
   La actualidad política en estos tiempos que co-
rren, cambia día tras día. Estás desconectado una 

semana y parece que vivas en otro país. Es un 
bombardeo constante de los medios de comuni-
cación, anteponiendo los clics del lector digital 
antes que el rigor o el trabajo de investigación 
que hay detrás. 
  
   A principios de mayo, tras las elecciones madri-
leñas, se confirmaba la dimisión de Pablo Iglesias 
de todos sus cargos y su retirada de la vida pú-
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blica y, para indignación de la derecha que ya se frotaba las 
manos, no se ha ido a un consejo de administración de una 
gran eléctrica o banco. Ha vuelto a la universidad, a su sitio, 
donde podrá volver a ser él mismo y recibir un merecido 
descanso mental, sin la presión de estar en el gobierno y 
con gente asediando su casa. 
 
   Para tomar el relevo se ha elegido a dos nombres princi-
palmente: Ione Belarra como lideresa del partido y Yolanda 
Díaz como persona elegible en unas futuras elecciones. 
Pero no solo ha de ser un cambio de personas sino un cam-
bio de visión. Podemos tiene muchos retos por delante, 
como la ingente subida de la luz por parte de las grandes 
empresas de energía, la ampliación del parque de vivienda 
público para hacer frente a la subida continuada de los pre-
cios del alquiler, incluir en la seguridad social la salud men-
tal y los cuidados odontológicos, poner freno a los 
constantes ataques a personas del colectivo LGBTIQ+ por 
parte de gente violenta alentada por la extrema derecha... 
Todo esto sin descuidar que nuestros mayores reciban una 
pensión digna, que nuestros jóvenes puedan encontrar un 
trabajo que les permita vivir dignamente y no en una eterna 
precariedad y manteniendo la libertad y la democracia 
frente al auge de la extrema derecha. 
 
   La única forma de poder hacer frente a tantos retos es 
volver a tener una base fuerte y amplia de militantes, refor-
zando y escuchando a los círculos, valorando sus propues-
tas. Desde la vicepresidencia se pueden lograr muchas 
cosas si remamos todos en el mismo barco y no cada uno 
por su cuenta en una dirección. El momento de hacer las 
cosas es ahora, no dejemos pasar esta oportunidad.

Alejandro Gallego 
Molner



LO  QUE  DICEN  NUESTR@S   MILITANTES   ...
Buscando el camino: Podemos PV.              

Quizás sea el momento en esta 
nueva etapa, cuando aprendiendo de 
los errores y salvando los aciertos, tra-
cemos una hoja de ruta que a la vez de 

José Sánchez

que se ajuste a la realidad, contenga las dosis ne-
cesarias de utopía para configurar el futuro. El 
momento apremia porque las próximas eleccio-
nes serán definitivas para salvarse o condenarse, 
quizás para siempre.  
       Somos pocos es verdad y puede que aún 
seamos menos, pero si no queremos quedar en 
la nada, precisamos identificar esos puntos grue-
sos que nos marquen el camino, asimilada ya la experiencia 
vivida. Aquí van algunas sugerencias:  
      1.- Esa hoja de ruta no se puede configurar de arriba 
abajo al estilo de los partidos hasta ahora existentes. Ese 
diseño o es colectivo de verdad o no será. Y lo sabemos!. 
Se necesita pues, un nuevo pensar constituyente en Pode-
mos, abierto a repensar todo, con el ineludible debate de 
los Círculos en un trabajo ascendente de verdad, no simu-
lado. Para ello, la puesta en pie de los Círculos, con las fun-
ciones siempre dichas y nunca logradas, es insustituible. Es 
por eso, que no es hacer un ejercicio de retorica el afirmar 
que necesitamos de todos y en concreto de todos los com-
ponentes de cada Círculo vivo.  
      2- Necesitamos creernos y practicar el nuevo plantea-
miento territorial, afirmando el carácter plurinacional de Es-
paña y por tanto la necesidad de implementar un nuevo 
modelo territorial. Y esto tiene dos vertientes claras: Una, 
la necesidad de configurar en nuestra organización ese mo-
delo, aplicando principios confederales y por tanto dando 
autonomía plena a las Asambleas de las distintas Comuni-
dades Autónomas, desterrando de una vez los principios 
centralistas. Y otra, defendiendo a nivel de Estado la nece-
sidad de caminar hacia un nuevo modelo territorial, con las 
cautelas necesarias, pero con el norte siempre claro.  
     3.- El acontecimiento político más trascendental que esta 
organización está viviendo es el formar parte del gobierno. 
Ya tenemos elementos de juicio, aunque sean todavía muy 
incipientes, para valorar esta situación y creo trascendental 
que la militancia valore en sus justos términos esta expe-
riencia, con tiempo e información suficiente para resituar-
nos cara a las próximas elecciones y contestar a preguntas 
como: ¿Hay que entrar a formar parte del gobierno o se le 
puede condicionar igual desde fuera?.Entre otras claro. 
       Vale el mismo razonamiento a nivel de autonomía.  
    4.- Tambien tenemos elementos para valorar si la coali-
ción electoral con el mundo del PCE  es algo que ayuda al 
proyecto de Podemos  o por el contrario no. No se trata de 
cuestionar la unidad de acción en la calle, que nadie pone 
en cuestión, sino de valorar su importancia a la vista de las 
distintas citas electorales. 



 
    Con tiempo, con información y con tranquilidad es nece-
sario retomar cuales son, bajo nuestro punto de vista, las 
formas electorales que nos convienen porque convienen a 
la ciudadanía. E igualmente poder contestar a la pregunta: 
¿Coalición electoral desde la órbita centralista o coalición 
electoral con mareas y movimientos ciudadanos, tanto a 
nivel autonómico como estatal?.  

Para todo esto, necesitamos la presencia viva de la mili-
tancia en los Círculos y este escrito trata de ser una llamada 
a la participación y debate en los Círculos.

SABIDURÍA    ANCESTRAL   (DE  HACE   2.600 AÑOS)

EL ÁGUILA, LA LIEBRE Y EL ESCARABAJO 
 

Una liebre estaba siendo perseguida por 
un águila y viéndose perdida, pidió ayuda 

a un escarabajo, suplicándole que le ayudara.  
El escarabajo le pidió al águila que perdonara a su 

amiga, pero el águila, despreciando la insignificancia del es-
carabajo, devoró a la liebre en su presencia.  

Buscando venganza desde entonces, el escarabajo vi-
gilaba los lugares donde el águila colocaba sus nidos y ha-
ciéndo rodar los huevos, los tiraba al suelo.  

El águila,  viéndose acosada allá donde colocara sus 
nidos, recurrió al dios Zeus pidiéndole un lugar seguro para 
depositar sus huevos.  

Zeus le ofreció colocarlos en su regazo. El escarabajo, 
viendo la táctica escapatoria, hizo una bolita de estiércol, 
voló y la dejó caer sobre el regazo de Zeus.  

Entonces Zeus se levantó  para sacudirse aquella sucie-
dad y sin darse cuenta, echó por tierra los huevos.  

Desde entonces, las águilas no ponen huevos en la 
época en que los escarabajos salen a volar. 
 
Moraleja: 
 
       Nunca desprecies lo que aparenta ser insignificante, 
porque cualquier criatura de apariencia débil, puede ser 
letal para tí. 

VIDEOTECA

CIVILIZADOS  COMO  LOS  ANIMALES  
Link para ver el vídeo: https://bit.ly/36wawIc

LA METÁFORA DE LAS HORMIGAS  
Link para ver el vídeo: https://cutt.ly/hmAvKJf

LA TRAMA  
Link para ver el vídeo: https://bit.ly/3wAABA8



COSAS   DE  LA  VIDA

Censura parental



COSAS  QUE  DEBES  CONOCER   Y  DIFUNDIR 



ACERCA   DE  NOSOTR@S 
EL  DOCUMENTO    ORGANIZATIVO

Cómo nos organizamos: Reforzar la base 
y ser determinantes desde lo local.

La militancia va a ser, más que 
nunca, la protagonista del pre-
sente y del futuro de nuestra or-
ganización. A ella la dotaremos, 
a partir de ahora, de todas las 
herramientas a su alcance para 
que su voz tenga el eco que me-
rece.

Protagonista: … La militancia!

NIVEL  MUNICIPAL

La militancia será la encargada de conformar la organi-
zación a escala local.  

Los militantes escojen a sus Portavoces y demás órganos 
locales desde sus Círculos. La militancia, además, tendrá 
abierta la participación en el resto de niveles de la organi-
zación.  

Los Círculos son la unidad básica de acción sociopolítica 
donde el o la militante será el agente político clave para la 
intervención de su realidad más cercana en cada pueblo, 
barrio, isla o ciudad.
La Asamblea Ciudadana Municipal  

Toma decisiones sobre su ámbito territorial y en sintonía 
con los criterios marco de un ámbito territorial superior.   
La Portavocía Municipal  

Ejerce la representación pública e institucional de Pode-
mos en el municipio, coordinando sus actividades, asegu-
rando la coherencia de su discurso y la coordinación con 
Podemos a nivel autonómico y estatal.  
El Plenario / El Consejo de Círculos  

En municipios con un solo círculo / en Municipios con 2 
o más círculos.  
El Consejo de Coordinación Municipal  

Órgano colegiado encargado de realizar las tareas ejecu-
tivas cotidianas de carácter político y de coordinación in-
terna.



NIVEL  SUPRAMUNICIPAL

La Red de Círculos  
Espacio de Enlaces nombrados por los Círculos de cada 

territorio desde el cual se elegirá en Plenario a las y los En-
laces de Círculos que formarán parte del Consejo Ciuda-
dano Autonómico.  

Estará formada por dos Enlaces de cada Círculo activo 
de su ámbito territorial, garantizando que, al menos, una de 
ellas es mujer.

NIVEL  AUTONÓMICO
La Asamblea Ciudadana Autonómica  

Máximo órgano de decisión en cada comunidad autó-
noma  
El Consejo Ciudadano Autonómico  

Órgano encargado de debatir, decidir y ejecutar la direc-
ción política de Podemos en su territorio entre Asambleas 
Ciudadanas Autonómicas ordinarias.  
La Coordinación Autonómica  

Órgano que ejerce la representación política e institucio-
nal de Podemos en el territorio así como la coordinación y 
la coherencia estratégica con Podemos a nivel estatal.  
El Consejo de Coordinación Autonómico  

Órgano colegiado en que se apoyan la Coordinación Au-
tonómica y el Consejo Ciudadano Autonómico para realizar 
las tareas de carácter político y de coordinación interna.  
La Comisión de Garantías Democráticas Autonómica  

Órgano, imparcial e independiente, encargado de velar 
por el respeto de los derechos de las personas inscritas en 
Podemos en su territorio y de los principios fundamentales, 
y por el cumplimiento de los Estatutos, documentos apro-
bados en la Asamblea Ciudadana y normas de funciona-
miento de la organización.

NIVEL  NACIONAL
La Asamblea Ciudadana de PODEMOS  

Donde se toman las decisiones sobre cuestiones de es-
pecial relevancia para la organización, está compuesta por 
todas las personas inscritas  
El Consejo Ciudadano Estatal  

Órgano de dirección política entre Asambleas Ciudada-



nas.  
La Secretaría General Estatal  

Ejerce la representación política e institucional de Pode-
mos.  
El Consejo de Coordinación Estatal  

Órgano colegiado en que se apoyan la Secretaría General 
y el Consejo Ciudadano Estatal para realizar las tareas de 
carácter político y de coordinación interna.  
La Comisión de Garantías Democráticas Estatal  

Órgano encargado de velar por el respeto a los derechos 
de las personas inscritas en Podemos y por el cumpli-
miento de los principios fundamentales y las normas de 
funcionamiento de la organización.

LO  QUE  SE  DICE  EN  PODEM  VALÈNCIA

SOBRE  ESO  DE  TRABAJAR    ...
Desde principios del mes de mayo de 

2021, no hay actas de eventos realizados 
por el Círculo. 

podempatraix@gmail.com Podemos Patraix@Podem Patraix 
https://bit.ly/3uPjECdWeb Municipal: valencia.podemos.info https://bit.ly/3yfHrNN



¿ Tu  cuñado  sabe  que  PODEMOS  está  en  el  Gobierno ?



¿ A  FAVOR   DE  QUÉ  CAUSAS   LUCHA 
PODEMOS ?


