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EN ESTE NÚMERO...
LA MARCHA DEL CAM-
BIO ACTUALIDAD EN EL 
ÚLTIMO MES CONOCE A 
NUESTROS CONSEJE-
ROS/AS LOS MEJORES 
TWEETS GRECIA

PODEMOS.
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La Marcha del Cambio 
La imagen de la Puerta del Sol, la calle Alcalá y sus aledaños abarrotados tiene una fuerza 
simbólica incontestable que hace innecesario cualquier debate sobre la masiva participación 
en la Marcha del Cambio. Pero más importante que la cantidad de personas es el hecho de que 
se trató de un acontecimiento sin apenas precedentes en la historia de nuestro país: cientos de 
miles de personas inauguraron este año crucial encontrándose en las calles no para protestar 
por algo en concreto, sino para afirmar que el cambio político es ahora.

¿Por qué «es ahora»? Crónica no oficial de la Marcha del Cambio

http://www.huffingtonpost.es/eduardo-maura/por-que-es-ahora-cronica-_b_6593236.html%0D
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2. Actualidad 
Las finanzas de Podemos, a la vanguardia en 
transparencia y rendición de cuentas.

Pablo Iglesias: «Ojalá no lo haya, pero todo 
apunta a una gran coalición entre el PP y el 
PSOE»

Iglesias y Errejón se volcarán en la campaña 
andaluza de Podemos, que se centrará en los 
grandes núcleos urbanos 

Pablo Iglesias habla sobre las úlitmas encues-
tas y pide a Mariano Rajoy que convoque 
elecciones ya 

Luis Alegre: «En Madrid saldremos a ganar 
por mayoría absoluta»

Bescansa cree que el carácter nacional de 
Galicia es algo «resuelto» y que el verdadero 
problema es el modelo económico

Íñigo Errejón analiza la experiencia comunica-
tiva de Podemos desde la perspectiva de su 
potencialidad para establecer un discurso e 
identidad alternativos a la lógica neoliberal

Pablo Iglesias viaja a Nueva York 

El otro estado de la nación. Turno de Pablo 
Iglesias

 
3. En el último mes
Durante este mes de febrero hemos termina-
do la última etapa de constitución interna de 
Podemos, tras constituir los órganos autonó-
micos internos. Los resultados de este último 
proceso han sido los siguientes:

Aragón: el Secretario General será Pablo 
Echenique (71,93 % de los votos).

Asturias/Asturies: el Secretario General será 
Daniel Ripa (68,49 % de los votos).

Canarias: la Secretaria General será Meri Pita 
Cárdenes (52,54 % de los votos).

Cantabria: el Secretario General será José 
Ramón Blanco Gutiérrez (46,23 % de los vo-
tos).

Castilla-La Mancha: el Secretario General 
será José García Molina (57,97 % de los votos).

Castilla y León: el Secretario General será 
Pablo Fernández Santos (68,11 % de los votos).

Cataluña/ Catalunya: la Secretaria General 
será Gemma Ubasart González (76,95 % de los 
votos).

Comunidad de Madrid: el Secretario Gene-
ral será Luis Alegre (49,88 % de los votos).

Comunidad Foral de Navarra: la Secretaria 
General será Laura Lucía Pérez Ruano (52,37 % 
de los votos).

Comunidad Valenciana/Comunitat Va-
lenciana: el Secretario General será Antonio 
Montiel Márquez (55,5 % de los votos).

Extremadura: el Secretario General será Ál-
varo Jaén Barbado (53,13 % de los votos).

Galicia: el Secretario General será A. Breogán 
Riobóo Lois (54,06 % de los votos).

Islas Baleares/Illes Balears: el Secretario 
General será Alberto Jarabo (35,8 % de los 
votos).

La Rioja: el Secretario General será Raúl Au-
sejo Ausejo (64,03 % de los votos).

País Vasco/Euskadi: el Secretario General 
será Roberto Uriarte Torrealday (35,29 % de 
los votos).

Región de Murcia: el Secretario General será 
Óscar Urralburu Arza (65,55 % de los votos).

Asimismo, hemos constituido los órganos 
insulares:

El Hierro: el Secretario General será Amado 
Carballo Quintero (100 % de los votos).

Formentera: el Secretario General será Enri-
que Silva Muñoz (100 % de los votos).

Fuerteventura: el Secretario General será 
Pablo Gómez Godoy (76,41 % de los votos).

Gran Canaria: el Secretario General será Ale-
jandro Pérez Peñate (50,95 % de los votos).

http://www.eldiario.es/zonacritica/finanzas-Podemos-vanguardia-transparencia-rendicion_6_333226705.html%20%0D
http://www.eldiario.es/zonacritica/finanzas-Podemos-vanguardia-transparencia-rendicion_6_333226705.html%20%0D
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/02/08/pablo_iglesias_ojala_haya_pero_todo_apunta_una_gran_coalicion_entre_y_psoe_338188_300.html%0D
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/02/08/pablo_iglesias_ojala_haya_pero_todo_apunta_una_gran_coalicion_entre_y_psoe_338188_300.html%0D
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/02/08/pablo_iglesias_ojala_haya_pero_todo_apunta_una_gran_coalicion_entre_y_psoe_338188_300.html%0D
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iglesias-errejon-volcaran-campana-andaluza-podemos-centrara-grandes-nucleos-urbanos-20150212135747.html%0D
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iglesias-errejon-volcaran-campana-andaluza-podemos-centrara-grandes-nucleos-urbanos-20150212135747.html%0D
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iglesias-errejon-volcaran-campana-andaluza-podemos-centrara-grandes-nucleos-urbanos-20150212135747.html%0D
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/08/actualidad/1423400822_340791.html%0D
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/08/actualidad/1423400822_340791.html%0D
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/08/actualidad/1423400822_340791.html%0D
http://www.madridiario.es/noticia/madrid/entrevista/podemos/comunidad-de-madrid-/luis-alegre/claro-que-podemos/419799%0D
http://www.madridiario.es/noticia/madrid/entrevista/podemos/comunidad-de-madrid-/luis-alegre/claro-que-podemos/419799%0D
http://www.gentedigital.es/vigo/noticia/1587976/bescansa-cree-que-el-caracter-nacional-de-galicia-es-algo-resuelto-y-que-el-verdadero-problema-es-el-modelo-economico/%0D
http://www.gentedigital.es/vigo/noticia/1587976/bescansa-cree-que-el-caracter-nacional-de-galicia-es-algo-resuelto-y-que-el-verdadero-problema-es-el-modelo-economico/%0D
http://www.gentedigital.es/vigo/noticia/1587976/bescansa-cree-que-el-caracter-nacional-de-galicia-es-algo-resuelto-y-que-el-verdadero-problema-es-el-modelo-economico/%0D
http://www.icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/article/view/307
http://www.icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/article/view/307
http://www.icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/article/view/307
http://www.icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/article/view/307
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/16/actualidad/1424114480_654350.html
https://www.youtube.com/watch?v=_coIdjH-Ikc
https://www.youtube.com/watch?v=_coIdjH-Ikc
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La Gomera: el Secretario General será Jesús 
Eder Arteaga Jerez (100 % de los votos).

La Palma: el Secretario General será Mika Ro-
dríguez Martín (59,46 % de los votos).

Lanzarote: el Secretario General será Carlos 
Manuel Meca Martín (77 % de los votos). 

Mallorca: la Secretaria General será Joana 
Ripoll Alberti (39,37 % de los votos).

Menorca: la Secretaria General será Mae De 
La Concha García-Mauriño (66,99 % de los 
votos).

Tenerife: la Secretaria General será María Coll 
Álvarez (47,8 % de los votos).

Además, durante este mes también celebra-
mos primarias para la composición de la lista 
electoral que concurrirá al Parlamento de An-
dalucía en las elecciones que se celebrarán el 
próximo 22 de marzo, por lo que se ha tenido 
que posponer la constitución autonómica an-
daluza de Podemos.
La ganadora de estas primarias y actual ca-
beza de lista para el Parlamento Andaluz fue 
María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez (80,86 
% de los votos), seguida de David Moscoso 
(62,11 %), Begoña Gutiérrez (62,42 % de los vo-
tos), José Luis Serrano Moreno (62,08 % de los 
votos) y Lucía Ayala (62,21 % de los votos).
María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, ga-
ditana nacida en Rota, comenzó su activismo 
social hace más de quince años y fue elegida 

Teresa Rodríguez. /Foto: Jesús García Serrano

diputada al Parlamento Europeo en las eleccio-
nes del pasado mes de mayo de 2014. 
En la actualidad, ha decidido dejar el Parla-
mento Europeo para volver a su tierra natal y 
seguir construyendo Podemos en Andalucía, 
esa tierra tan necesitada de renovación y aire 
fresco.

Teresa Rodríguez: «Propondré el mejor conse-
jo ciudadano para gobernar Andalucía»

4. Conoce a 
nuestros 
consejeros/as
Este mes hemos entrevistado a Luis Alegre y a 
Rita Maestre.

Luis Alegre

1/¿Quién eres? ¿Cómo te definirías ante la 
gente que se ha sumado a la ola de ilu-
sión que ha generado Podemos? 
Ante todo como un ciudadano activo, profesor 
de filosofía por vocación y, circunstancialmen-
te, sumando todas mis fuerzas a esta ola de 
cambio. Como profesor, me debo por comple-
to al estudio y a mis alumnos y alumnas, pero 
la oportunidad histórica excepcional que se 
abre en 2015 requiere del esfuerzo de todos y 
todas para construir un país más decente.

2/¿Cómo empezó tu relación con la polí-
tica? 
Llevo haciendo política desde los catorce años 
(cuando conocí a Pablo Iglesias). Desde enton-
ces, he participado en muy diversos espacios 
políticos y movimientos sociales (en defensa 
de la educación pública, los derechos 
sociales, las libertades civiles y la diversidad 
sexual). Creo que los ciudadanos tenemos en 
cierto modo la obligación de hacer política 
siempre (es lo que diferencia a un ciudadano 

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/17/actualidad/1418847735_874407.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/17/actualidad/1418847735_874407.html
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de un súbdito: formar parte de la toma de 
decisiones o permitir que otros decidan por 
ti). Ahora bien, «hacer política» tiene bastante 
poco que ver con ese tipo de componendas y 
trapicheos a los que se dedican en los partidos 
viejos. Hacer política es simplemente asumir 
que no somos menores de edad; que, como 
ciudadanos, tenemos derecho a ser los legis-
ladores de las leyes a las que nos sometemos; 
que no tenemos por qué ser súbditos más 
que de esas leyes de las que somos al mismo 
tiempo soberanos. La dignidad del ciudadano 
es precisamente esa: la dignidad del legislador; 
dignidad de la que debe sentirse orgulloso 
cualquier hombre o mujer libre.

3/¿Por qué te has implicado en una herra-
mienta política como es Podemos, y qué 
papel puede jugar en una sociedad en crisis 
como la española?
Creo que con Podemos se abre una oportuni-
dad histórica que hay que aprovechar. Desde 
el 15-M se viene fraguando una mayoría social 
que pide cambio: una mayoría que sabe que 
los partidos viejos no representan los intere-
ses de la ciudadanía. El gran reto estaba en 
convertir esa mayoría social en mayoría po-
lítica; y eso es precisamente lo que vamos a 
conseguir en 2015. En los últimos años, hemos 
vivido un ciclo de movilizaciones que han 
construido un nuevo sentido común: no hay 
derecho a que se eche a la gente de sus casas 
con una ley injusta e ilegal; es intolerable que 
se descuartice la sanidad para repartirla entre 
un grupo de amigotes; no queremos que se 

desmantele el sistema público de educación; 
no podemos permitir que el 10 % de nuestros 
conciudadanos no puedan poner la calefacción 
al tiempo que se regalan miles de millones a 
las empresas eléctricas. Los partidos viejos no 
han escuchado y esa mayoría social ha dicho: 
«Basta. Ya nos hemos cansado de pedir. Ahora 
no pedimos nada. Ahora simplemente celebra-
mos que este es el año en que os vais». Creo 
que este fue el espíritu de celebración que se 
vivió el 31-E en Madrid.

4/¿Cuál es tu responsabilidad en el Con-
sejo Ciudadano Estatal? ¿Qué puedes 
aportar por tu perfil y experiencia en esta 
área? 
Soy Secretario de Participación Interna, y 
responsable del área de Participación junto a 
Miguel Ardanuy. Mi tarea ante todo es intentar 
que cada vez más gente reclame como propia 
esa dignidad ciudadana, esa dignidad de la 
mayoría de edad, esa dignidad de cualquier 
hombre o mujer libre a la que me refería antes.

Rita Maestre 

Rita Maestre, responsable de bienestar en el CC.

1/¿Quién eres? ¿Cómo te definirías ante la 
gente que se ha sumado a la ola de ilu-
sión que ha generado Podemos? 
Soy una madrileña de veintiséis años, poli-
tóloga y ahora estudiante de un posgrado 
en Economía Internacional. Soy una persona 
activa y entusiasta, convencida de que mu-
chas personas juntas, unidas y en cooperación 

Luis Alegre, Secretario de Participación Interna en el CC.
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pueden cambiar las cosas. Convencida de que 
no es este el único país en el que podemos 
vivir, convencida de que hay otras opciones y 
de que se pueden cambiar las cosas. Conven-
cida de que lo que hace falta para cambiarlas 
es pueblo, gente, alegría, voluntad y buenas 
ideas; y de que en Podemos —y en la sociedad 
en su conjunto— tenemos mucho de eso. 

2/¿Cómo empezó tu relación con la polí-
tica? 
Siempre me ha interesado lo que sucedía a mi 
alrededor y he sentido una cierta pulsión por 
cambiarlo, y desde que entré en la universi-
dad dejé de leerlo y empecé a hacerlo. Desde 
entonces he estado implicada en el activismo 
social: primero contra el proceso de mercanti-
lización de la universidad pública; después, en 
el colectivo Juventud Sin Futuro (en cuya for-
mación participé, junto a muchos otros com-
pañeros y compañeras) y en el 15-M. Y ahora, 
en Podemos.

3/¿Por qué te has implicado en una he-
rramienta política como es Podemos, y 
qué papel puede jugar en una sociedad 
en crisis como la española?
Porque creo que es la herramienta más útil 
para lograr el cambio político en nuestro país. 
Ojo, es sólo una herramienta: la materia prima, 
la protagonista de ese cambio, es la ciudada-
nía, que desde hace años en España (y des-
de siempre en la historia del cambio social) 
es quien impulsa para convertir la injusticia 
en justicia. Podemos es una herramienta útil, 
porque trata de superar los errores clásicos de 
las organizaciones políticas, porque se abre a 
la gente y a la participación, porque sirve para 
canalizar y expresar esas demandas y reivin-
dicaciones concretas y ese deseo de cambio 
generalizado que la ciudadanía expresa desde 
hace años y que, de diversas formas, desde las 
plazas hasta los bares, recorre el país. 

4/¿Cuál es tu responsabilidad en el Con-
sejo Ciudadano Estatal? ¿Qué puedes 
aportar por tu perfil y experiencia en 
esta área? 
Dentro del Consejo Ciudadano me ocupo 
de las políticas de bienestar, que trabajo en 

colaboración con las áreas de Igualdad y de 
Economía. Soy politóloga y me estoy espe-
cializando en economía. A lo largo de toda mi 
formación académica me he ido especializan-
do en las políticas públicas y el estudio del 
Estado del bienestar, que me interesa no sólo 
políticamente —en la medida en que es una 
garantía de los derechos sociales y, por tanto, 
de la vida digna—, sino también politológica-
mente —por cuanto el Estado y sus institu-
ciones son la concreción de un determinado 
pacto, en parte por convicción y en parte por 
imposición, entre los miembros de una socie-
dad—. 

5. Los mejores 
Tweets
Nos reunimos con diferentes actores de la 
sociedad civil y movimientos sociales:

Irene Montero y Luis Alegre con los trabaja-
dores de AENA.

Nagua Alba, Ione Belarra e Irene Montero re-
cogen propuestas de EAPN contra la pobreza.

Irene Montero te invita a participar en la elec-
ción de los órganos autonómicos.

Conoce a los recién elegidos Secretarios Ge-
nerales de las diferentes comunidades autó-
nomas.

Arranca la precampaña andaluza y Podemos 
presenta los microcréditos:

Íñigo Errejón pide colaboración con la campa-
ña andaluza. A Podemos lo financia la gente.

La primera medida en Andalucía será un res-
cate ciudadano.

Gira estadounidense de Pablo Iglesias:

Pablo Iglesias entrevistado por la prestigiosa 
periodista Amy Goodman.

https://twitter.com/isaranjuez/status/565463118881783808%0D
https://twitter.com/isaranjuez/status/565463118881783808%0D
:%20https://twitter.com/ahorapodemos/status/567771788797804545
:%20https://twitter.com/ahorapodemos/status/567771788797804545
https://twitter.com/NaguaGou/status/564779246632304640%0D
https://twitter.com/NaguaGou/status/564779246632304640%0D
https://twitter.com/europapress/status/567291707876978688
https://twitter.com/europapress/status/567291707876978688
https://twitter.com/europapress/status/567291707876978688
https://twitter.com/ierrejon/status/565151182398980096%20
https://twitter.com/ierrejon/status/565151182398980096%20
https://twitter.com/Podemos_AND/status/567765420955164672
https://twitter.com/Podemos_AND/status/567765420955164672
https://twitter.com/ahorapodemos/status/567790560724131840%0D
https://twitter.com/ahorapodemos/status/567790560724131840%0D
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6. Grecia
Lo que está en juego en Grecia es la batalla 
entre la política del miedo, encarnada por los 
poderes financieros, los burócratas de la UE y 
las élites de la ortodoxia de la austeridad (en-
cabezadas por Alemania) y, por otro lado, la 
política de la ilusión, representada por el joven 
gobierno griego, que cuenta con el manda-
to democrático de su pueblo y un programa 
mínimo para acabar con la situación de emer-
gencia humanitaria que sufre la población en 
Grecia. En este sentido, el Programa de Salóni-
ca cuenta con propuestas tan «disparatadas» 
y «radicales» como: financiar la deuda en base 
al crecimiento (es decir, devolver todas las 
deudas cuando la economía griega funcione 
y no porque se exprima a la ciudadanía hele-
na); suministrar luz eléctrica y alimentos a la 
población que se encuentre por debajo del 
umbral de la pobreza; garantizar el derecho a 
la vivienda de sus ciudadanos y otras medidas 
de carácter social como las pueden leerse en 
los siguientes artículos:

El programa mínimo de Salónica.

La esperanza griega, artículo de James  
Galbraith 

http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/salonica.pdf
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7707
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7707

