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Recogemos sintéticamente en este boletín la in-
formación imprescindible para estar al día de la 
actualidad en torno a la organización.

MARCHA DEL CAMBIO 

En el 2015 comienza el cambio

https://www.youtube.com/watch?v=eISK2HYcKK0

El día 31 de enero queremos llenar Madrid de 
banderas moradas

http://www.cuatro.com/las-mananas-de-cua-
tro/2014/diciembre/12-12-2014/Iglesias-Quere-
mos-Madrid-banderas-politico_2_1906830114.
html

Podemos quiere inundar las calles de Madrid de 
familias el 31 de enero

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/
podemos-quiere-inundar-las-calles-madrid-fami-
lias-enero-3773581

Pablo Iglesias presentó el día 21 de diciembre la 
manifestación del día 31 de enero en Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=fA0VGrduyeI

ACTUALIDAD

• Pablo Iglesias encabeza una iniciativa de parti-
dos de toda Europa contra la ‘ley mordaza’ 

http://www.publico.es/espana/561372/pablo-
iglesias-encabeza-una-iniciativa-de-partidos-de-
toda-europa-contra-la-ley-mordaza

• Iñigo Errejón responde a los ataques

h t t p : / / w w w . l a s e x t a . c o m / p r o g r a m a s / a l -
ro j o - v i vo / v i d e o s / p ro gr a m a s / a l - ro j o - v i vo /
momentos-destacados/errejon-magnificado-
e r ro r - a d m i n i s t r a t i vo - p o rq u e - c a s t a - t i e n e -
miedo_2014120900189.html

• Bescansa ironiza con que Feijoó se sienta «más 
de Podemos que Podemos»

http://www.europapress.es/galicia/noticia-
bescansa-reta-feijoo-debatir-sanidad-deuda-
dice-si-siente-podemos-puede-tambien-hablar-
eso-20141211151522.html

• Sobre gastos electorales y transparencia

https://www.facebook.com/269212336568846/
photos/a.272953592861387.1073741828.26921233
6568846/406440762846002/?type=3&theater

• Coca-cola se hace de Podemos
http://www.elplural.com/2014/12/15/coca-cola-se-
hace-de-podemos-hay-un-interes-muy-grande-en-
encontrar-algo-sucio-contra-ellos/

http : //ecodiar io.e leconomista .es/pol i t ica/
noticias/6326509/12/14/El-tercer-responsable-
mundial-de-CocaCola-Vamos-a-seguir-en-Espana-
si-gana-Podemos.html

EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS 

CONSTITUYENTE MUNICIPAL

Se aproxima el cierre de campaña de la constitu-
yente municipal. Más de 7000 compañeros y com-
pañeras han dado un paso al frente, más de 700 
municipios contarán con Secretarios/as Genera-
les o Consejeros/as Municipales. 

Los casi 300000 inscritos/as, están invitados a un 
nuevo ejercicio de participación democrática, en-
tre el 26 y el 30 de diciembre. El objetivo común 
aprobado en la Asamblea Ciudadana Si se Puede 
tendrá en los municipios otro nuevo robusto pilar 
para cubrir los retos de 2015.

Podéis conocer a todos/as los/as candidatos/as 
en la siguiente dirección: 
http://municipales.podemos.info/candidaturas/ 

A partir de este momento nuestros candidatos se-
guirán el siguiente calendario:

BOLETÍN PODEMOS 360º
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Será el día 2 enero cuando conozcamos finalmen-
te las personas que componen nuestros órganos 
municipales.

http://www.advaldepenas.com/articulo/politica/co-
mienza-proceso-primarias-abiertas-elegir-organos-mu-
nicipales-podemos/20141201142710038874.html

PODEMOS CON JUVENTUD SIN FUTURO

Por otro lado, Podemos acogió a Juventud Sin Fu-
turo en el Parlamento Europeo.

Juventud Sin Futuro es una plataforma que nació 
en febrero de 2011 gracias a la unión de varios 
jóvenes universitarios que se agruparon para lu-
char y protestar con la situación general a la que 
se veían abocados los jóvenes por la crisis.

Once miembros de esta plataforma acudieron el 
miércoles 10 de diciembre, gracias a la invitación 
de la Eurodiputada Tanía González, a participar 
en el plenario de GUE/NGL, grupo parlamenta-
rio en el que está integrado Podemos. Allí trasla-
daron algunas de algunas de sus reivindicaciones 
como el rechazo a las políticas de austeridad por 
no aplicarse a «los altos cargos políticos ni a las 
altas jerarquías de las grandes empresas» (Miguel 
Luna, portavoz de Juventud Sin Futuro), o la pre-
cariedad que existe en España y que obliga a mi-
les de jóvenes a abandonar sus casas, por ello apa-
recieron con una gran pancarta en la que podía 
leer: «No nos vamos, nos echan.»

ACTUALIDAD

Juventud sin Futuro en el plenario de GUE/NGL
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PODEMOS ELEVA EL LISTÓN 
DE LA TRANSPARENCIA

Nuestro portal de Transparencia:

http://transparencia.podemos.info/

En él encontramos dos apartados uno relaciona-
do con nuestros cargos públicos y otro relacionado 
con las cuentas claras. Gracias a este nuevo portal 
podemos encontrar todos los gastos que hemos te-
nido en nuestra corta pero intensa historia.

Segundo González nos habla del portal de Trans-
parencia:

http://www.teinteresa.es/politica/ TRANSPA-
RENCIA-PODEMOS-CUENTAS-SUELDOS-PARTI-
DO_0_1264075445.html

ACTIVAMOS LA COMISIÓN DE 
GARANTÍAS

En nuestra web ya tenemos un enlace a la Comi-
sión de Garantías. Esta comisión será la encarga-
da de garantizar el buen funcionamiento de la 
organización, ocupándose de velar por el cumpli-
miento real de los Documentos aprobados en la 
Asamblea Ciudadana. 

Contacta en: 

https://participa.podemos.info/es/comision-de-ga-
rantias-democraticas

BOLETÍN PODEMOS 360º

Comienza el proceso de validación de círculos

https://participa.podemos.info/es/circulos/validacion 

Más y mejores espacios para la participación en 
Podemos:

http://www.reddit.com/r/podemos/
comments/2pgk95/un_paso_m%C3%A1s_en_la_
participaci%C3B3n_presentamos_las/

REUNIÓN DEL CONSEJO 
CIUDADANO

Se formaliza el Consejo Coordinador con sus Se-
cretarías:

• Secretaría General: responsable Pablo Iglesias.

• Secretaría Política: responsable Iñigo Errejón.

• Secretaría de Proceso Constituyente y Progra-
ma: responsable Juan Carlos Monedero.

• Secretaría de Análisis Político y Social: respon-
sable Carolina Bescansa.

• Secretaría de Organización: responsable Sergio 
Pascual.

• Secretaría de Coordinación Ejecutiva: responsa-
ble Ángela Muñoz Ballester.

• Secretaría de Participación Interna y coordina-
dor de la oficina del Secretario General: respon-
sable Luis Alegre.

• Secretaría de la Sociedad Civil y coordinador de 
la actividad del Secretario General: responsable 
Rafael Mayoral.

• Secretaría de Plurinacionalidad y políticas públi-
cas para el cambio:  responsable  Gemma Ubasart.

• Secretaría de acción institucional: responsable   
Auxiliadora Honorato.

• Secretaría de rescate ciudadano: responsable 
Tania González.

http://transparencia.podemos.info
http://www.teinteresa.es/politica/TRANSPARENCIA-PODEMOS-CUENTAS-SUELDOS-PARTIDO_0_1264075445.html
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http://www.reddit.com/r/podemos/comments/2pgk95/un_paso_m%C3%A1s_en_la_participaci%C3%B3n_presentamos_las/
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CONOCE A LOS CONSEJEROS 
DEL CONSEJO CIUDADANO 
ESTATAL

Esta semana contamos con las entrevistas de Ire-
ne Montero y Juan Manuel del Olmo:

¿Quién eres? ¿Cómo te definirías ante la gente 
que se ha sumado a la ola de ilusión que ha gene-
rado Podemos? 

Me llamo Juan Manuel del Olmo, tengo 32 años 
y soy de Covaleda, aunque vivo hace más de 10 
años en Madrid. Desarrollo mi profesión como 
trabajador autónomo, en la actividad de Consul-
toría de Nuevas Tecnologías de la Información.

Es muy difícil definirse a si mismo dentro de una si-
tuación como esta, pero me definiría como repre-
sentante de esa ilusión porque la vivo en primera 
persona, y además como una persona a la que le 
gusta defender a los suyos. Estoy en Podemos por-
que aquí estamos la gente que quiere defender 

que la vida tiene que ser la alegría de vivirla y sabe 
que para que eso ocurra es necesario ganar ahora. 

¿Cómo empezó tu relación con la política? 

En una situación cultural que creo fue común en 
los adolescentes sobre todo del norte de España, 
donde la música era la primera toma de contacto. 
A mi me gusta decir que muchos como yo somos 
los hijos de La Polla Records.

¿Por qué te has implicado en una herramienta 
política como Podemos? ¿Qué papel puede jugar 
en una sociedad en crisis como la española? 

Podemos es donde la gente que quiere disputar 
esta partida a los poderes financieros tiene que 
estar ahora. Podemos se ha convertido en la es-
peranza para miles de personas en este país, pero 
sobre todo es la esperanza para los millones que 
están todavía por llegar. En esta partida nos ju-
gamos ganar o perder el significado más puro 
que tiene la forma democrática para organizar 

ACTUALIDAD
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un país. Podemos no se juega sacar un mejor o 
peor resultado en las Elecciones, se juega que las 
personas puedan vivir o no con dignidad. Por 
esta razón es importante que nos reflejemos en 
los objetivos de la gente, y por eso la gente tie-
ne que salir el día 31, para decir que también 
son Podemos. La gente tiene que comenzar a 
ser consciente que las medidas que proponemos 
no se pueden hacer sólo con una mayoría de Di-
putados, es más, me atrevería a decir que no se 
podrá hacer una auditoría de la deuda pública 
si la gente no demuestra su fuerza, y eso se tra-
duce en que miles de personas tienen que salir 
a movilizarse antes de las Elecciones Generales 
para garantizar el cambio político en el país. 

¿Cuál es tu responsabilidad en el Consejo Ciuda-
dano estatal? ¿Qué puedes aportar por tu perfil 
y experiencia en este área? 

En el Consejo Ciudadano realizaré tareas relacio-
nadas con el desarrollo y fortalecimiento de las 
estructuras intermedias, y apoyaré en las activi-
dades y tareas relacionadas con la actividad de la 
Secretaría General.

¿Quién eres? ¿Cómo te definirías ante la gente 
que se ha sumado a la ola de ilusión que ha gene-
rado Podemos?

Me llamo Irene Montero, tengo 26 años y soy de 
Madrid. Soy investigadora en formación en la 
Universidad Autónoma de Madrid, y hago una 
tesis doctoral sobre colaboración docente e in-
clusión educativa. Llevamos años imaginando un 
gran cambio político y peleando con uñas y dien-
tes para convertirlo en realidad; ahora no sólo po-
demos imaginarlo, también podemos construirlo 
y ganar. Por eso el sentimiento común con el que 
muchas personas nos definimos es el entusiasmo 
arrollador, y el profundo orgullo, de saber que 
juntos y juntas vamos a darle la vuelta a este país. 
Tantos años de pelea por la vida… y por fin la 
vida puede más.

BOLETÍN PODEMOS 360º

¿Cómo empezó tu relación con la política? 

Empecé a interesarme por la política en los años 
de instituto, cuando buena parte de los estudian-
tes y de la comunidad educativa veíamos que la 
LOCE —reforma de enseñanzas medias del PP 
en el año 2003— y la LOU (reforma de enseñan-
zas universitarias aprobada antes, en 2001) po-
nían en peligro pilares básicos de la educación 
pública, universal y de calidad -todavía no conse-
guida- en nuestro país. 

Desde entonces he participado en diferentes 
movimientos sociales y colectivos en defensa 
de los Derechos Humanos, y, destacando espe-
cialmente la participación en el movimiento en 
defensa de la vivienda digna, puedo decir con 
orgullo que ha sido una de las fuentes de apren-
dizaje más importantes de mi vida. Además en 
este camino he conocido a muchos compañe-
ros y compañeras con los que ahora compar-
to la gran ilusión de hacer posible el cambio y 
la construcción de un nuevo proyecto de país.   

¿Por qué te has implicado en una herramienta 
política como Podemos?  ¿Qué papel puede ju-
gar en una sociedad en crisis como la española? 

Podemos es, en mi opinión, la herramienta con 
la que ahora los de abajo tenemos la oportunidad 
real de cambiar este país y construir las condicio-
nes para una vida digna. Los consensos construi-
dos en el 78 han sido «heridos de muerte» por 
unas élites políticas y económicas irresponsables 
y mediocres, que además han puesto a nuestro 
país de rodillas frente a poderes no democráti-
cos y han condenado a la mayoría social al mal 
vivir y la permanente supervivencia. Podemos es 
la herramienta que tenemos como pueblo para 
cambiar esta situación: es la fuerza política con 
la que nuestro pueblo puede traducir sus propios 
consensos al ámbito político institucional, condi-
ción indispensable actualmente para construir 
más democracia y más vida digna para los secto-
res populares en nuestro país. 
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¿Cuál es tu responsabilidad en el Consejo Ciuda-
dano Estatal? ¿Qué puedes aportar por tu perfil 
y experiencia en este área?

En el Consejo Ciudadano de Podemos soy coor-
dinadora del Área de Sociedad Civil junto a Rafa 
Mayoral, y responsable de Movimientos Sociales. 
En esta área tenemos la suerte de contar con un 
fantástico equipo de trabajo, y con una de las 
tareas en mi opinión más emocionantes de este 
año: coordinar y desarrollar la relación de Po-
demos con las organizaciones y colectivos de la 
sociedad civil para fortalecer el proceso de cons-
trucción de la unidad popular. Aportaré, junto 
a mis compañeros y compañeras del equipo, to-
neladas de ilusión y trabajo, y por supuesto todo 
lo aprendido en estos años de participación en el 
movimiento popular.

LO MÁS DESTACADO EN 
REDES SOCIALES

El 60% de los encuestados considera “positivas” 
las propuestas de Podemos - LaSexta Noche 

https://www.youtube.com/watch?v=7_ixOsggL0M

Podemos se organiza para ir a las municipales abri-
gado por plataformas ciudadanas - LaSexta Noche

https://www.youtube.com/watch?v=weQ2n0N6sn0

Pablo Iglesias deja en ridículo a Alfonso Rojo en 
TVE (sobre el IVA)

https://www.youtube.com/watch?v=eI2vNF2fKtk

AGENDA EUROPEA

En la última semana, nuestros europarlamen-
tarios participaron en un intenso programa de 
debates y votaciones. Temas destacados fueron 
el presupuesto 2015, el Consejo Europeo del 18 
y 19, y los Reglamentos Six-Pack y Two-Pack de go-
bernanza económica. 

También se abordaron otros asuntos como las 
violaciones de derechos humanos, la situación 
en Ucrania, el Acuerdo de Asociación con Geor-
gia, la participación de Croacia en el Espacio 
Económico Europeo o la elección del Defensor 
del Pueblo Europeo, que recayó sobre Emily 
O’Reilly, última defensora y única candidata.  

Ahora, la actividad en el Parlamento Europeo se 
toma un descanso hasta el próximo día 5 de ene-
ro de 2015. 

Puedes consultar la agenda completa en:

http://transparencia.podemos.info/cargos-publicos/

https://www.youtube.com/watch?v=7_ixOsggL0M
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