competenciales de los municipios.

Título: Las comunidades autónomas en la defensa de los derechos
sociales: 2019, hacia un nuevo «Estado social»
Ponentes: Gloria Elizo, Víctor Rey, José García Molina (Secretario
General de Podemos Castilla-La Mancha), Pablo Fernández
(Secretario General de Podemos Castilla y León), Itxaso Cabrera
(Comisión de Sanidad, Aragón), Jara Romero (Comisión de
Igualdad, Extremadura), Pilar Lima (senadora, Comisión de
Igualdad y Educación), Eduardo Santos (Secretario General de
Podemos Navarra-Nafarroaka idazkari nagusia) y Conchi Monzón
(Comisión de Igualdad, Canarias)
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El ataque a los derechos sociales se ejerce desde el Congreso de los Diputados con la reforma del artículo 135, antesala del actual marco austericida
y de retroceso en materia de derechos impuesto por el Gobierno del PP y
su ley Montoro.
Pero no solo el Congreso de los Diputados y el Gobierno atropellan los derechos sociales. También desde las comunidades autónomas, gobernadas por
los partidos del régimen del 78, se ha perpetrado una política de progresivo
desmantelamiento de la sanidad y de la educación públicas, en favor del
sector privado, así como un creciente deterioro de los servicios sociales.
Serán las «Comunidades del Cambio» en 2019 desde donde defenderemos
los derechos sociales frente a la agresión austericida, privatizadora y recentralizadora del Gobierno del PP. Las comunidades autónomas deben ser
vanguardia en la construcción de un nuevo Estado social que deberemos
consolidar y fortalecer a partir de 2020, sobre la base del equilibrio territorial y el autogobierno.

PODEMOS.

Título: Las mujeres como motor del cambio
Ponentes: Beatriz Gimeno, Ana Requena (periodista en eldiario.es
y coordinadora de la sección dedicada a los micromachismos) y
Lola Sánchez (eurodiputada de Podemos)
En este momento, solo las mujeres son capaces de sacar a la calle a millones de personas para oponerse a lo más brutal de las políticas neoliberales.
En Estados Unidos dijeron «somos la resistencia», y es verdad. Somos la
resistencia, no solo porque exigimos que no se retroceda en materia de derechos para las mujeres, sino porque los derechos que las mujeres hemos
conquistado son vitales para toda la sociedad y son, además, la negación de
las políticas neoliberales.
A nosotras nos va la vida en esta resistencia, pero en la medida en que tengamos éxito, el neoliberalismo se va a ver comprometido por un movimiento heterogéneo, transversal, masivo y subversivo, cuyo objetivo es construir
una vida digna para todas y para todos. Tenemos que ser la resistencia, pero
no solo eso: también debemos ser el motor del cambio; tenemos que ser
capaces de transformar la rabia en política.

Título: Un nuevo proyecto económico para un nuevo país
Ponentes: Alberto Montero (portavoz de la Comisión de
Economía de Unidos Podemos en el Congreso), Marta Victoria
Pérez (Observatorio Crítico de la Energía), Bibiana Medialdea
(Universidad Complutense de Madrid) y Nacho Álvarez (Secretario
de Economía de Podemos)
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El crecimiento económico y el progreso social son fenómenos que en este
momento parecen conjugarse en tiempos distintos: la recuperación tiene
un carácter regresivo y ya no garantiza la mejora de las condiciones de vida
de la mayoría social. Además, el modelo de crecimiento actual no hace sino
reproducir los principales problemas del modelo previo a la crisis: bajos salarios, precariedad, elevada desigualdad, predominio de sectores de bajo
contenido tecnológico, brecha de género, reducida eficiencia energética,
etcétera.
Es necesario transformar nuestro modelo económico, algo que exige una
estrategia de política económica distinta. En este seminario analizaremos
la nueva política económica que necesita el país para realizar dicha transformación.

PODEMOS.

Título: Por una Europa de los pueblos, sostenible y feminista
Ponentes: Estefanía Torres(eurodiputada de Podemos), Teresa
Vetter (Razem, Polonia), Dina Bousselham (politóloga, feminista y
responsable de Migraciones de Podemos Comunidad de Madrid),
Maria Manuel Rola (Bloco de Esquerda, Portugal) y Cristina Fallarás
(escritora, periodista y defensora de los derechos de la mujer)
La fe de la Unión Europea en la capacidad socializadora del mercado no
es compartida por gran parte de la ciudadanía, que mira con preocupación
cómo los grandes tratados que esta ha aprobado recientemente afectarán
a nuestros derechos, a nuestra salud, a nuestra alimentación y a nuestro
modo de vida.
Frente al traje a medida que Europa les está confeccionando a los intereses de las multinacionales, debemos contraponer la soberanía de los Estados y de los pueblos, los derechos sociales, el cuidado del medio ambiente
y la economía feminista. Tenemos que volver a poner la vida en el centro.
Las mujeres han sido siempre resistencia; ahora toca que su voz sea protagonista del cambio.
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Título: Mundo rural vivo y cultura de la sostenibilidad para
nuestro proyecto de país
Ponentes: Ariel Jerez (responsable del Área de Mundo Rural,
Sostenibilidad y Soberanía Alimentaria), Margarita Quetglas
(consejera ciudadana estatal), Irene de Miguel (consejera ciudadana
estatal), Mae de la Concha (consejera ciudadana estatal y Secretaria
General de Podemos Baleares) y Francisco Garrido (consejero
ciudadano estatal y Secretario General de Podemos La Rioja)
Los contenidos de esta conferencia son los siguientes: objetivos, estrategia
y organización para impulsar el Área de Mundo Rural, Sostenibilidad y Soberanía Alimentaria, enraizándola más en el territorio; elementos clave de
nuestra agenda de medio ambiente y sostenibilidad, y su desarrollo local, así
como de nuestra agenda por un mundo rural vivo y la soberanía alimentaria;
propuestas para un municipalismo rural y sostenible; y estrategia comunicativa diferenciada: ¿cómo llegamos al mundo rural? ¿Cómo construimos una
cultura de la sostenibilidad?

PODEMOS.

Título: Las fuerzas del cambio en Europa hacia 2019
Ponentes: Miguel Urbán (portavoz de Podemos en el Parlamento
Europeo y Secretario de Europa), Marisa Matias (portavoz del
Bloco de Esquerda en el Parlamento Europeo y responsable
de Internacional del Bloco de Esquerda), Charlotte Girard
(responsable de programa de France Insoumise) y Sol Trumbo
(miembro del Transnational Institute)
Desde toda Europa se mira a Podemos como la fuerza capaz de impulsar un
cambio real en el continente. Frente a las propuestas neoliberales y el auge
de la extrema derecha xenófoba, una alternativa de cambio solo puede venir de una alianza fuerte de Podemos con otras fuerzas hermanas en el resto
de Europa que planteen un cambio radical de las políticas impuestas desde
las instituciones europeas.
A este taller hemos invitado a representantes de la France Insoumise, del
Bloco de Esquerda portugués y del Transnational Institute de Ámsterdam,
con la intención de discutir sobre nuestra perspectiva común y empezar
a preparar las líneas políticas de cara a la campaña de las elecciones
europeas de 2019.
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Título: Decálogo para un nuevo proyecto de país
Ponentes: Manolo Monereo, Miren Gorrotxategi, Héctor Illueca y
Carmen Castro

Título: Horizonte 2019: reforzar y profundizar el cambio en
nuestro país
Ponentes: Íñigo Errejón (diputado en el Congreso y Secretario
de Análisis Estratégico y Cambio Político), Mireia Mollà (portavoz
adjunta de Compromís en les Corts Valencianes), Violeta Barba
(presidenta de las Cortes de Aragón) y Teresa Rodríguez
(Secretaria General de Podemos Andalucía)
Se plantearán distintas perspectivas sobre el punto de inflexión que 2019 puede significar en el ciclo abierto por el 15M. ¿Cuál es el camino recorrido hasta
ahora? ¿Desde qué experiencias y aprendizajes partimos para construir el horizonte de 2019? ¿Qué ha significado este ciclo en los diferentes territorios del
país y cómo podemos avanzar en la generación de certezas cotidianas para la
gente común? ¿Qué unidad popular requiere este nuevo reto y cómo podemos
ayudar a construirla? ¿Qué acuerdos y en base a qué propuestas? El Estado social y democrático del siglo xxi se construye desde los municipios y las comunidades autónomas: educación, sanidad, infancia, dependencia y refinanciación
(autonómica) de la deuda (municipal).

PODEMOS.

Título: Catalunya y España. Caminos y encrucijadas
Ponentes: Vicenç Navarro, Xavier Domènech, Maria Corrales y
Jéssica Albiach
Analizaremos las perspectivas actuales del bloqueo social y político en Catalunya y las principales líneas estratégicas a medio y a largo plazo con el
objetivo de establecer nuevos horizontes de cambio.

Título: Gestión de la innovación al servicio de la transformación social
Ponentes: Idoia Villanueva (Secretaria de Coordinación Ejecutiva),
Carmen Bermejo (presidenta de la Asociación Española de
Startups) y otras personas invitadas
La investigación debe conducir al bienestar social al mismo tiempo que
contribuye al motor de la innovación. La sociedad no solo es un factor clave
de la innovación, sino que debe exigir y ser la garante de los cambios en el
sistema productivo de I+D+i.
No solo somos consumidores potenciales, sino ciudadanos activos que vemos cómo las modificaciones en el ámbito de las políticas científicas, tecnológicas e innovadoras cambian también la realidad social.
En esta sesión hablaremos sobre una innovación amplia y emancipadora
frente a una innovación que solo atiende a los intereses de una minoría.
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Título: Cambiar la política desde un Estado heredado: las
dificultades del cambio en Europa y América Latina
Ponentes: Juan Carlos Monedero, María Eugenia Rodríguez Palop
y Erik Alfredo Guerrero Márquez
¿Qué pasaría si en un Gobierno de Podemos tuviera lugar uno solo de los casos
de corrupción que afectan al PP? ¿Por qué a la derecha le resulta tan sencillo
tumbar gobiernos de cambio —pensemos en Brasil o en la estrategia contra
los Ayuntamientos del Cambio en España— al tiempo que tiene la capacidad
de mantenerse en el poder en cualquier escenario? Los gobiernos de cambio siempre parten de los Estados heredados, es decir, de esa condensación
institucional de los conflictos sociales pasados que expresa el Estado, y que
muestra la huella de la victoria de los ricos sobre los pobres, de los empresarios
sobre los trabajadores, del centro sobre la periferia, de los hombres sobre las
mujeres. Esa «selectividad estratégica» del Estado, que cuenta con el apoyo de
lo que Gramsci denominó «el Estado ampliado» (medios de comunicación, universidades, Iglesia, escuelas), es la principal amenaza para cualquier posibilidad
de cambio y, por tanto, es esencial visibilizarla y analizarla.

PODEMOS.
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PODEMOS.

