
 
 

¿Qué es Podemos? 
 

Podemos es la voluntad de convertir la indignación en poder político de 

ruptura con la actual situación, que exprese nuevas formas de relacionarse con la 

política y que suponga una amenaza real para el régimen bipartidista del PP y del 

PSOE y para quienes han secuestrado nuestra democracia.  
 

¿Qué hacemos y qué queremos? 
 

Sólo desde la ciudadanía puede venir la solución, como han venido la protección 

del empleo, la defensa de las familias frenando desahucios o la garantía de los 

servicios públicos, pequeñas pero significativas victorias. Como tantas otras 

personas, sabemos que la democracia no consiste en votar cada cuatro años. 

Asumimos el reto de organizarnos para hacer política, porque si pasamos de la 
política al final son otros quienes nos la acaban haciendo en nuestra 

contra. Por estos motivos trabajamos en círculos locales, territoriales y 

sectoriales, en ciudades, y pueblos, de manera abierta y sin prejuicios, en torno a 

tres ejes fundamentales: 1) Democracia y soberanía popular, 2) 

Participación y decisión ciudadana, 3) Derechos sociales, cambio de modelo 
productivo, reparto del empleo y la riqueza. 
 

¿Cómo lograrlo?  
 

Necesitamos hacer llegar a las instituciones la voz y las demandas de esa 

mayoría social que ya no se reconoce en esta UE ni en un régimen corrupto sin 

regeneración posible. Necesitamos un movimiento unitario y de ruptura, un 

movimiento que sea capaz de llevar a las instituciones a personas que expresen 

nuevas formas de relacionarse con la política y que sean fieles a nuestras 
demandas. Para lograrlo partimos de un método: 
 

• Programa participativo elaborado y enmendado de forma abierta. 

• Elección de candidatos por medio de primarias abiertas a la 
ciudadanía. Vota a tus candidatos a través de internet (entre las 9:00 

del día 27 de marzo y las 24:00 del día 2) o en la mesa que se habilitará en 

Getafe el Domingo día 30 de Marzo. 

• Financiación independiente. Sin depender de bancos ni grandes 

donantes y con las cuentas claras. No queremos que hipotequen nuestras 

propuestas, por eso nos financiamos con las aportaciones de los 

ciudadanos que creen que otro modo de hacer las cosas es posible. 
 

Círculo Podemos de Getafe:  ¡Infórmate y Participa!                     

                                  @PodemosGetafe          

podemos.getafe@gmail.com                                                    PodemosGetafe 

 http://podemosgetafe.wordpress.com/ 

 

En las calles se repite insistentemente «Sí	se	puede»	 

Nosotras y nosotros decimos: «Podemos» 


