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A lo largo de los años que duró el gobierno de Valcárcel, la sociedad murciana, in-
cluida la oposición política existente, asistió con cierto grado de complacencia a la 
insistente, monótona y autorreferencial hegemonía del Partido Popular basada en 
la corrupción y el pelotazo urbanístico. No siendo exactamente un neoliberalismo 
ortodoxo, el PP construyó una coalición de intereses sociales y económicos, bien ali-
mentada con dinero público, a la que garantizaba un “dejar hacer” sobre la base de 
no ser muy exigente en el cumplimiento de normativas reguladoras (especialmente 
medioambientales, laborales, sociales, etc.). El PP construyó una hegemonía rocosa 
que solamente hoy vemos en proceso de erosión… Su solidez radica en haberse con-
vertido en una maquinaria política corrupta que, al tiempo que desposeía de bienes 
públicos y comunes a lo social, se aseguraba amplias lealtades y complicidades so-
ciales sobre la base de una cierta redistribución (corrupta y clientelar) de la riqueza.

Desde el “Agua Para Todos” hasta el engorde financiero de la burbuja inmobiliaria, 
las dos décadas de gobierno del Partido Popular han sido testigo de una secuencia 
escalonada de decisiones erróneas e incluso ilegales, secundadas las más de las 
veces por los gobiernos municipales en manos de la oposición, y que tenían como 
objetivo consolidar en el inconsciente colectivo esa imagen de la Región como una 
auténtica maquinaria de producción de riqueza, una suerte de California del Medi-
terráneo capaz de atraer la inversión de capital financiero extranjero con el único 
reclamo del sol y la playa.

La realidad es que la burbuja se asentaba en la progresiva concentración de la renta 
de unos pocos a costa de los de abajo. La mayor parte de estas operaciones urba-
nísticas y de infraestructuras han resultado ser una ruina para la Comunidad, para 

1.Contexto general: 
del Valcarcelato al final de PAS
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los ayuntamientos y las propias entidades financieras, pero lo que es más grave en 
la actualidad es que su fiasco nos ha dejado un reguero de costosísimas infraes-
tructuras públicas de todo tipo, cargadas a cuenta de pérdidas en el presupuesto 
regional y pagados por todos y todas: la desaladora de Escombreras, necesaria para 
el abastecimiento de agua urbana y que nos va a costar más de 650 millones de 
euros; el aeropuerto de Corvera, que nadie quiere gestionar porque no es rentable, 
con un coste total que va a superar los 300 millones; la construcción de ramales de 
autovías y autopistas finalmente rescatadas, o de rotondas y accesos que ahora dan 
a campos abandonados, así como las docenas de instalaciones deportivas y piscinas 
municipales, museos, bibliotecas, auditorios y centros de congresos en pueblos que, 
terminadas o sin terminar, aún siguen a la espera del personal que las gestione, de la 
llegada de sus usuarios y visitantes y cuyo valor total de inversión está sin calcular.

Este modus operandi quedó perfectamente representado en el denominado “Caso 
Auditorio”, por el que el expresidente Pedro Antonio Sánchez fue imputado una se-
mana después de la II Asamblea Ciudadana de Vistalegre por los presuntos delitos 
de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación 
de caudales públicos.

Ante la imputación de PAS, PODEMOS Región de Murcia, en virtud de sus propios 
compromisos políticos y con la ciudadanía de la Región, exigió la dimisión inmediata 
del Presidente, sabiendo que no iba a abandonar el sillón hasta el último segundo.

En esta situación, conscientes de que tanto el Partido Popular como Ciudadanos lo 
apostaban todo a ganar tiempo, desde PODEMOS RM se avanzó presionando con 
la propuesta de una moción de censura. Si hubiéramos tenido las firmas necesarias, 
PODEMOS RM hubiera presentado la moción de censura, porque la situación de cri-
sis institucional en la Región de Murcia era insostenible. Nos faltaba un escaño para 
llegar a la cuota del 15% (7 de 45) de diputados de la Asamblea Regional que exige 
el Reglamento para poder registrar una moción de censura.

El presidente regional estaba desautorizado para continuar en su cargo tras haber 
sido citado a declarar como investigado el pasado 6 de marzo por el caso Auditorio. 
Ante esa situación creíamos que había que presentar la moción, pero la actitud del 
PSOE era de dilatación de tiempo y de ambigüedad.

El 23 de marzo, el PSOE-PSRM hace público un documento con 25 medidas para 
un gobierno alternativo que dice que tiene un carácter transversal y lo manda a los 
grupos. A partir de ahí iniciamos las negociaciones que concluyen en un acuerdo 
de mínimos ratificado por el Consejo Ciudadano Autonómico. Lo esencial de ese 
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acuerdo era mostrar que PODEMOS RM no iba a defraudar de ninguna forma las ex-
pectativas de cambio arraigadas socialmente. El contenido del acuerdo no resultaba 
contradictorio con ninguna de las aspiraciones programáticas de PODEMOS RM.

La presión aumentó con la solicitud de la imputación de Pedro Antonio Sánchez por 
el Caso Púnica. El Presidente dimitió y nombró sucesor a Fernando López Miras. La 
misma semana del debate de investidura de la Región de Murcia, con motivo de la 
citación de Rajoy a declarar como testigo en el caso Gürtel, Pablo Iglesias anuncia 
su propuesta de ronda de contactos para la presentación de una moción de censura 
a nivel estatal contra el Presidente del Gobierno. La propuesta sorprende al resto 
de agentes políticos, especialmente al PSOE, que la sintió como una agresión, al no 
reconocer la excepcionalidad del momento en pleno debate de presupuestos y con 
sus primarias a la Secretaría General el 21 de mayo, si bien evidenciando su falta de 
argumentos después del apoyo sin fisuras que PODEMOS RM mostró a la presenta-
ción de su moción en la Región de Murcia.

Tras la salida de PAS del gobierno, el Partido Popular ha cerrado la crisis institucio-
nal en falso, mediante un gobierno títere encabezado por Fernando López Miras. Un  
presidente que personifica la continuidad de las políticas de recortes y corrupción 
de PAS. El nuevo presidente se comprometió públicamente a prorrogar las mismas 
políticas de su antecesor, mientras la CROEM celebró el continuismo del discurso de 
investidura de Fernando López Miras.

Este escenario pone de manifiesto que el bloque de poder regional está fuerte y 
continuará con su agenda neoliberal de privatizaciones: decreto de la persiana, con-
ciertos en Bachillerato y Formación Profesional, bloqueo de las energías renova-
bles, externalizaciones de servicios públicos, etc. Ante la posibilidad real de que el 
cambio se instalará en San Esteban, el bloque regional prefirió dejar caer a Pedro 
Antonio Sánchez para poder continuar con la aplicación de su agenda neoliberal. 
Sin embargo, este gobierno es débil, incapaz de sacar adelante su agenda política y 
carece de capital político para ofrecer a la Región una alternativa viable. Si se man-
tiene gobernando es porque la herramienta naranja creada por el bloque de poder 
le presta sus votos.

Por su parte, el PSOE regional arrojó al suelo la bandera de la oposición hace mucho 
tiempo y su iniciativa política se reduce al trabajo surtido desde los entes munici-
pales que gobierna o desde los cuerpos sindicales que todavía acapara. Como a 
nivel estatal, y a pesar de la posible renovación de sus dirigentes, la crisis de ideas y 
proyecto que padece,  indica que entrará en una fase de descomposición que puede 
provocarle una fuga de votantes hacia otras fuerzas.
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En este escenario, es un deber ineludible seguir liderando la iniciativa política en la 
Asamblea Regional, marcando la agenda política, poniendo de relieve la trama del 
Partido Popular, denunciando su corrupción y la de las élites murcianas, evidencian-
do su agenda neoliberal y privatizadora y revelando las contradicciones del PSOE y 
Ciudadanos.
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Hace dos años nacimos con una estrategia que tenía básicamente que ver con una 
irrupción rápida e inesperada. Lo que hemos conseguido desde entonces es enorme. 
Tenemos representación en todos los parlamentos autonómicos, gobernamos los 
principales ayuntamientos de este país y contamos en el Congreso con 71 diputados 
y diputadas que trabajan orgullosamente por la gente. PODEMOS ha puesto punto 
final al bipartidismo y ha abierto un nuevo tiempo en la política española.

En la Región de Murcia, el balance también ha sido enormemente positivo, tenemos 
6 diputados y diputadas y un respaldo de más de 100.000 personas en las últimas 
elecciones generales. Participamos en los gobiernos de varios ayuntamientos loca-
les y cogobernamos en la cuarta ciudad de la Región.

En este período, hemos demostrado que donde gobernamos la ciudadanía no sólo 
mantiene sus servicios públicos y derechos sociales, sino que se profundiza en ellos. 
Donde estamos, demostramos día a día que hacemos mejores leyes para la gente y 
gobernamos con mayor eficacia para las mayorías sociales.

No obstante, en España la realidad nos ha revelado que Rajoy no es Presidente por 
sus votos sino por la quiebra del sistema de partidos español tal y como lo cono-
cíamos. Su gobierno es débil, necesita contar con el apoyo del PSOE y C’S como 
cómplices para poder poner en juego la máquina parlamentaria. Además, el Partido 
Popular vive asediado por los innumerables casos de corrupción. Asistimos al des-
moronamiento de un partido sumido en una guerra entre bandas por los restos del 
poder en Génova.

2. Un proyecto para ganar 
la Región de Murcia
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En la Región de Murcia, la situación no es muy distinta. Desde que Ramón Luis Val-
cárcel abdicó un 4 de abril de 2014, la Comunidad ha tenido cuatro presidentes 
en cuatro años y todos siempre bajo la sombra de la corrupción. Acosado por los 
escándalos de los años de Valcárcel, desde Novo Carthago hasta la Púnica, pasan-
do por Zerrichera, Gürtel, Auditorio, etc., el Partido Popular de la Región carece de 
agenda política que pueda ofrecer un futuro estable a los ciudadanos y ciudadanas 
de la Región.

Ante la ausencia de una oposición real durante las dos últimas décadas, las políticas 
del PP han operado con el único criterio de fomentar el beneficio empresarial de sus 
amigos y también en provecho propio, tal y como demuestran los múltiples escán-
dalos conocidos en esta etapa.

La gravedad de esta situación se completa con un Gobierno que vive de espaldas a 
la ciudadanía, que se niega a poner en marcha las leyes promovidas por PODEMOS 
RM y aprobadas en la Asamblea Regional, como la Ley de Política de Emergencia 
Ciudadana, la ley de Igualdad LGTBI, la reforma de la Ley de Vivienda que permiti-
rían mejorar las condiciones de los más golpeados por la perversa suma de la crisis 
y los recortes del Gobierno regional. A día de hoy, el Partido Popular condena a vivir 
en una región que manda a una 1 de cada 3 personas a la exclusión, a no poder te-
ner un proyecto de vida. Una región en la que el incremento de la desigualdad está 
produciendo una fractura social intolerable.

La Región de Murcia continúa a la cabeza en riesgo de pobreza, siendo además la 
segunda comunidad autónoma con más familias con menos de 600 euros al mes y 
con mayor riesgo de exclusión. Por autonomías, la Región de Murcia es la segunda 
comunidad más afectada con una tasa de pobreza del 38,8%, lo que supone un total 
de 569.000 personas. La cifra es 10 puntos porcentuales superior a la del conjunto 
nacional. Seguimos sufriendo una precariedad y un paro alarmantes, la mujeres con-
tinúan siendo discriminadas, obligan a nuestros jóvenes a marcharse de la Región y 
atacan nuestro medio ambiente y nuestros servicios públicos.

En este escenario, se hace fundamental redefinir el papel que debe jugar PODEMOS 
en la Región de Murcia, sus análisis y estrategias políticas, su organización y su rela-
ción con la militancia y la sociedad civil. Es una tarea compleja que requiere un diá-
logo abierto y plural que debe atravesar todos los niveles de nuestra organización.

Llegado este momento, nuestra organización tiene que dar un paso adelante y adap-
tarse a las exigencias de un nuevo tiempo histórico. El tipo de fuerza política que 
tiene que ser PODEMOS Región de Murcia no puede ser el mismo que se diseñó 
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para esta carrera acelerada. Ahora necesitamos otro modelo. Un modelo que ya no 
sea el de la excepción y la sorpresa. Necesitamos un modelo de organización capaz 
de producir certezas para la gran mayoría de los murcianos y murcianas.

La II Asamblea Ciudadana de Vistalegre culminó el proceso de recomposición del 
movimiento popular que se inició el 15 de mayo de 2011. Un proceso largo e intenso 
que concluyó con un mandato claro: unidad y humildad. Identificó la necesidad de 
avanzar unidos, pero también la de abrirnos y ensancharnos. Tenemos que hacernos 
cargo de ese mandato para avanzar hacia la construcción de una nueva mayoría so-
cial capaz de ganar al Partido Popular en la Región de Murcia.

Tenemos que conseguir que camine con nosotros esa parte de  murcianos y murcia-
nas que nos simpatiza pero que todavía no ha dado el paso. Estamos en las mejores 
condiciones para avanzar firmemente y conquistar  la confianza de mucha gente. 
Es nuestro deber  ser capaces de ofrecer un orden alternativo, deseable y realizable 
para el conjunto de la Región.

Ahora se trata de construir una organización madura, más democrática, más asen-
tada en el nuestro territorio, más feminizada y diversa, capacitada para gobernar la 
Región y acercar las instituciones a su gente.

Las líneas principales del documento político que presentamos definen un proyecto 
político para la Región de Murcia articulado sobre los siguientes ejes:

A) CONSIGNA, esto es, la construcción de una consigna que defina, al 
tiempo que sintetice correctamente, el proyecto político. Proponemos 
que esa consigna es “hay que echar al gobierno de la mafia”.

B) UNIDAD, de VA2 emergió un mandato claro de unidad interna para 
abordar estratégicamente la construcción de un bloque social amplio que 
atienda a la diversidad de posiciones y disposiciones que laten en nuestra 
región.

C) INSTITUCIONES, para seguir siendo la voz de los murcianos y murcia-
nas en las instituciones y, democratizándolas, devolverlas a la gente. 

D) CÍRCULOS, pues PODEMOS debe dejar de ser un espacio estriado y 
jerarquizado para devenir  un espacio liso y fluido para la conversación, 
la innovación política, el debate democrático, la deliberación informada, 
constructiva y democrática y la rendición de cuentas ante las asambleas 
de inscritos/as y simpatizantes.

E) TERRITORIOS, un proyecto político basado en el reconocimiento de 
las comarcas y los municipios y la consideración de la diversidad de la 
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Región de Murcia.

F) INCLUSIVO, un proyecto político en el que las diversidades funciona-
les, sociales, étnicas, culturales y personales se reconocen como el mejor 
patrimonio de  la sociedad a la que aspiramos: una sociedad en la que 
todos y todas seamos imprescindibles, porque el sentido común sólo es 
posible si se construye con las aportaciones de todos y todas.

G) FEMINISTA, un PODEMOS más igualitario, con un feminismo más 
transversal e intersectorial y que asuma el documento de Igualdad elegi-
do en la segunda Asamblea Ciudadana de PODEMOS.

H) MOVIMIENTO, pegado a la calle, sin complejos ni ataduras a los esque-
mas rutinarios de acción política: la audacia ha sido y debe seguir siendo 
una seña de la identidad de PODEMOS, porque sin ella no hay innovación 
ni cambio posible.

I) PARTICIPACIÓN, de todos los ámbitos de PODEMOS integrando la di-
versidad y la pluralidad, mediante mecanismos que articulen la inteligen-
cia colectiva al servicio de una acción política sólida, enraizada en la gente 
y con capacidad efectiva de transformación social, política e institucional. 
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La consigna que sintetiza nuestro proyecto político es la de que “hay que echar 
al gobierno de la mafia”. Consideramos que es la consigna que mejor identifica el 
momento político que vivimos, que condensa y personifica el diagnóstico de la si-
tuación política de la Región y, en definitiva, da nombre a la tarea política que debe-
mos afrontar y, en tercer lugar, condensa y personifica el diagnóstico de la situación 
política y ejerce de fuerza de intervención sobre la misma. La consigna no es una 
ocurrencia, al contrario, la misma emerge de las luchas y de la experiencia de las mis-
mas. “Hay que echar al gobierno de la mafia” es una consigna que se va destilando 
en un largo proceso de experiencias en muchos frentes (lucha por el agua pública, 
denuncia de privatización de la enseñanza, luchas de los regantes de Molina, inter-
vención como acusación particular en el “caso auditorio” u otros, etc.) y que tiene 
su definitiva condensación en las durísimas confrontaciones parlamentarias en los 
meses previos a la dimisión de PAS y que continuaron hasta la investidura del actual 
Presidente López Miras.

La verdad de la consigna que proponemos es, por tanto,  1º) un significado conquis-
tado en la relación de fuerzas de la lucha política, 2º) no es una mera descripción, 
sino que tiene fuerza performativa pues interviene sobre la realidad política y tiene 
capacidad de modificar la relación de fuerzas de la que obtiene su significado, 3º) 
es una certeza, pues es justa dado que nombra la coyuntura y la coyuntura adquiere 
un sentido por mediación de la consigna, y 4º) su verdad reside en señalar a la ciu-
dadanía el contorno preciso del adversario político.

3. Una consigna: “Hay que echar 
al gobierno de la mafia”
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No podemos parecernos a los viejos partidos. Aspiramos a construir una mayoría so-
cial para ganar la Región de Murcia para su gente. Aspiramos a mostrar que PODE-
MOS RM es una herramienta política útil para las aspiraciones populares de progreso, 
libertad, igualdad y fraternidad también en estas regiones meridionales. Aspiramos 
a revertir las políticas del Partido Popular. Afirmamos con rotundidad que solamente 
lograremos hacer realidad esas aspiraciones si somos capaces de continuar abrien-
do PODEMOS RM a todas las personas que aún no han confiado en el proyecto, y sin 
las cuales es imposible construir una mayoría social de cambio.

Desde esta perspectiva, no podemos repetir los errores de procesos pasados. Las 
diferencias o las discusiones no se ocultan, se explicitan y se resuelven, pero siempre 
de un modo sinérgico, buscando no tanto lo que nos separa como lo que nos vincu-
la, agitando lo que nos ilusiona y ahuyentando lo que nos erosiona. Somos, por tan-
to, defensores de los debates políticos en abierto entre compañeras y compañeros 
que defienden un mismo proyecto, pero requerimos que estos se apoyen en unos 
fundamentos sólidos de empatía, respeto y afecto personal, y condiciones democrá-
ticas básicas que en ningún caso pueden ser puestos en suspenso.

Los debates han de tener los pies en la tierra, deben crear certezas y hablar de las 
cosas que de verdad preocupan a la gente, formulando las preguntas adecuadas y 
presentando aquellas soluciones concretas que intenten responderlas. Por eso es 
clave, desde una perspectiva política, realizar las preguntas adecuadas: ¿Qué estra-
tegias efectivas, dentro y fuera de las instituciones, conseguirán el incremento del 
salario mínimo, la creación de empleo de calidad, la renta básica, o de fomento de la 
conciliación laboral y familiar? ¿Qué política de infraestructuras y de transporte sirve 

4. Un PODEMOS abierto, 
unido, feminista, amplio y plural
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al bienestar de la gente? ¿Cómo apoyar la lucha contra la corrupción, las remunici-
palizaciones, la auditoría de la deuda, la reducción de listas de espera en Sanidad o 
de la contaminación, la erradicación de la pobreza energética? ¿Cómo mejoramos 
la participación interna y el trabajo con los movimientos sociales? ¿Cómo nos arrai-
gamos en el medio rural o tener una organización feminizada y feminista? ¿Cómo 
acabamos con la lacra de las violencias machistas? ¿Cómo hacer del feminismo la 
definición misma de la fraternidad? ¿Qué objetivos tendrán las candidaturas munici-
palistas? ¿Qué retos debemos definir para impedir la restauración del régimen? Etc.

Como emana de los documentos aprobados en Vistalegre 2, debemos abordar es-
tratégicamente la construcción de un bloque social amplio que atienda a la diver-
sidad de posiciones y disposiciones que laten en nuestra región, tanto a nivel mu-
nicipal como autonómica. Es ineludible seguir avanzando en sumar más personas y 
fuerzas al proceso de cambio tanto a nivel municipal como autonómico.

PODEMOS RM tiene que mostrar día a día que puede ganar la Región de Murcia para 
su gente. Lo que nos supone abordar de frente la pluralidad política y social de la 
Región de Murcia. Defendemos un PODEMOS RM que supere las fragmentaciones 
identitarias (que tradicionalmente han dividido al campo progresista) y contribuir 
en la creación de un bloque popular y radicalmente democrático que, más allá de 
responder a inquietudes particulares de los partidos tradicionales, sea capaz de se-
ducir y responder a las aspiraciones y malestares de los murcianos y murcianas que 
ambicionan una región diferente con unas instituciones puestas al servicio de la 
gente.
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Los partidos tradicionales tienen una estructura orgánica que funciona de modo 
vertical. Existe un proceso jerárquico en la toma de decisiones y no todo el mundo 
participa por igual en las mismas, se prima la organización con el objeto de favore-
cer la eficacia en la toma de decisión sobre cuestiones de carácter general. Por el 
contrario, en los movimientos sociales predomina la decisión horizontal, primándose 
la democracia y la capacidad de generación de sinergias sumativas y las decisiones 
colegiadas y compartidas por encima de las dinámicas ejecutivas, siempre con la 
voluntad de responder más a intereses sectoriales o específicos.

PODEMOS RM no es ni puede ser un partido político al uso, ni puede conformarse 
con aglutinar movimientos sociales y políticos heterogéneos. Por el contrario, ha de 
partir de su naturaleza como movimiento ciudadano articulado, como una comuni-
dad de intereses culturales, políticos y sociales. Tenemos que continuar llevando la 
voz de los murcianos y las murcianas a las instituciones, para ponerlas al servicio de 
su gente. Para seguir sumando, PODEMOS necesita generar una nueva cultura de la 
participación y fluir con ella.

No podemos olvidar que trabajamos en las instituciones para la gente pero, al mis-
mo tiempo, PODEMOS RM debe estar pegado a la calle, sin complejos ni ataduras a 
los esquemas rutinarios de acción política: la audacia ha sido y debe seguir siendo 
una seña de nuestra identidad, porque sin ella no hay innovación ni cambio posible. 
No existe una contradicción fundamental entre movimiento e institución, sino una 
tensión elemental, de creación y de impulso. Si nos atrincheramos afuera, las institu-
ciones no nos cambiarán, pero seguro que nosotros tampoco a ellas, que es lo que 
siempre hemos dicho que íbamos a hacer. 

5. Empujando en las calles y trabajando 

en las instituciones para la gente
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Tampoco debemos usurpar el papel de los movimientos sociales, PODEMOS debe 
acompañarlos. Las palabras que deben definir nuestra relación son respeto, colabo-
ración y acompañamiento.

Bajo esta perspectiva, PODEMOS RM tiene la responsabilidad política de liderar la 
construcción de una identidad popular más amplia para nuestra región y nuestro 
país. PODEMOS no debe ser el único, pero sí uno de los principales instrumentos 
políticos para esta construcción colectiva. En este sentido, la composición de los 
órganos políticos de dirección del partido y nuestras normas de elección y funcio-
namiento no pueden responder a la dinámica de la vieja política, sino que se hace 
necesario que se abran a la participación de la ciudadanía en su conjunto, y de modo 
particular de las bases militantes y de las personas inscritas, respondiendo siempre 
a intereses colectivos y no particulares, respetando siempre las minorías y las distin-
tas sensibilidades pero respondiendo con las decisiones, también siempre, al sentir 
mayoritario.

Llevamos la voz de la ciudadanía a las instituciones, y esa voz se ha de escuchar alta 
y clara. Los parlamentos y las asambleas son un escenario poderoso para visibilizar 
el antagonismo y la línea divisoria con el adversario político, así como para construir 
pueblo mostrando las políticas que se podrían hacer si gobernásemos. Esto no es 
contradictorio con la movilización social, al contrario, la acción institucional le abre 
opciones de intervención, al tiempo que esta misma acción parlamentaria posibilita 
extender las alianzas con otros espacios sociales que permanecerían distantes si no 
fuera por nuestra presencia institucional.

Ante el cierre en falso de la crisis institucional del Partido Popular, la Asamblea Re-
gional debe convertirse en un instrumento de reivindicación y cambio. Nuestra ex-
periencia en el Parlamento de la Región de Murcia es que desde allí se puede argu-
mentar y contra-argumentar, convencer y pactar, mostrar lo que es una democracia 
parlamentaria y demostrar a nuestro pueblo que PODEMOS RM hace un trabajo par-
lamentario riguroso y serio porque quiere llegar a gobernar esta región y este país.

Somos conscientes de que estamos ante el final de una época, que estamos en el 
epílogo del Partido Popular en la Región de Murcia. Estamos seguros de que el go-
bierno de Fernando López Miras va a ser el último presidente del PP en la Región. La 
crisis institucional ha revelado que estamos ante los últimos estertores de un partido 
corrupto e incapaz de ofrecer alternativas dignas para su gente.
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La apertura política que propició PODEMOS ha alentado una enorme conversación 
política, ha propiciado un amplio desarrollo de la reflexión política y de los debates, 
ha posibilitado el despliegue de una nueva generación de liderazgos políticos (en 
todas las escalas: europeas, nacionales, regionales y municipales).

Ser conscientes de cómo se han logrado esas proezas nos debe advertir sobre el 
tipo de organización que las ha posibilitado: abrirnos donde había cierres, derribar 
muros allí donde había fronteras identitarias, secularizar aquello que era sagrado, 
posibilitar la fluidez social en lugar de los dogmatismos y esquematismos.

Hemos de apostar por la innovación que cada persona aporta. Las voces valiosas 
no siempre son las de las caras más conocidas, por ello precisamente debemos for-
talecer la creación de espacios de reflexión en los que la escucha a sus bases sea 
prioritaria.

PODEMOS RM ante todo debe ser una gran conversación. A lo largo de los dos últi-
mos años, a pesar de las dificultades del excepcional período electoral, se han hecho 
cosas bien en este sentido, representadas fundamentalmente en el encuentro de 
Círculos de noviembre de 2016 en Alcantarilla.

Pero debemos avanzar aún más en el desarrollo de propuestas que desarrollen es-
pacios de reflexión y análisis de la realidad política y social a nivel municipal, regio-
nal y estatal, que se pongan a disposición de los órganos del partido, de los inscritos, 
de los activistas de PODEMOS así como de los colaboradores de la sociedad civil 
para que, entre todas las partes, se propongan las líneas políticas de PODEMOS.

6. Una primavera de círculos 
para la Región
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Debemos promover encuentros y asambleas con el objeto de detectar debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades del cambio político y recoger soluciones a 
aplicar desde PODEMOS en la Región de Murcia.

Hemos de reconocer, honestamente, qué aspectos organizativos y políticos tenemos 
que reconducir. Debemos evitar  que los círculos centren sus energías en la búsque-
da del enemigo interno y de la externalización de responsabilidades, favoreciendo 
que busquen en su entorno la forma de recoger y transmitir las preocupaciones 
de la gente y sean capaces de organizar actividades que acerquen la Ciudadanía a 
PODEMOS. Nuestro objetivo es que los círculos sean, de verdad, las raíces de PODE-
MOS en la sociedad, la puerta de entrada a PODEMOS, tanto para las personas como 
para sus ideas y anhelos.

Nos parece fundamental reforzar el papel de los círculos que en este último año y 
medio se ha descuidado por la aceleración provocada por el tiempo electoral y la 
crisis institucional que ha sacudido la Región de Murcia. Necesitamos incorporar 
todo el talento que acumulan las gentes de PODEMOS; convirtiendo la participación 
ciudadana en inteligencia colectiva.

Los círculos son la herramienta de cambio que la gente de la Región necesita. Los 
militantes, las bases a todos los niveles, a nivel de barrio y a nivel de calle, tienen 
que tomar todo el protagonismo de una organización que aspira a ser movimiento 
popular y ganar una región y un país.
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Queremos seguir construyendo un proyecto político específico para la Región de 
Murcia que tenga como eje vertebrador el trabajo en los barrios, municipios y co-
marcas. Es en las comarcas, los municipios y los barrios donde se está en permanen-
te contacto con las especificidades de cada territorio.

Solo con una apuesta clara por el municipalismo PODEMOS RM será capaz de avan-
zar para lograr sus objetivos y la transformación social que la Región necesita. De-
bemos poner en alza los logros municipalistas y los éxitos de los ayuntamientos del 
cambio para seguir profundizando en el cambio real en nuestra región.

Los Círculos territoriales y los CCM deben servir de canalización de las demandas de 
la sociedad civil; y los cargos públicos de PODEMOS serán el nexo de unión bidirec-
cional entre los Círculos y las instituciones.

Las candidaturas de unidad popular han resultado herramientas exitosas y espacios 
de trabajo ricos y diversos, aunque la ausencia de PODEMOS, como tal, en las pasa-
das elecciones ha provocado no pocos problemas.

Los territorios no pueden ser campos de batalla. Es vital que PODEMOS RM se adap-
te a la realidad municipal y que sus mecanismos de toma de decisión se ajusten al rol 
central del municipalismo en esta nueva fase. Entendemos, por tanto, que la decisión 
sobre cuál es la herramienta más útil para construir ese nuevo municipalismo debe 
ser tomada por sus protagonistas en las realidades concretas de los territorios, pero 
siempre en línea de construir propuestas ciudadanas amplias, que recojan las ideas 
y las personas de la sociedad civil más activa fuera de PODEMOS.

7. Enraizarnos en el territorio: 
comarcas, municipios y barrios
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Las propuestas regionales serán útiles si ayudan a vincular a los diversos territorios 
que componen la Región, a partir de sus logros políticos, institucionales y sociales.

Debemos prepararnos para el próximo ciclo electoral, y debemos hacerlo desde 
ya, para conseguir ganar social y políticamente al PP. Juntos y juntas ganaremos al 
Partido Popular.



- 21 -

DOCUMENTO POLÍTICO MÁS PODEMOS, MÁS PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA 

Hay que echar al gobierno de la mafia

Consideramos que es el momento de ir a más. En la Región, el Partido Popular vive 
un momento de descomposición, que ha desordenado su propia estructura y el 
equilibrio de poderes regional. Pero la crisis institucional, por mucho que revele la 
debilidades del Gobierno regional y su fractura interna, no afecta al funcionamiento 
del bloque de poder regional. Sin embargo, la ventana de oportunidad se mantiene 
abierta. La crisis del PP y su falta de programa nos da sentido como fuerza de futuro 
y de avance capaz de ofrecer un proyecto regional generador de esperanzas y cer-
tezas, un horizonte nuevo de Región.

Las cuestiones clave para nuestra región se merecen una atención prioritaria, plural y 
territorial: las desigualdades y la precariedad, agua, energía fotovoltaica, medioam-
biente, turismo, infraestructuras, etc.

PODEMOS tiene que buscar construir con las aportaciones de muchos un proyecto 
político de comunidad, que atienda a los grandes retos estratégicos que tiene la Re-
gión de Murcia y el conjunto del país.

Nuestra II Asamblea Ciudadana llega en un momento decisivo para PODEMOS. De-
bemos ser capaces de cambiar aquí y ahora las condiciones de vida de la mayoría 
social, y al mismo tiempo, empujar, desde la Región, los límites de lo posible para 
cambiarlo todo.

Para ello, proponemos unas políticas públicas realizables y fácilmente entendibles, 
que entronquen con el sentido común y existente, y puedan derrotar al gobierno 
débil de López Miras:

8. Una agenda política para 
la Región de Murcia
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- Una apuesta por el empleo cualificado en sectores estratégicos  rela-
cionados con las energías renovables, la I+D+i, la industria 4.0, la indus-
tria transformadora, la distribución logística, los trabajos de cuidado y 
atención personal y social, la protección  y defensa del medio ambiente 
y el patrimonio natural de la Región de Murcia ante el reto que plantea el 
cambio climático.

- Un Plan de choque por el empleo para combatir el desempleo, en espe-
cial el que afecta a todos los miembros de una misma familia y dirigido, 
fundamentalmente, a mayores de 45 años, mujeres y a jóvenes.

- Una renta básica que con su mera existencia combata de raíz el pro-
blema de la precariedad laboral, la economía sumergida y la desigual-
dad.  

- Una gestión y gobernanza del agua sobre criterios de equidad, eficien-
cia, democracia y sostenibilidad.  

- Revertir la herencia de más de 20 años de dejación institucional con 
respecto al Mar Menor. Sin conejos de la chistera. Una apuesta seria por la 
recuperación de la joya de la corona ambiental de la Región. Una apuesta 
por una agricultura innovadora que una sus legítimas demandas con la 
recuperación y el desarrollo de la laguna.

- Rediseñar nuestro modelo productivo, turístico y agrario, para la cap-
tación de mayor valor en la cadena de producción-comercialización,  ha-
ciendo compatible la capital importancia de estos sectores con políticas 
de diseño y protección medioambiental y con una gestión racional del 
agua.  

- Posicionar en el primer nivel de la agenda política las necesidades del 
mundo  rural y marino, dando prioridad asimismo a la defensa del valioso 
patrimonio natural murciano amenazado durante décadas por la mirada 
especulativa del Gobierno regional. El medio ambiente y el mundo rural de 
la Región de Murcia, en un contexto donde la adaptación al cambio climá-
tico es obligatoria, y necesita respuestas urgentes. Resulta indispensable 
trabajar activamente en la protección de nuestro territorio y su biodiversi-
dad por medio de la adecuada articulación de las políticas medioambien-
tales hasta ahora en proceso de desmantelamiento. La racionalización de 
los regadíos con criterios sociales y sostenibles, la visibilización y apoyo a 
la mujer rural, la defensa de una alimentación sana, de los pequeños pro-
ductores locales y de los circuitos cortos de comercialización, el apoyo al 
sector pesquero artesanal y la decidida apuesta para que las condiciones 
de los jornaleros y jornaleras y trabajadores y trabajadoras del campo sean 
dignas, son las grandes líneas irrenunciables para nuestro territorio.  
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- Transformar radicalmente la disparatada política de infraestructuras lle-
vada a  cabo en la Región, dirigiendo la misma bajo la fórmula de la pla-
nificación racional y la vertebración territorial que además de asegurar 
infraestructuras públicas y socialmente útiles dejen de generar inmensos 
agujeros en las cuentas públicas.  

- Rediseñar por completo para revertir el deterioro de esos bienes co-
munes que conocemos como los pilares del Estado social en la Región: 
Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Dependencia.  

- Poner voz al clamor contra la precariedad laboral que tanto afecta a las 
más jóvenes y brindarles oportunidades laborales estables que  paren su 
expulsión y les ofrezcan un futuro en esta tierra.

- Articular políticas públicas y espacios de convivencia social que confi-
guren una agenda propia contra las violencias machistas, la discrimina-
ción de la mujer y la integración enriquecedora del colectivo LGTBI. 

- Fortalecer los mecanismos de transparencia, control ciudadano y de 
participación directa en las instituciones regionales, haciendo de la lucha 
contra la corrupción política y económica uno de los ejes de acción fun-
damentales.

Para desarrollar estas políticas, necesitamos un replanteamiento integral de las po-
líticas de ingresos y recursos públicos, mejorando la gestión del presupuesto, mo-
dificando el paradigma austericida del techo de gasto, por otro que se sustente en 
el suelo de ingresos, replantear conjuntamente con el Estado el modelo de gestión 
de pago de la deuda pública, rediseñar el sistema de financiación autonómica e in-
troducir los cambios necesarios en nuestro sistema tributario para repartir de forma 
más justa los esfuerzos, volcando en el debate público la idea de que gozamos de la 
solvencia para acometer todas estas tareas, y que atesoramos, además, el convenci-
miento de quien tiene un rumbo para esta Región que, sin dejar a nadie atrás, se cree 
plenamente capaz de asegurar unas condiciones de vida dignas para todos y todas 
los murcianos y murcianas.

La tarea de PODEMOS RM es ofrecer a la Región un proyecto capaz de aprovechar 
todo su potencial. Debemos ser capaces de articular las demandas de la ciudadanía 
y llevar su voz a las instituciones introduciendo en la agenda política aquellas me-
didas que resuelvan los problemas de la gente para que nunca más las instituciones 
vivan de espaldas a la Región.

Es una urgencia democrática, que PODEMOS RM ofrezca y construya un orden al-
ternativo, al mismo tiempo deseable y realizable, en corresponsabilidad con los dis-
tintos actores sociales. Solo así podremos ganar el futuro para la gente de la Región.
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