
RESOLUCIÓN: “LOS 20 COMPROMISOS DE LA NUEVA POLÍTICA” 
 
PODEMOS ha nacido para cambiar la política para siempre. Por ello queremos asumir los siguientes compromisos, que han de                   
convertirse en ejes centrales de nuestra acción diaria. Cualquier persona ha de poder recurrir a estos compromisos para                  
exigirnos su cumplimiento: 
  

1) En la vieja política los cargos públicos acumulan décadas en los parlamentos sin volver a su profesión. En la nueva política,                     
nadie podrá acumular más de 8 años y dichos cargos deberán reincorporarse posteriormente a sus puestos de trabajo o a                    1

las actividades que previamente venían realizando. 
 

2) En la vieja política se menosprecia a profesionales brillantes e independientes. En la nueva política apostamos por la gente                   
más cualificada para que nos ayude en la toma de decisiones y creemos en la transparencia e igualdad en su elección. Los                      
cargos técnicos tienen que ser ocupados por los mejores profesionales que existan en esas instituciones, pero su actuación                  
debe subordinarse al interés general, ya que es el conjunto de la ciudadanía el que debe marcar la línea política a seguir. 
 

3) En la vieja política, las élites de los partidos son inaccesibles y tienen sueldos desproporcionados. En la nueva política los                    
partidos están formados por gente normal que rinde cuentas a la ciudadanía y cuyo sueldo está en proporción al que recibe                     
cualquier persona . 2

 
4) En la vieja política nadie asume las equivocaciones que comete. En la nueva política, asumiremos los errores que cometamos,                   

pediremos disculpas a la ciudadanía y, cuando éstos tengan especial trascendencia, podremos ser revocadas por la gente. No                  
somos ni seremos infalibles. 

 
5) En la vieja política nadie dimite, ni siquiera cuando un cargo es imputado por corrupción. En la nueva política se asumirán                     

responsabilidades de manera inmediata. Ninguna persona imputada por corrupción o por violación de algún derecho               
fundamental continuará ejerciendo sus funciones  3

 
6) En la vieja política los cargos se reparten en despachos, en base a la lealtad a la dirección de los partidos. En la nueva política,                         

cualquier participante puede ser portavoz de las ideas políticas colectivas y las portavocías las reparte la gente votando en                   
primarias completamente abiertas. 
 

7) En la vieja política la ciudadanía no tiene poder para decidir sobre las cuestiones importantes de las organizaciones políticas o                    
la postura en las instituciones. En la nueva política, las decisiones de calado las decide la ciudadanía, se rendirá cuentas de                     
las decisiones adoptadas y la postura adoptada habrá de estar siempre de acuerdo al interés general y no personal o                    
particular.  

 
8) En la vieja política se desprecia el debate público, la libertad de los medios de comunicación y se prefieren las TVs de plasma a la                          

rendición de cuentas ante la ciudadanía. En la nueva política se debatirá sin miedo con quien corresponda. 
 
9) En la vieja política, los partidos se llevan la contraria por costumbre y no reconocen los aciertos de los contrarios. En la nueva                        

política, cuanda haya buenas iniciativas de otras fuerzas políticas se reconocerán y cuando los movimientos sociales                
consigan hacer virar la opinión de un gobierno o ayuntamiento, lo celebraremos igual que si el logro hubiera sido algo propio. 

 

1 Las condiciones excepcionales están recogidas en el documento ético. 
2 Ver requisitos incluidos en el documento ético, que pueden incluir un salario único institucional, transparencia en cuanto a dietas, límite 
salarial en función del SMI, etc... 
3 Ver requisitos exigidos en el documento ético. Cuando esa persona fuera declarada inocente o se archivara la causa, podrá ser 
restituida en su cargo, si así fuera posible y ésta lo solicitara. 



10) En la vieja política se descalifica sin argumentos, se insulta y se ataca al contrario porque sí. En la nueva política defendemos la                        
educación, el respeto y los argumentos fundamentados en las discusiones. 

 
11) En la vieja política, se trata a los ciudadanos como tontos y no se les explican abiertamente los problemas y las soluciones. En la                         

nueva política llamaremos a las cosas por su nombre y explicaremos las causas y consecuencias reales de problemas y                   
soluciones. 

 
12) En la vieja política se piensa en clave de partido frente a los movimientos sociales y ciudadanos, usurpando su trabajo y                      

credibilidad social en beneficio del partido. En la nueva política, son la ciudadanía y sus organizaciones sociales quienes nos                   
marcan el camino, por lo que existe respeto absoluto a su independencia. 
  

13) En la vieja política participan más los hombres y quienes tienen trabajos estables. En la nueva política creemos que la                     
participación ha de ser de todo el mundo por igual, independientemente de su género, nacionalidad, cargas laborales o                  
familiares, diversidad funcional, edad, etc...  

 
14) En la vieja política se buscan participantes pasivos que se dediquen a replicar el mensaje de sus dirigentes con un ejército de                      

asesores y trabajadores. En la nueva política se respeta y se apuesta por la innovación y la creatividad que cada persona                     
aporta.  

  
15) En la vieja política se persigue la discrepancia interna y se limita la libertad de expresión. En la nueva política se entiende que                        

las personas somos plurales y que favorecer una sociedad crítica requiere que tengamos el poder de opinar. 
  

16) En la vieja política se entiende el Estado como un botín del que extraer recursos para financiar a los partidos, se usan fondos                        
públicos (finalistas) para temas indebidos y se esconden las cuentas. En la nueva política se entiende que el dinero público es                     
de todos, se apuesta por la transparencia plena, por la austeridad y por devolver a la ciudadanía los recursos escandalosos                    
que se reciban (ej: sueldos estratosféricos). 
  

17) En la vieja política se apuesta por depender demasiado de bancos y grandes donantes. En la nueva política se apuesta por                      
depender de la gente. 
  

18) En la vieja política se cree que cuantos más concejales, cargos públicos, listas electorales, recursos…, mejor. En la nueva                    
política creemos que hay que pensar siempre en qué es mejor para la ciudadanía, aunque perjudique en recursos o                   
electoralmente a la iniciativa política: las personas, primero. 

 
19) En la vieja política se prefieren sedes de partido y acumular patrimonio. En la nueva política apostamos por espacios de                     

encuentro abiertos a la ciudadanía, por la innovación y por las causas frente a las casas. 
 
20) En la vieja política las relaciones y actitudes personales suelen estar teñidas de desconfianza y temor como consecuencia de                    

seguir manteniendo ciertos privilegios, lo que favorece la aparición de corruptelas: Lo importante son las familias, los clanes o                   
la fontanería interna.. En la nueva política, la transparencia en el proceso de toma de decisiones anula este tipo de                    
situaciones, las cuales propician transacciones de interés personal: lo importante es lo que sucede fuera de las                 
organizaciones y el reconocimiento no se basa en luchas de poder internas sino en el trabajo honesto y desinteresado con la                     
ciudadanía en la búsqueda de la igualdad, la soberanía popular y el control democrático de la gente de la política . 
 
 
 
 



 


