DOCUMENTO POLÍTICO PARA LA CONFLUENCIA
1. Un breve contexto estatal
Hace cuatro años que Podemos apareció para desbaratar el tablero político y poner fin al
Bipartidismo. Cuatro años en los que se transformó la indignación social ante una realidad
injusta en una herramienta para el cambio político. El objetivo sigue siendo ofrecer una salida
colectiva por abajo a la crisis del capitalismo y del régimen en el sentido contrario a la salida
por arriba que son las políticas neoliberales de la austeridad y el rescate a la banca. Políticas
que han comportado el crecimiento exponencial de la deuda pública, excusa para las políticas
de recortes que condenan a millones de personas a la pobreza mientras la élite económica
engorda beneficios gracias a la privatización de lo público. Podemos fue un revulsivo a un
régimen que entró en crisis al ser incapaz de garantizar las condiciones vitales de la gente,
carcomido por la corrupción en sus instituciones. variedad
En este contexto, no podemos olvidar la crisis civilizatoria a escala global que amenaza con la
supervivencia humana en el planeta. Un capitalismo voraz nos conduce a una situación de
barbarie con un aumento de la miseria y la explotación humana sin precedentes. Millones de
muertos y desplazados por la hambruna o las guerras de las potencias por el control
energético, o por las graves consecuencias del calentamiento global el cambio climático que
crea desastres naturales como riadas o sequía. La globalización capitalista ha creado un
desorden global en el que los populismos de derechas tienen el caldo de cultivo perfecto para
su crecimiento, ya sea En EEUU con Trump o en Italia con Salvini.
Después de 4 años, nos encontramos ante una nueva fase del régimen que trata de cerrar la
crisis política por arriba con una restauración patriótica.-constitucionalista utilizando la ruptura
soberanista catalana, la represión general y la falsa recuperación económica. Pero la crisis de
régimen no se ha cerrado, no hay estabilidad institucional, y las élites son incapaces de ofrecer
un nuevo pacto social a la población que acabe con la inestabilidad. La fractura social continúa
abierta tras la eclosión de nuevos frentes de movilizaciones como son las pensiones y el
feminismo, o las múltiples protestas de trabajadores y trabajadoras precarias, que ensanchan
el movimiento popular.
Ante esto, el régimen se atrinchera y reduplica el ataque a los derechos y las libertades
utilizando la vía autoritaria como única manera de cerrar la brecha, metiendo en la cárcel a
raperos y tuiteros. Pero también es una forma de mostrar su debilidad porque ya no puede
seducir a la población. No es casual que en este contexto la extrema derecha haga su aparición,
promocionada por los medios de la derecha, proponiendo ley y orden contra la inseguridad,
mano dura contra los que quieren romper el “orden” español, y criminalizando a inmigrantes y
pobres de robar ayudas sociales y quebrar la convivencia. Su objetivo es romper la respuesta
social organizada y restaurar el sistema. Como hemos podido comprobar en los barrios
degradados que se han movilizado en Sevilla reclamando más seguridad, esta inseguridad, en
realidad, es la incertidumbre de la gente ante su futuro vital, pero crea condiciones adecuadas
para que las campañas de xenofobia y aporofobia se extiendan. Por ahora, la organización
popular ha conseguido que viren hacia reclamaciones sociales, pero no podemos despistarnos
y debemos intervenir ahí.
La llegada al gobierno de Pedro Sánchez desalojando al gobierno neoliberal del PP “corrupto”
de Rajoy a causa de la sentencia de la Gürtel, inaugura una nueva etapa de oportunidades y
confirma que la brecha para cambiar la dinámica regresiva sigue abierta. Esta oportunidad ha
sido posible apoyándose en dos premisas, más allá de la cuestión de censurar la corrupción:
una la cuestión social con Podemos y las fuerzas del cambio y la otra la cuestión territorial con
los nacionalistas. Lo cual modifica por entero el escenario regresivo por cuanto la debilidad del
gobierno del PSOE da oportunidades a Podemos para influir, como hemos podido comprobar

con los presupuestos pactados que han supuesto avances significativos para la gente. aún a
pesar de la resistencia del PSOE. Un partido fiel aliado del régimen y de la troika, con sus
responsabilidades de estado y de los mercados, que trata de hacer una restauración pasiva del
régimen con políticas sociales cosméticas.
Podemos tiene una gran oportunidad de retomar la iniciativa en este contexto, volviendo a
poner en agenda los temas sociales y la distribución de la riqueza por una salida justa de la
crisis, además de una salida a la cuestión territorial. Si no damos certezas, ni somos creíbles
como alternativa, no podremos derrotar a la ofensiva del populismo derechista. Donde mejor
Podemos ha construido su alternativa ha sido en la cuestión municipal. Los resultados de los
Ayuntamientos del cambio son muy positivos en sus políticas para su ciudadanía: incluso con
la restrictiva ley de la regla de gasto han sido capaces de disminuir la deuda de sus
Ayuntamientos aumentando el gasto en materia social, mejorando claramente los servicios y
con ello, distribuyendo mejor la riqueza de la ciudad. Lo cual quiebra la lógica de la gobernanza
neoliberal de restricción del gasto para no endeudarse, aunque este camino no deja de estar
lleno de baches.

2. Sevilla, una ciudad desigual, capital de una tierra periférica
Sevilla como capital de Andalucía, una de las comunidades del Estado con más desigualdades
debido a su economía de periferia, es un fiel reflejo de esta desigualdad potenciada con la crisis
económica. La ciudad de Sevilla, según los distintos informes de Cáritas, Foessa y de EAPN,
detenta unas cifras escandalosas en materia de pobreza, exclusión social y desigualdad. El 38%
de familias viven en riesgo de exclusión y pobreza, con una pobreza infantil del 45,3%, una tasa
de desempleo del 22% de paro, 60% en jóvenes de menos de 30 años y mayor desempleo en
mujeres, y donde los desahucios no han parado de crecer. Las estadísticas del INE lo dicen
todo: los 3 barrios más pobres del Estado español están en Sevilla.
Nuestra ciudad es un ejemplo de los efectos de las políticas neoliberales en las últimas décadas,
una política basada en garantizar los beneficios de una minoría social frente a la mayoría. En
los últimos treinta años, diferentes gobiernos del PP y PSOE solos o con coaliciones de
gobierno con PA y más tarde IU, han estado al frente del consistorio, pero ninguno ha realizado
una política diferente. Todos estos gobiernos han tenido más o menos el mismo modelo de
ciudad basado en explotar la idea de ciudad del imaginario colectivo, una ciudad bella de
mucha historia y tradiciones... Políticas que han llevado a potenciar fundamentalmente el
turismo como motor económico, la privatización y “cosificación” de la ciudad como forma de
sacar beneficios, la especulación inmobiliaria con la construcción de megaproyectos
urbanísticos que han significado pelotazos económicos para empresas, bancos e inmobiliarias
–Estadio Olímpico, Isla Cartuja infrautilizada las Setas y la Torre Pelli. O la instauración de las
grandes superficies comerciales, IKEA, COSTCO… a quienes se les otorga suelo gratis o
exenciones de impuestos, que hunden al pequeño comercio, destruyendo empleo y economía
social, pero que están en la lógica de la privatización del suelo.
Las consecuencias de este modelo generan un empleo muy estacionario y precario, un
endeudamiento excesivo con la consiguiente reducción de servicios sociales, sin que su
potencial económico haya beneficiado a toda la ciudad.

Un modelo de ciudad para las élites
La crisis ha agravado las consecuencias de un proyecto de ciudad para las élites. La política
fiscal ejecutada no busca redistribuir la riqueza y hacer políticas sociales que garanticen
condiciones de vida dignas a sus ciudadan@s. Muchos de los esfuerzos de los distintos
gobiernos municipales se han centrado en ser un referente mundial con la EXPO, Olimpiadas,

Congresos…, pero ninguno se ha marcado como objetivo acabar con las bolsas de exclusión
social, de la pobreza de los barrios, con la situación de personas sin hogar. Ninguno ha
escuchado a la ciudadanía ni ha intentado dar respuesta a sus problemas. Debido a la política
de recortes del gasto público se ha disminuido servicios esenciales, destruyendo empleo
público y trayendo en consecuencia la degradación de los servicios sociales. La lógica del
ayuntamiento ha sido externalizar cada vez más servicios con la consiguiente depreciación del
servicio y el aumento de la precariedad laboral, asegurando eso sí un gran negocio a empresas
privadas.
Miles de casas sin gente mientras mucha gente sin casa
La pérdida de la vivienda es, sin duda, lo que mejor ejemplifica el drama de la crisis en
Sevilla: de dos a tres desahucios por día en los últimos años. Mientras que miles de
familias están en la calle, existen unas 22.984 viviendas vacías propiedad en su mayoría
de bancos e inmobiliarias, producto de la lógica especulativa de la ciudad de las últimas
décadas. Hay muy pocas viviendas sociales, 2,3 %, 4 veces menos que pisos turísticos,
e incluso hay un 10% vacías, 707 viviendas. EMVISESA mantiene una política de venta
de sus promociones en vez de ser en régimen de alquiler social, como le piden diferentes
instituciones de Derechos Humanos. La administración municipal y de la Junta han
renunciado a una política que garantizara el derecho a una vivienda digna para la
ciudadanía en pro del negocio inmobiliario.
Una bella ciudad entregada al turismo
Sevilla es una ciudad con un rico patrimonio artístico e histórico, una potencia cultural,
además de ser una ciudad de hermoso paisaje lo cual hace que sea un deseable destino
turístico. Las políticas de turistificación en Sevilla, como uno de los ejes de su modelo
productivo, se han centrado urbanísticamente en potenciar y arreglar el centro urbano,
privatizándolo, haciendo de Sevilla un museo a rentabilizar, coparlo de viviendas
turísticas inflando el alquiler de la vivienda general, destruyendo lo popular en esos
barrios. Además de un impulso atrofiado de la cultura centrada casi en exclusiva en las
fiestas de primavera, Semana Santa y Feria…
La barrera del centro y la periferia: los barrios más pobres
Hasta siete de los 15 barrios más pobres de España se encuentran en Sevilla de acuerdo
con los datos de los Indicadores Urbanos 2017, publicados por el Instituto Nacional de
Estadística. Este modelo de ciudad ha potenciado una clara desigualdad entre el casco
histórico y los barrios más periféricos. Podemos ver como la brecha entre las dos
Sevillas crece y crece… Una, la turística, es la joya de la corona, con todos los servicios
a su disposición, limpia, con inversiones, y la otra, la de los barrios, está abandonada,
sucia, con servicios urbanos de limpieza o de parque y jardines escasos y con unos
servicios sociales colapsados incapaces de atender la demanda. En estos barrios reina
la incertidumbre en un futuro de vida, y esa es la verdadera inseguridad en nuestros
barrios.

3. Una Confluencia para Ganar Sevilla
Somos conscientes de que para ganar Sevilla con el objetivo de transformarla, será
necesario un proceso de confluencia amplia que supere los impedimentos encontrados en
las elecciones de 2015. Este proceso debemos enfrentarlo sin prisas, pero también con
decisión y con generosidad. Hay que trabajar desde ya por la construcción de una
candidatura municipalista que integre los diversos actores del bloque del cambio: partidos
políticos, activistas de movimientos sociales, intelectuales progresistas, personas del
mundo académico y en especial, todas aquellas personas que sueñan un mundo más justo
y una Sevilla más habitable.
Para esta tarea no partimos de cero. Especialmente enriquecedora es la experiencia de
Participa Sevilla como candidatura municipalista. Nos permitió a Podemos tener una
experiencia municipalista y un bagaje institucional, por un lado, y por otro ha conseguido
poner en primer plano las reivindicaciones de una mayoría social acostumbrada a no
sentirse representada ni partícipe de las decisiones que afectan a nuestras vidas. También
ha supuesto la oportunidad de haber caminado junto a las fuerzas del cambio con las que
ha presentado en el Ayuntamiento muchas iniciativas conjuntas. La próxima candidatura
municipalista debe recoger su legado, pero transcendiéndola en la confluencia aspirando
a algo más amplio, con más actores y más visibilidad. Por ello, invitaremos a la gente de
Participa que no es de Podemos a sumarse a la confluencia y planteamos una convergencia
con ell@s de cara al proceso, pero sin que Podemos renuncie a tener perfil y sujeto
decisorio propio en el proceso. Como fuerza mayoritaria que somos, tenemos la
responsabilidad de liderar el proceso, marcando los tiempos y ritmos. Pero también
debemos hacerlo con generosidad, cuidando a la gente que nos acompaña en el camino
porque así seremos más fuertes de cara a la confluencia.
Debemos tener en cuenta que el proceso de confluencia viene ya determinado por tres
hechos indisolubles:
1º La decisión mayoritaria de la consulta interna a l@s inscrit@s de marzo de este
año para las elecciones de 2019 de que Podemos se presente a las próximas
elecciones municipales en coalición con las fuerzas políticas y las plataformas
municipalistas aliadas del espacio del cambio y con la palabra PODEMOS formando
parte del nombre de la candidatura, salvo donde ya exista una “marca” consolidada,
que no es el caso de Sevilla.
2º El acuerdo marco a nivel estatal que firmaron Podemos, Izquierda Unida y Equo
en Junio de este año para concurrir en coalición a las elecciones municipales,
autonómicas y europeas de 2019 en el que se fijaba la fórmula jurídica de Coalición
electoral con la marca de Unidas Podemos Izquierda Unida Equo, si bien en cada
municipio se podrá modular según los acuerdos a los que se lleguen y aceptando las
marcas consolidadas en las grandes ciudades con gobierno. Para facilitar el proceso
y sumar a más actores, se podrán hacer primarias conjuntas además de las internas.
3º La concreción de este acuerdo marco en la confluencia andaluza Adelante
Andalucía, una coalición de partidos entre Podemos, IU y las fuerzas andalucistas
Izquierda Andaluza y Primavera Andaluza para presentarse a las elecciones
andaluzas frente al PSOE conservador de Susana Díaz, con la voluntad de que sea
un espacio amplio donde quepan todos los actores y que esta confluencia andaluza
se haga realidad en cada municipio con primarias conjuntas.
Estos tres hechos nos trazan un camino: debemos intentar una confluencia con las fuerzas
del cambio, con agentes ya predeterminados de salida por estatal y andaluz, pero tratando
de ser lo más amplia posible, y su modelo debe ser una coalición electoral de partidos para

hacer constar a Podemos como integrante en la confluencia. Cabe destacar que lo que se
ha acordado tanto en el marco estatal como andaluz, es una confluencia en forma de
coalición electoral y no una fusión de partidos. Cada organización mantendrá sus espacios
organizativos. A este camino ya condicionado, abunda que la forma de la confluencia de
coalición electoral de partidos con un nombre igual en todos los municipios, es necesaria
para poder obtener la mayor representación posible en la Diputación provincial.
Debemos señalar que, teniendo las elecciones andaluzas a la vista, el devenir de la
confluencia andaluza marcará el ritmo de las confluencias en cada provincia.
Además, en la situación social actual, con poco fuelle de la organización social, al contrario
del 2015, deben ser las fuerzas políticas del cambio las que asuman la iniciativa de constituir
un proceso de candidaturas de unidad popular. Por ello, éstas partirán como coalición de
partidos, que no debe ser impedimento para que sean abiertas y construidas desde abajo.
Teniendo en cuenta el contexto estatal y andaluz, la iniciativa de constituir el proceso
municipalista en abierto debe pues ser impulsada por los agentes en Sevilla que conforman
esas confluencias, Podemos, IU, fuerzas andalucistas, Equo…. y como deseamos abrir el
espacio y sumar a más gente, se invitará desde el principio a esta coalición tanto a la gente
municipalista de Participa, como a colectivos sociales, vecinales, sindicales y
personalidades civiles que quieran sumarse. Es por ello, que desde ya hemos estado
negociando con las distintas fuerzas la puesta en marcha de este proceso constitutivo que
tendrá como inicio un llamamiento a la confluencia.

Objetivos de la confluencia
Entendemos que la confluencia debe partir de un proyecto común, del que podemos
destacar:

Construir Municipalismo como Eje Vertebrador
La política municipal es aquella más cercana al territorio y que tiene más
potencialidad de cara al empoderamiento ciudadano. En ella se gestiona el día a día
de nuestras vidas y por tanto es en la que con mayor facilidad podemos influir. Por
eso, entendemos la política municipalista como la base sobre la que construir un
proyecto político en Sevilla dado que nos permite ligar la institución con la gente,
conectando los barrios para que puedan decidir sobre lo que ocurre en la ciudad.
Sin embargo, también hay que señalar que no está exenta de riesgos como caer en
el localismo o vernos atrapados por el ritmo de la institución y perder el horizonte
de transformación social. Junto a este objetivo, el municipalismo nos permite
revitalizar Podemos puesto que centra la intervención de los círculos en el territorio
y puede sumar a más gente.

Ser Alternativa al Bipartidismo
Tanto PP como PSOE son responsables del modelo socio-económico en el que una
mayoría de la población se encuentra excluida de los centros de poder y de decisión.
Ambos son responsables del progresivo empobrecimiento y deterioro del débil
Estado del Bienestar que poseíamos. Por tanto, ninguno de los dos va a ser parte de
la solución. Nuestro proyecto político tiene que ser un dique de contención frente a
las políticas conservadoras y neoliberales del PP, al mismo tiempo que no se
subordine a un PSOE andaluz que representa el poder anquilosado del régimen del
78 en nuestra tierra. Podemos llegar a acuerdos puntuales para mejorar la ciudad,
como ya se ha hecho en Sevilla con Participa, pero no gobernar juntos.

Participación y Transparencia como Elementos Consustanciales
No queremos un mero recambio de élites, queremos un cambio democrático radical,
que vaya a la raíz. Para ello, la candidatura que construyamos tiene que ser un
ejemplo de participación y democracia. Esto implica:
- El programa debe ser construido permanentemente de forma participativa al
tiempo que ser riguroso, realista y de cambio profundo.
- Debe haber algún tipo de primarias para elegir la lista
- Combinar mecanismos de participación tanto presenciales como on-line.
- Transparencia sobre las decisiones y acciones que se lleven a cabo.
- Rendición de cuentas, revocabilidad de cargos, la limitación de mandatos y
limitación de salarios para los cargos públicos y personal contratado.

Hoja de ruta (Estimaciones de fechas)
1 Llamamiento a la confluencia para ganar Sevilla - Octubre
Como ya hemos explicado, se plantea un evento conjunto con las fuerzas del cambio que
van formar la confluencia como hito de partida de la misma haciendo un llamamiento al
conjunto de la ciudadanía de Sevilla. En este llamamiento a la ciudadanía participarán los
agentes en Sevilla que conforman la confluencia estatal y andaluza, Podemos, IU y
andalucistas, más invitación a Equo, a la gente municipalista de Participa y a todos los
colectivos sociales, vecinales, sindicales y personalidades que quieran sumarse a la misma
con la idea de que sea un proceso abierto desde su inicio.
2 Constitución de una mesa de partidos y colectivos - Noviembre
Se constituye una mesa de partidos y colectivos en la que se debatirá la hoja de ruta a
seguir por la confluencia, los hitos fundacionales y calendario, así como la forma en la que
se darán los procesos de elaboración del programa o el carácter de las primarias. Esta mesa
debe hacer un esfuerzo porque se sume más gente en la segunda fase contactando con
diferentes colectivos vecinales, movimientos sociales o sujetos civiles.
3 Apertura del proceso a la ciudadanía: constitución de la marca – Diciembre-Enero
Tras estas negociaciones en la mesa de partidos y colectivos se debe presentar la
confluencia en Sevilla animando a la ciudadanía a participar en la misma. Es por ello que
ésta debe tener ya un nombre con la que poder presentarla en sociedad que será discutida
en la mesa de partidos y colectivos. Lo ideal es que la marca sea discutida colectivamente,
pero teniendo en cuenta las consultas y votaciones internas celebradas que dieron lugar a
los acuerdos marco estatal y andaluz y el escaso tiempo del que disponemos para darla a
conocer de cara a las elecciones municipales, lo más razonable es que utilicemos las marcas
que ya han sido acordadas en el ámbito estatal y andaluz.
4 Constitución de una asamblea de la confluencia - Diciembre-Enero
Para dar cabida a más gente y sumar a otros espacios del cambio, por un sentido
democrático de la misma, debemos constituir una asamblea de la confluencia donde pueda
decidirse los aspectos más relevantes. Esta asamblea debe ser un instrumento de la
confluencia para dar cabida a todas las voces, y poder decidir colectivamente el rumbo,
pero no puede ser un freno a su desarrollo. Es por ello, que debe quedar claro desde un
inicio que, dada el tipo de confluencia de coalición electoral de partidos, ésta debe coexistir
con una mesa de partidos y colectivos donde se coordina el desarrollo de la confluencia y
donde estos puedan plantear sus dudas o querencias y se puedan limar confrontaciones.
Ya en la confluencia, esta mesa de partidos se convertirá en la ejecutiva de la confluencia,
acompañada de la asamblea como máximo órgano decisor.

5 Primarias internas y semiabiertas para la elección de la lista
Dos fases:
1º Primarias internas – Podemos: Diciembre-Enero
Cada partido o colectivo harán sus primarias internas confeccionando su lista propia
para luego presentarla en las primarias de la confluencia.
2º Primarias Confluencia – Enero-Febrero
Para la elaboración de la lista final de la confluencia contaremos con unas primarias
proporcionales y con correcciones en la lista dependiendo de la fuerza de cada cual,
dado la característica de coalición de partidos. Sería deseable que el o la alcaldable sea
de consenso por todas las organizaciones y colectivos, y que sea refrendada en estas
primarias.
Creemos que estas primarias pueden ayudar a sumar a más actores en Sevilla y reforzar la
confluencia con la participación de la gente, salvando los problemas de tener que negociar
cada puesto que corresponde a cada partido o colectivo. Con ello garantizamos una de las
premisas del 15M, la de candidaturas abiertas elegidas por la gente.

