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I. GUÍA POLÍTICA. ELECCIONES GENERALES DEL 26       
DE JUNIO 
 
En clave preelectoral, presentamos algunos de los temas más destacados de la            
actualidad vasca, conectados con la coyuntura estatal, en cuatro bloques: 

1.  ¿Segunda vuelta del cambio o primera vuelta de las autonómicas vascas? 

2.   Comparación Euskadi-España: situación económica y social 

3.   Estado de la cuestión Otegi 

4.   Hacia el 26-J. Semejanzas y diferencias con el 20-D 

5. Algunas líneas fundamentales para concluir 

  

1. ¿Segunda vuelta del cambio o primera vuelta de las          
autonómicas vascas? 

En Euskadi se ha abierto la precampaña autonómica y los partidos están presentando las              
generales del 26-J como primera vuelta de las autonómicas de otoño. Son las primeras              
autonómicas con Podemos en el mapa y eso está generando una intensa precampaña             
por parte del Gobierno Vasco y del Lehendakari Urkullu: datos de empleo positivos,             
comparación entre el caos de Madrid y la estabilidad vasca (Urkullu), “PP, PSOE,             
Podemos y C’s han demostrado que los partidos españoles no están a la altura”              
(Ortuzar), etc. El escenario ideal para el PNV es contrastar el caos madrileño con la               
seguridad vasca y con ello preparar el terreno para las autonómicas. La lógica de              
campaña vasca será probablemente muy similar: la estabilidad vasca es la mejor garantía             
de futuro. Urkullu es el hombre mejor cualificado para protagonizarla. 

Al mismo tiempo, Podemos Euskadi es junto al PSE la fuerza vasca más implicada en las                
negociaciones de estos meses, y por tanto estamos más expuestos a posibles críticas de              
PNV y EH Bildu, que han estado más ocultos en todo el proceso. Apelarán al argumento                
de que “el problema es España”, cada uno en su frecuencia, para tratar de recuperar               
parte del voto perdido el 20-D. EH Bildu ha cambiado a fondo las listas, aunque no se                 
prevé que el efecto de reflujo de voto hacia ellos sea grande. 

Es importante, a este respecto, que nuestro discurso sea serio y enlace con el sentido               
común vigente: 

1. Cuando algo sale mal, como ha sido el caso en Madrid, todos debemos asumir               
responsabilidades. Nos hallamos ante un escenario inédito en ese sentido y todos            
hemos sido partícipes de lo que ha ocurrido. No tiene sentido una campaña de              
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reproches que lo que va a conseguir es que la ciudadanía se canse más, con               
razón. 

2. La situación tan especial que se ha dado ha impedido por primera vez en décadas                
que el nacionalismo vasco pudiera ser bisagra de gobierno. De hecho, nosotros            
no veíamos mal esa posibilidad, pero no ha podido ser porque otros no lo veían               
igual en Madrid (PSOE). 

3. En Podemos no asumimos las responsabilidades de cara a la galería. Hemos             
tomado buena nota, por eso hemos ampliado las confluencias a más fuerzas            
como IU. Tenemos vocación y una demostrada capacidad para llegar a acuerdos            
con otras fuerzas siempre y cuando sea con un programa de cambio compartido. 

4. Hace falta un último empujón para lograr un gobierno de progreso sólido. Es              
posible y está más cerca que nunca. Estamos ante un desempate que puede             
resolverse en unos pocos escaños. 

5. “Ni sorpasso ni pinza”: desempatar no significa ganar al PSOE. No nos interesan              
ni el célebre sorpasso ni la pinza. Eso le preocupa a un PSOE que parece más                
centrado en sus problemas internos y sus fantasmas. Lo que nos mueve es dar el               
último paso hacia un gobierno al servicio de las mayorías sociales. 

6. Nos preocupa el PP mucho más que el PSOE. Queremos ser alternativa a Rajoy y                
comenzar un proceso de construcción popular que dé como resultado unas           
instituciones más abiertas, más justas y más de la gente.  

En el ámbito vasco, es obvio por las encuestas de EITB que lo que quieren arriba es un                  
panorama en el que el PNV aparezca indemne al cambio y no sufriendo desgaste por la                
irrupción de Podemos Euskadi, así como que la principal novedad sea la aparición de un               
competidor por la segunda posición a costa del PSE y de EH Bildu. 

Nuestra respuesta es clara: 

1. Estas elecciones son una segunda vuelta del cambio y una parte del bienestar y               
del futuro se vuelve a jugar el 26-J. Obviamente, se trata de unas generales muy               
vascas, pero eso ya ocurrió en diciembre, cuando las vascas todavía podían ser             
en primavera. 

2. Euskadi se juega más que nadie en estas elecciones: el futuro de Arcelor, de               
infraestructuras clave como la llegada del TAV a las capitales, el respeto hacia             
nuestras competencias o el apoyo al esfuerzo de la sociedad vasca a la             
construcción de la paz. Euskadi se juega su futuro este 26-J y el único partido               
con posibilidades reales de gobernar que entiende sus necesidades y está           
comprometido con Euskadi es Podemos. 

3. No somos un competidor de EH Bildu o del PSE: somos alternativa al PNV, que                
es la fuerza que acumula más responsabilidad institucional ahora mismo, y           
tenemos un proyecto inclusivo para toda la sociedad vasca. 
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4. Ese proyecto tiene rivales claros: nuestros rivales son la desigualdad y la falta de               
oportunidades, la precariedad laboral, la mala gestión de la crisis de sectores            
estratégicos como el acero, el clientelismo que hace nuestras instituciones          
menos eficientes y democráticas (casos Bilbao Air, Margüello, De Miguel), etc. 

Al mismo tiempo, existe un nivel entrecruzado vasco-estatal. Desde ese punto de vista,             
nos hallamos en un mapa político complejo y es normal que fuerzas diferentes pacten              
cosas diferentes en diferentes lugares. PNV, EH Bildu, PSE y Podemos compartimos el             
No a Rajoy, pero lo hacemos por motivos diferentes. 

El PNV quiere un gobierno diferente en Madrid para negociar mejor las cosas que le               
interesan al PNV, que por más que lo digan no son las que interesan a las mayorías                 
sociales. En realidad, podría hasta darse la extraña paradoja de que incluso para el              
propio PNV lo más deseable fuera un gobierno de Podemos el 26-J. ¿Por qué?              
Porque somos alternativa al gobierno del PP en todo el Estado. 

En una situación de empate como la que hay en Madrid, votar Podemos en Euskadi es                
votar por la alternativa más sólida a Rajoy y por los intereses de la gente común de                 
Euskadi a la vez. Si estamos seguros de algo es que si hay pacto PP-C’s o PSOE-C’s                 
los intereses de la mayoría social vasca no van a estar representados, o peor, van a                
estarlo en negativo. Con nosotros y con los posibles acuerdos a los que podamos llegar               
con otras fuerzas en Madrid el escenario parece mucho más favorable. 

No hay contradicción entre esto y querer ganar al PNV en Euskadi. El PNV y Podemos                
estamos en desacuerdo en casi todo, por ejemplo en que nosotros queremos hacer             
políticas sociales y económicas más avanzadas y consideramos que es necesaria una            
regeneración democrática de nuestras instituciones. Es sano que existan diferentes          
alternativas en Euskadi, pero obviamente estamos de acuerdo en Rajoy no debe ser             
presidente y estamos seguros de que podremos llegar a acuerdos para conseguir otro             
gobierno en Madrid. 
  

Otros actores relevantes 

EH Bildu va en la línea de que lo sucedido estos meses demuestra que con España no                 
se puede contar para el cambio y que este pasa por la independencia. Otegi ha dicho                
varias veces ya que si es posible el cambio en el Estado ellos lo apoyarían, pero que no                  
lo cree posible y que hay que apostar por la vía independentista a la catalana: “Catalunya                
nos ha dado a todos una lección” (Otegi). 

Es relativamente fácil esquivar el argumento de Otegi porque la atención general no está              
ya en Catalunya y porque los índices de independentismo están por debajo del 20%.              
Además de eso, Catalunya es percibida por el nacionalismo vasco moderado como una             
vía muerta y no deseable, lo cual dificulta un posible JuntsxSí vasco. La percepción              
ciudadana es similar: no se ve bien una vía catalana en Euskadi, ni a la manera de EH                  
Bildu ni a la de plataformas como Gure Esku Dago, que también la defienden de otra                
manera. 

Pensamos, por el contrario, que los resultados del 20-D en Euskadi muestran que la              
ciudadanía vasca está muy implicada en la posibilidad del cambio político. Obviamente,            
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tanto la alta participación como el sentido del voto de los vascos indica que piensan que                
pueden tener más bienestar y un futuro mejor si hay cambio a nivel estatal. Los motivos                
que llevaron a votar masivamente a Podemos en Euskadi siguen intactos. 

Es verdad que en diciembre nos quedamos en una situación de empate muy difícil de               
resolver, pero precisamente por ello es importante mover esas pocas y pequeñas piezas             
que nos faltan, ese último empujón para que el cambio sea posible. Nos hemos quedado               
muy cerca y es importante para Euskadi que lo consigamos: somos la mejor garantía de               
un avance social y democrático que cada vez es más necesario. 

EH Bildu ha llevado a cabo un cambio notable en sus listas. Lo que aspiran a ganar por la                   
izquierda con Oskar Matute probablemente quede bloqueado por la coalición con Ezker            
Anitza. 

PSE-PSOE está muy tocado en Euskadi y va cuesta abajo. Apelan continuamente, con             
mucha agresividad, a que somos nacionalistas y defendemos el derecho a decidir. La             
consigna con ellos debe ser no entrar en conflicto. Les engorda. Vamos por nuestro              
carril, que es lo que más les duele, y con suerte podríamos quitarles un escaño más el                 
26-J. 

Idoia Mendia quiere llevarnos a ese lugar de la vieja "equidistancia" o de proximidad o               
condescendencia simbólica con la violencia. Ha insistido mucho en ponernos en el eje             
nacionalista y ha criticado muy duramente tanto que usemos la palabra conflicto como             
que celebráramos el Aberri Eguna (porque a ella no le importan “los debates             
identitarios”). Por el contrario, Podemos no esquiva ese debate ni le concede el             
monopolio de la identidad a los poderosos. Entendemos la identidad como algo abierto y              
la construcción popular como superación del frentismo: la patria es la gente, un espacio              
inclusivo para todas las personas que comparten el anhelo de un país con derechos, con               
buenos servicios sociales y con condiciones materiales para una vida digna.  

En este sentido, es probable una pinza PSE-EH Bildu con el tema del conflicto. La               
dinámica discursiva del PSE (cuestionar la ambigüedad de Podemos con la violencia) va             
a continuar en esta campaña. Por otro lado, Bildu refuerza la presencia de estas              
cuestiones con la inclusión de ex-presos en las listas y la participación de Otegi como               
líder de la IA. 

Lo más adecuado sigue siendo alejarse de una polémica casi siempre interesada y             
centrarnos en hacer nuestro discurso sin complejos: seguir lanzando el mensaje de            
convivencia que consideramos tan necesario. Todo ello enmarcado en una campaña en            
la que el conflicto político no parece que vaya a ser en ningún caso central. 

 

2. Comparación Euskadi-España: situación económica y social 

Urkullu ha insistido en las últimas semanas en que "la situación de Euskadi es diferente"               
y que la recesión y la destrucción de empleo están quedando "atrás" después de "nueve               
meses consecutivos de crecimiento y creación" de puestos de trabajo. También ha            
dicho que "la estabilidad política, económica e institucional es hoy un activo para             
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Euskadi", frente a una situación en el Estado español que genera "inquietud" por la              
necesidad de repetir las elecciones generales.  

 Hay que responder a esto envolviendo al PNV. ¿En qué líneas se concreta esto? 
  

1. Euskadi es diferente, sin duda. Euskadi es un territorio especial en el sentido de               
que los indicadores socioeconómicos son mejores que en el resto del Estado y el              
tejido productivo es más rico en general. Sin embargo, en Euskadi conviven            
realidades muy diferentes: hay un problema estructural de paro, precariedad          
laboral y sectores productivos que no han recibido suficiente atención. 

2. El PNV siempre dice que Euskadi va mejor, y es verdad que va mejor, pero no                 
necesariamente por la gestión del PNV o de cualquier otro partido. Pero no es lo               
mismo que al vecino le vaya peor que a uno le vaya bien. Son cosas muy                
diferentes. Hay que aprovechar lo que ya se ha hecho mejor en Euskadi para              
avanzar social y democráticamente. Esto es lo que representa Podemos. 

3. Hay sectores y empresas estratégicas como Arcelor Mittal, Eaton, Tubacex o            
Fagor que están cerrando plantas y dando señales de que esta crisis va para              
largo. Hablamos de miles de familias y de miles de empleos indirectos en sectores              
importantes. 

4. Hay unos servicios sociales mejor dotados, aunque también escasos en algunos            
ámbitos, y muchas dificultades para conseguir oportunidades, tanto para la gente           
joven, que tiene que irse masivamente, como para las personas mayores de 55             
años. La desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen ha              
aumentado en Euskadi y de hecho así se percibe. En Euskadi hay leyes mejores              
para luchar contra esto, pero no hay ley buena si no la dotamos con presupuestos               
más sociales. 

5. Precisamente porque en Euskadi hay un suelo sólido, es posible hacer un plan              
ambicioso de país que permita crecer y mejorar aquellas cosas que por inercia y              
falta de autocrítica es muy complicado que el actual Gobierno Vasco pueda            
emprender. Por ejemplo, un plan para reforzar las industrias y el comercio local. 

Por ejemplo, un plan de autónomos y pymes que permita que la gente joven              
pueda tener más opciones. También un país más inclusivo con políticas de            
igualdad más avanzadas o que mejore, por la vía autonómica, las condiciones de             
vida de sus pensionistas. Hace falta un impulso político y una voluntad política             
fuerte para esto. 

6. La legislatura de Urkullu no ha tenido estas prioridades. Ha sido, más que estable,               
una legislatura con poca actividad y solamente a última hora parecen estar            
poniéndose las pilas. Por el contrario, Podemos tiene la sensibilidad y la voluntad             
política necesarias. Hace falta un impulso político nuevo para hacer mejores           
políticas, y lo bueno es que en Euskadi se puede hacer más fácilmente que en               
otros territorios. 

Grietas del relato hegemónico  
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Hay diversos elementos que permiten colarse por los huecos sociales y económicos que             
deja el relato oficial de la crisis y de la coyuntura social y política vasca. 

1. Empleo: como es sabido, hace poco el Viceconsejero de Empleo José Andrés Blasco              
dijo: “A mis hijos ni se les ocurre buscar trabajo en Lanbide” y que “Yo veo a mis hijos                   
que están permanentemente en portales de empleo, en internet, etcétera, y ni se les pasa               
por la cabeza apuntarse en Lanbide para buscar un empleo, entre otras cosas porque              
poco se encuentra ahí”. Por debajo de la irresponsabilidad de estas palabras del             
Viceconsejero Blasco está el drama de miles y miles de personas. Quien no es capaz de                
ver los problemas no puede resolverlos. Necesitamos que Lanbide funcione mejor y que             
sus responsables políticos tengan la dignidad de reconocer los problemas para ponerles            
solución. 

2. Jóvenes: hace poco el Lehendakari Urkullu instó a los jóvenes vascos “a salir al               
exterior, pero para luego volver”. Podemos responder con dos datos o ideas: (1) 10.000              
jóvenes han abandonado Euskadi desde el inicio de la crisis. Este éxodo supondría un              
coste de 4.410 millones de euros para 2025, si se mantuviera este ritmo de emigración;               
(2) Que nuestros jóvenes se marchen, la generación más cualificada, los más necesarios             
para crear riqueza y empleo, es parte del problema y no una solución. Muchos jóvenes se                
van no por la oportunidad de salir, sino por la falta de oportunidades para quedarse. 

3. Crisis del acero: hay que mencionar a los trabajadores de Arcelor Mittal de las plantas                
de Sestao y Zumarraga. Sobre todo la de Sestao es una planta muy avanzada y que                
cumple con todos los estándares de calidad y de sostenibilidad de la UE. Es una               
vergüenza tantas familias puedan perder su empleo. Hay futuro para el acero vasco. Hay              
que ponerle voluntad política y capacidad para vincular la capacidad industrial de            
nuestros territorios con sectores avanzados y de alto valor añadido. No pueden            
aceptarse soluciones a la baja o que no garanticen el futuro del sector, ni tampoco               
trasvases de empleo de Euskadi a Asturias. Hace falta una solución integral para la              
industria vasca y de la cornisa cantábrica en su conjunto. 

 

3. Paz y convivencia 

Este tema está más presente desde que salió Otegi, pero por otra parte le afecta más a                 
EH Bildu que a nosotros, que no somos percibidos como un actor implicado en el               
conflicto.  

El recibimiento al Salvados de Otegi en la sociedad vasca más progresista ha sido malo               
o frío. En general hay en Euskadi mucha sensación de que, desde el respeto a los                
procesos de la izquierda abertzale, Otegi sigue manejando un lenguaje y una actitud             
viejas. 

En general se reconoce la labor de Otegi y otras muchas personas, pero el nivel de                
exigencia ética y política crece con ello, y desde la exigencia de normalización política se               
da un proceso peculiar: antes ocurría que imperaba la lógica frentista. Como el PP y los                
actores españoles presionaban mucho, era difícil hacerse entender si no se estaba en un              
lado o en otro, tal como aparecían dibujados. Quien introducía el menor matiz era              
tachado de “equidistante”. Eso ha ido cambiando: ahora las posiciones progresistas           

8 



 
Comité de Campaña PODEMOS Euskadi 
Guía de Campaña 26J 
31/05/2016 
 
 

hablan mucho más en clave de ir hacia un escenario de post-conflicto, es decir, de               
reconocimiento explícito de las responsabilidades y los relatos diversos del conflicto           
(todas las víctimas), sin cortapisas y cada vez con menos medias tintas. 

El error de Otegi a ojos de una mayoría social fue que no tuvo un posicionamiento ético y                  
político claro ante la violencia. Hay que evitar la “espiral de condenas", sin duda, pero               
siempre desde un posicionamiento ético y político claro. 

Nuestro discurso, que no olvidemos es el más avanzado en esta materia, se enmarca en               
las siguientes coordenadas: 

1. Podemos tiene una posición nítida en relación con la violencia terrorista ejercida             
por ETA. Nuestro rechazo es tanto de carácter ético como político, al tiempo que              
reconocemos y nos solidarizamos con las víctimas de un sufrimiento injusto, cruel            
e innecesario. 

2. La convivencia democrática a la que aspira la sociedad vasca pasa            
necesariamente por la recuperación de una memoria veraz y diversa de tanta            
violencia y sufrimiento. Un relato que promueva activamente la deslegitimación de           
la violencia como única garantía de no-repetición de tiempos que          
afortunadamente hemos dejado atrás. 

3. Abandonar el uso de la violencia es algo de lo que nos alegramos, pero no algo                 
que pueda merecer agradecimiento. 

4. Del mismo modo que lo percibe una amplia mayoría de la sociedad vasca,              
consideramos que Otegi fue injustamente condenado en 2009. De hecho, dos de            
los magistrados del Tribunal Supremo también consideraron lo mismo. Estos          
magistrados están lejos de ser sospechosos de ninguna connivencia con la           
violencia. Afirmar esa injusticia no implica de ningún modo compartir ni el pasado             
ni las opiniones de Otegi. Negar la realidad de esa injusticia es no querer construir               
un presente de convivencia democrática en Euskadi. 

5. La generosidad que amplios sectores sociales han mostrado con Otegi no resta             
un ápice de exigencia respecto a su trayectoria política y personal. La falta de un               
posicionamiento ético sobre la violencia es una afrenta a la memoria y al             
sufrimiento de las víctimas. En este corto período de tiempo se ha evidenciado             
que sus posicionamientos, a pesar de sus elementos positivos, han defraudado           
las expectativas de las mayorías sociales en Euskadi y en el resto del Estado. No               
vale con decir que la violencia duró demasiado. Se trata de hacer un             
posicionamiento ético sobre la misma. 

6. Desde Podemos no vamos a participar del juicio sumarísimo al que se está              
sometiendo a Arnaldo Otegi desde algunos ámbitos sociales y políticos. Tampoco           
de su encumbramiento. 

7. La sociedad vasca es mayor de edad y no necesita tutelas de ningún signo. Fue su                 
determinación la que acabó con la violencia de ETA y es ella la que a través del                 
voto debe emitir su valoración sobre la trayectoria de Otegi. 
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8. Podemos ha nacido para ser un agente de convivencia y no vamos a participar en                
polémicas estériles en temas de paz y convivencia. Somos una fuerza política            
joven, plural en su composición, pero sin mochilas del pasado y con credibilidad             
para rechazar todas las violencias que han padecido las sociedades vasca y            
española. En este sentido, manifestamos nuestro firme compromiso con la          
reconstrucción del tejido social roto por décadas de violencia, apostando por           
trabajar humildemente por asentar en Euskadi una convivencia democrática y con           
memoria. 
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4. Hacia el 26-J. Semejanzas y diferencias con el 20-D 

En pocas líneas, afrontamos esta segunda vuelta de las elecciones generales en una             
situación peculiar. 

- Concurrimos en coalición con IU y Equo. En Euskadi esto nos va a obligar a                
coordinar los esfuerzos de campaña y a pactar (y bregar con) los mensajes que              
lancen las demás fuerzas en sus actos separados. Habrá también actos           
conjuntos, pero cada una de las partes tiene independencia jurídica, al contrario            
que en diciembre de 2015. 

- Concurrimos a las elecciones como primera fuerza. Esto supone un incremento de             
la exposición mediática, abrir los principales debates y en general llevar la            
iniciativa política, así como una mayor responsabilidad, si cabe. Debemos atacar           
la campaña muy en positivo, haciendo hincapié en que las razones del cambio             
siguen ahí y en que estamos más cerca, a falta de un último empujón para lograr                
el objetivo del cambio a nivel estatal y ponernos en marcha hacia el cambio en               
Euskadi. 

- Estamos asistiendo una escalada de agresividad del PSOE. Se trata de una             
estrategia fallida por su parte porque les acerca a la típica imagen de partido              
gruñón que no mira hacia fuera. No vamos a entrar en provocaciones. Tenemos             
un proyecto más potente si cabe y queremos explicarlo mejor. No hemos hecho             
todo bien estos meses, pero seguimos pensando que sí se puede. Que de hecho              
se puede todavía más y que hemos estado a la altura del momento histórico              
buscando más ayuda y más capacidad para apelar a los que faltan. Esta debe ser               
una campaña muy centrada en quienes podrían no votar en junio, o en quienes no               
terminan de entender lo que ha ocurrido estos meses. Mucha paciencia y mucha             
ilusión. Ya llegamos. 

- Formatos de campaña: a falta de conocer el diseño estatal, se trata de una               
campaña de verano que de nuevo tendrá una parte importante de especificidad            
vasca. Debemos hacer auténticas caravanas de visibilidad en las calles y en            
espacios de ocio y esparcimiento (plazas, localidades costeras en fin de semana,            
actos pequeños y medianos en horario diurno aprovechando que los días son            
más largos, etc.) Hay formatos que funcionaron muy bien en diciembre que            
pueden replicarse (Pregunta a Podemos, por ejemplo), pero debemos ensayar          
también escenografías que puedan gustar a familias y niñxs que ya habrán            
terminado el colegio en muchos casos. Por supuesto, también habrá actos           
grandes con portavoces estatales y/o portavoces destacados de otros territorios.          
El factor veraniego es una magnífica ocasión para pensar actos conjuntos con            
Navarra. 

 

5. Algunas líneas fundamentales para concluir 

- Llegamos bien a esta campaña, en líneas generales, tanto en Euskadi como a             
nivel estatal. Estamos más cerca que nunca del ejecutivo de cambio que            
necesitamos.  
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- Por eso cuando se acerca la campaña algunos sacan la brocha gorda, bien para              
hablar de Venezuela bien para echar la culpa a todos los demás. Unos olvidan, si               
es que alguna vez lo supieron, que adonde había que ir era a nuestras plazas y                
barrios. Otros nunca entendieron que es parte de la nueva política reconocer que             
no somos perfectos. Así de sencillo. Si sus pactos fueran tan razonables habrían             
obtenido el apoyo de algún grupo de la cámara. No fue así. Si todos hubiéramos               
hecho todo bien no habría elecciones, sino un gobierno no presidido por Mariano             
Rajoy.  

- Pero sobre todo olvidan algo que en Podemos tenemos muy claro: los motivos             
del cambio siguen ahí. La tarea para la que nacimos sigue pendiente, sólo que              
cada vez más cerca, a falta de cada vez menos votos y escaños.  

- Estas semanas saliendo a la calle con #ElCongresoEnTuPlaza nos han servido           
para conocer de primera mano las inquietudes y estado de ánimo de la             
ciudadanía y de nuestra gente. Los rivales siguen siendo la desigualdad, la falta             
de oportunidades, la mala gestión y la corrupción. Siguen siendo el estado de             
nuestras pensiones y la pérdida de derechos. Ahí están nuestros adversarios.           
Ojalá nadie se confunda de rival el 26-J.  

- Tras una legislatura difícil y de muchos aprendizajes, hemos hecho los deberes.            
Se acerca un momento decisivo y los ánimos crecen. Salimos en positivo este             
26-J. Tenemos un proyecto de país para nuestro pueblo, disponemos de una            
herramienta abierta capaz al mismo tiempo de sumar con otras fuerzas políticas y             
de atraer a los que faltan. Estos dos años nos han hecho más fuertes, más               
solventes y más capaces. Salgamos a las calles y a las urnas a dar el último paso.  
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 II. GUÍA ORGANIZATIVA 

 

1. Comité de Campaña 

El organigrama de campaña tiene por objeto garantizar la máxima cohesión y eficacia en              
la acción de la campaña. Para ello, se organiza en varios niveles, siendo el primero el                
Comité de Campaña de Podemos Euskadi que articula su acción en torno a áreas              
políticas y técnicas orientadas a desarrollar el trabajo necesario del día a día y desarrollar               
y coordinar las necesidades político-organizativas de la campaña a nivel autonómico. 

- Dirección de Campaña: 

Se encarga del diseño político de la campaña, sus ejes y mensajes principales, así como               
de la coordinación de los aspectos políticos de la campaña con las diferentes áreas del               
CCA, el equipo de Comunicación, Diseño y Prensa, y con la Coordinación autonómica y              
la Secretaría de Organización Autonómica, además de con el Equipo de Campaña            
estatal. 

- Coordinación de Campaña: 

La tarea del Área de Coordinación será desarrollar y coordinar en los diferentes niveles              
las campañas y actos, tanto las propuestas a nivel estatal como aquellas que se              
desarrollen en los municipios.  

Además será el área encargada de coordinarse con el Área de Participación autonómica             
para la gestión a los y las voluntarias y dinamizarlas para cubrir las necesidades de la                
campaña. 

El Área estará compuesta por una persona coordinadora a nivel autonómico y parejas             
coordinadoras a nivel de Territorio Histórico. Estas personas también serán las           
encargadas de autorizar los gastos de campaña, junto con la persona responsable de             
finanzas. 

- Comunicación 

El Área de Comunicación será la encargada de gestionar la relación de las personas              
candidatas con los medios de comunicación, el calendario de actuaciones mediáticas y            
visibilizar las actividades de campaña y de las personas candidatas en las redes sociales. 

- Igualdad 

Será la encargada de que se cumpla el Protocolo de Igualdad para la campaña. 

- Diseño 
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El Área de Diseño tendrá como tarea principal realizar los diseños digitales de cartelería y               
panfletos, así como los diseños necesarios para papelería y visibilización en redes. 

- Producción y Logística 
 
El Área de Producción y Logística tendrá como tarea principal gestionar la producción y              
el reparto de materiales, controlar el inventario no solo de materiales de campaña sino de               
locales y espacios a utilizar y poner a disposición del municipio o área que solicite los                
medios necesarios para desarrollar los actos. 

Además tendrá la responsabilidad de gestionar y encargarse de los tickets y facturas que              
habrá que facilitar al responsable de finanzas para la contabilidad de campaña. 

- Responsable de Coordinación Electoral 

Es la persona encargada de coordinar a los JEP y JEZ. 
 

- Calendario y Comunicacion Interna 

Tendrá como responsabilidad garantizar la fluida comunicación de la información          
necesaria para mantener a la organización de manera interna debidamente informada del            
trabajo del Comité de Campaña y las Áreas que así lo requieran. 

También será quien coordine, en colaboración con la Dirección de Campaña, las fechas             
de los diferentes actos y acciones, calendario de los candidatas/os, y estará en contacto              
con logística y con el equipo de Coordinación Territorial para gestionar los recursos             
necesarios para la correcta ejecución del calendario. 

- Finanzas 

El Área de Finanzas es el área encargada de gestionar la contabilidad de campaña y la                
salida de dinero. 

- Coordinación Institucional 

El Área de Coordinación Institucional tendrá como tarea coordinarse con los cargos            
públicos de las diferentes instituciones en las que PODEMOS esté presente, de cara a              
realizar acciones o aprovechar iniciativas que puedan ser de utilidad durante la campaña             
electoral. 

- Participación 

El área de participación se encargará de la gestión de los voluntarios de campaña a               
través de la plataforma http://equipos.podemos.info, donde además subirán los actos de           
campaña de los municipios para colocarlos en la agenda. 
 
Reuniones 

El comité de campaña se reunirá cada lunes por la tarde, desde ahora hasta las               
elecciones, alternando el lugar de reunión. Su función será vehicular las decisiones            
políticas de coyuntura y coordinar la acción de todos los equipos, preparar las reuniones              
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de los equipos de candidatas y candidatos y dinamizar cualquier petición, decisión o             
conflicto.  
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2. Coordinación Territorial 

2.1. Coordinación con la Junta Electoral: Responsable ante la JEP (Junta           
Electoral Provincial) 

Las tareas principales de la Coordinación Electoral a nivel de Herrialde, más allá de las               
tareas naturales del Representante ante la JEP (gestionar la relación con la Junta             
Electoral), son las de:  

a/ Formar y gestionar los equipos de Interventores y Apoderados. Para ello, ha de formar               
equipo con los responsables de Junta Electoral de Zona (JEZ), que harán de             
intermediarios con los municipios correspondientes a su Zona. 

b/ Solicitar los espacios públicos (locales oficiales y lugares abiertos y espacios para             
mesas informativas), puestos a disposición de la campaña por los ayuntamientos, que se             
tramitan a través de las JEZ. 

Este equipo también será el responsable de recibir las quejas y sugerencias y hacérselas              
llegar al Comité de Campaña. 

El PROTOCOLO PARA LA SOLICITUD DE ESPACIOS CAMPAÑA 26 J para solicitar            
estos espacios está disponible en el ANEXO II. 

2.2. Comités de Campaña a Nivel Local 

Además, se constituirán Comités de Campaña en el nivel municipal. Los Consejos            
Ciudadanos nombrarán a sus propios responsables de campaña local, garantizando un           
responsable en las áreas de: Coordinación, Redes, Participación, Logística,         
Apoderados/as e Igualdad.  

 
I. Propuesta de organización a nivel municipal  

Queremos desarrollar una campaña amplia, que cuente con toda la sociedad civil            
organizada y no organizada que quiere un cambio en este país, participen o no en               
Podemos. 

Pasos a seguir / Proceso: 

Para lograr equipos diversos, en los que todos los agentes se sientan cómodos             
participando, proponemos la siguiente HOJA DE RUTA a seguir en los municipios: 

Paso 1. Formar Comité Local de Campaña. Cada comité de campaña local se              
compondrá de 4-6 miembros del Consejo Ciudadano Municipal o personas en quien            
este, o en su caso el SGM, delegue. Aquellos municipios o comarcas que no cuenten con                
CCM o SGM, podrán formar el Comité de campaña, que tendrá que ser avalado por               
Coordinación de Campaña. 

Este comité contará con un/a responsable de: Coordinación, Redes, Participación,          
Logística, Apoderados/as e Igualdad.  

16 



 
Comité de Campaña PODEMOS Euskadi 
Guía de Campaña 26J 
31/05/2016 
 
 

 

Paso 2. Este comité, convocará una asamblea local abierta, apelando a todas las             
personas que quieran participar en la campaña: Círculos, miembros de las CUPs            
avaladas por Podemos, simpatizantes... 

El objetivo de esta asamblea será organizar los equipos de trabajo de las áreas de               
campaña, que serán coordinados por el comité de campaña municipal.  

Es importante que esta asamblea se prepare bien; no se trata de cumplir un trámite sino                
de animar a incorporarse a gentes de nuestro entorno. 

Es crucial la coordinación de todo para evitar contraprogramaciones, pero también es            
crucial tener presente que queremos hacer una campaña de cercanía y desborde, por             
lo que hay acciones pequeñas, como repartos o pequeños encuentros territoriales, que            
pueden ser duplicadas y no sólo no es un problemas sino que refuerza la imagen de                
despliegue de gente. 

La organización de apoderados/as e interventores se explicará más adelante (punto 7). 

 
II. Estructura y funciones del Comité Local de Campaña 

A  continuación,  se  especifican  las  funciones  de  cada  responsable  dentro  del 
Comité Local de Campaña: 

Responsable Funciones 
Coordinación Organizar las acciones de campaña que se realicen en el 

municipio y, junto con Participación, organizar los equipos de 
trabajo que las van a llevar a cabo. 

Participación Gestionar voluntariado y desarrollar las acciones que se 
propongan desde el Área de Participación del equipo de 
campaña autonómico y encargarse de coordinar todas las 
acciones creativas en el municipio. 

 
Redes 

Diseñar y reproducir cartelería, folletos, imágenes de actos del 
municipio, etc. 
Difundir las actividades de campaña en el municipio. 

Logística Facilitación y seguimiento de recursos para la celebración de 
actos, pegadas de carteles, mesas informativas…  

Apoderados/as Organizar a las personas que ejercerán de apoderadas en los 
colegios electorales de los municipios el día de las elecciones y 
coordinarse con la persona responsable de su JEZ que se 
encarga de este tema. 

Igualdad Velar por el cumplimiento del Protocolo de Igualdad. 
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3. Protocolo de Igualdad 

Las Áreas de Feminismos e Igualdad de Podemos presentamos este protocolo de            
campaña electoral para asegurar que la igualdad sea eje central de las elecciones del              
26J. Lo hacemos desde la certeza de que, como se ha demostrado en la pasada               
campaña electoral del 20D, la igualdad planteada por los feminismos es uno de los ejes               
políticos fundamentales para articular la mayoría social que hará posible el cambio            
política y electoralmente. 

Lo hacemos también desde la convicción de que, como afirma el Manifiesto "LÍNEAS              
MORADAS” propuesto por el Círculo Feminista Estatal ante el 26J, “las conquistas            
históricas feministas como los principios éticos y políticos de Igualdad y Paridad son             
elementos centrales y constitutivos de la propuesta de transformación social y cambio            
político real que debe representar PODEMOS”. 

Para que la igualdad forme parte de la campaña y para que no se vuelvan a cometer                 
errores que pueden tener consecuencias electorales negativas, proponemos las         
siguientes medidas: 

3.1.   Responsable de discurso feminista en la campaña. 

Habrá compañeras feministas designadas por cada área autonómica y por el área estatal             
en las correspondientes direcciones de campaña. Estas responsables, tendrán como          
tarea garantizar que se cumple con los criterios de género en todas las decisiones y               
acciones llevadas a cabo en campaña. Las responsables de igualdad se integrarán a la              
dirección y en los comités de campaña. 

Recordamos que, por aprobación del consejo ciudadano de Podemos, debe haber de            
forma permanente en la Secretaría de Organización una integrante del área de igualdad             
para asegurar la máxima coordinación 

3.2.   Protocolos de actos y cartelería 

Las direcciones de campaña serán responsables de que se cumplan los protocolos de             
igualdad de actos y de cartelería elaborados desde las áreas de igualdad. La dirección              
tendrá que hacer llegar estos protocolos al comité y a las candidaturas para asegurar su               
cumplimiento. 

No se cerrarán actos de campaña donde no haya garantizada una participación paritaria             
en la que se cumpla con los protocolos de carteles y actos elaborados por el Área                
estatal. 

3.3.   Actos de mujeres 

Las áreas de Igualdad organizarán al menos un acto de mujeres en cada comunidad              
autónoma, así como un acto a nivel estatal, los cuales tendrán fecha en el calendario y                
presupuesto. Dichos actos serán considerados de tipo 1 en importancia y serán            
apoyados por las áreas de redes, producción y el resto de áreas implicadas como todos               
los actos tipo1. 
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3.4.   Espacio de cuidado en los actos centrales 

En los actos de tipo 1 se habilitarán, integrados a la producción del acto, espacios de                
cuidado de menores que garanticen la participación de madres y padres. 

3.5.   Uso de lemas y lenguaje inclusivo 

La campaña será de Podemos de manera explícita y seguirá los patrones de inclusividad              
habituales, aunque con mayor intensidad si cabe. Si se usa, se hará un uso del logo de la                  
coalición y los lemas en redes con lenguaje inclusivo, como #UnidasPodemos o            
#Unid@sPodemos. 

 

4. Actos 

4.1. Introducción 

La precampaña ha estado marcada por los más de cuarenta actos de            
#ElCongresoEnTuPlaza, basados en la cercanía, el uso de plazas y de lugares con             
mucha visibilidad y la participación activa de nuestra gente y de la ciudadanía. A lo largo                
de estos meses hemos ido mejorando en nuestra capacidad para acceder a personas             
menos politizadas, dándoles la oportunidad de participar en nuestros actos con cargos            
públicos y candidatas y candidatos. Sin embargo, sigue siendo un reto hacer estos             
eventos más accesibles. No basta con salir a la calle. Hay que hacerlo de manera que las                 
personas que no forman parte de Podemos Euskadi se sientan interpeladas y se animen              
a hacer sus preguntas y aportaciones. 

Como se trata de una campaña de verano en la que haremos todavía más actos de calle                 
que en diciembre, trataremos de reeditar y mejorar los actos con el formato “Pregunta a               
Podemos”, que ya funcionaron bien en la anterior campaña.  

4.2. Formatos 

Además de los actos grandes y medianos con portavoces estatales, que tendrán            
especial relevancia también mediática y a los que debemos acudir todas las personas             
que sea posible, organizaremos tres formatos de actos o acciones de visibilidad a lo              
largo de la campaña: 

1. Mesas de visibilidad: son uno de los pilares de cualquier campaña -electoral o no- y               
de Podemos Euskadi en general. En esta campaña de verano buscaremos           
intensificar las mesas en lugares estratégicos electoralmente: barrios y municipios en           
los que el PSE, pese al retroceso, conserva bolsas importantes de voto; lugares de              
mucho tránsito en fines de semana veraniegos; espacios donde hacen vida           
colectivos particularmente importantes para Podemos, tales como jóvenes y familias          
de mediana edad (zonas cerca de parques y lugares de recreo, etc.) 

Como se trata de una segunda vuelta, es fundamental hacer el esfuerzo de explicar a               
la gente por qué estamos ahí, por qué los motivos del cambio siguen ahí, y no                
solamente repartir los materiales. Animaremos especialmente a nuestros cargos         
públicos a que participen activamente en ellas y trataremos de que haya papeletas             
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de Congreso y Senado en las mesas desde el primer día. Conviene comenzar fuertes              
la campaña y terminar igual de fuertes o más. Lo ideal si hace falta descansar es                
hacerlo en los días intermedios. 

2. Actos sectoriales: en esta campaña ensayaremos actos y acciones sectoriales con           
candidatas/os, cargos públicos y personas de la sociedad civil sobre temas de            
interés social y ciudadano, y varios días trataremos de concentrar toda la atención en              
dichos temas: reindustrialización, TTIP, igualdad y feminización de la política, LGTBI,           
cultura, etc. Serán tanto al aire libre como en lugares cubiertos, y tratarán de ofrecer               
materiales, mensajes y contenidos sobre temas de gran importancia política y           
mandar mensajes concretos y directos sobre dichas materias. Es fundamental que           
acudamos porque en ellos podremos desgranar parte importante del proyecto de           
país que ofrecemos este 26-J. 

3. Actos “Pregunta a Podemos” con candidatas/os: una campaña de verano es           
mucho más proclive al formato que ensayamos en diciembre. En esta ocasión            
debemos tratar de que el espacio para el público esté lo más abierto posible para               
facilitar la participación. Las sillas y carpas deberán ponerse de manera que sea             
cómodo pararse o sentarse al pasar, y que no suponga incomodidad o sensación de              
extrañeza para las personas hacerlo. Asimismo, debemos hacer un esfuerzo          
adicional para explicar a las personas en qué consiste el acto y de qué manera               
pueden participar. 

Por último, la campaña coincide con el menos dos fechas muy relevantes: el 20-J es el                
día internacional de las personas refugiadas y los movimientos y colectivos sociales            
organizarán actos en los que trataremos de participar, como siempre, sin aspirar a             
protagonizarlos. Ese día trataremos de concentrar nuestros mensajes en esta materia.           
Asimismo, la noche del 23 al 24-J es San Juan. Pensaremos formatos para aprovechar              
esta fiesta en clave amable, lúdica y participativa. 

ALGUNAS PROPUESTAS CREATIVAS A DESARROLLAR 

Visibilidad en la calle:  

Mesas informativas  Carpas (reparto de globos morados,     
materiales infantiles, tizas moradas,    
etcétera, además  de información). 

Coche móvil con megafonía Ir con la camiseta a todos sitios 

Bicicletadas Comidas y encuentros populares 

La palabra Podemos escrita de maneras      
diferentes (arena en la playa, tela,      
personas, etc.) 

Campaña nocturna (anochece más tarde     
y la gente está en la calle hasta más         
tarde): pegatinas fluorescentes o    
reflectantes para llamar la atención por la       
noche, acciones de visibilidad en lugares      
de tránsito, etc.      
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Buzones para recoger sugerencias de     
forma anónima 

Fomentar la acción-denuncia  

 

Guerrilla gráfica:  

Carteles artesanales con ideas gráficas Proyección de imágenes en fachadas de      
los edificios 

Hogueras moradas de San Juan Marcapáginas de Podemos (hacer y     
regalar) 

Materiales para que los niños dibujen … y toda idea creativa que se nos ocurra! 

 

4.3. Protocolo de Actos 

 
Tal y como ha quedado acordado a nivel estatal y autonómico, las campañas electorales              
de los partidos que componen Unidos Podemos se hará de manera separada, por lo que               
nuestra campaña será morada, con simbología de Podemos, sin realizar actos conjuntos            
y con el siguiente tipo de actos: 

- TIPO 1: Actos con portavoces estatales de primer nivel (Pablo Iglesias o Íñigo              
Errejón) 

Serán los grandes actos de campaña. Se organizarán desde Estatal con el apoyo del              
Comité de Campaña de Euskadi y personas voluntarias. 

- TIPO 2: Actos con portavoces estatales de nivel 2 

Serán actos de campaña de formato medio. Se organizarán desde Estatal con el apoyo              
del Comité de Campaña de Euskadi y personas voluntarias. 

- TIPO 3: Actos con portavoces y/o candidatos de Euskadi 

Serán actos de tamaño medio y principalmente de cercanía. En ellos contaremos con             
personas Candidatas al Congreso y al Senado, Apoderadas/os de Juntas Generales y            
Concejales/as de CUPS avaladas por Podemos, cargos orgánicos autonómicos y del           
municipio de celebración. 

Estos actos se gestionan desde Coordinación de Campaña de Euskadi, junto con los             
Equipos de Campaña de los municipios. 

Debido al carácter más estratégico de esta campaña, la gestión de la presencia de las               
personas candidatas las gestionará la Dirección y la Coordinación de Campaña, así            
como la gestión de cargos (a través de Coordinación Institucional).  

A pesar de esto, se podrán realizar solicitudes de este tipo de actos a través del                
siguiente formulario: http://goo.gl/forms/9WPeURvqXgA62gHK2 
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TIPO 4: Mesas Informativas y reparto de propaganda en la calle. 

Cada Comité de Campaña Local planificará su calendario de mesas informativas y            
reparto de propaganda en la calle sin mesas, sin necesidad de coordinarlas con el              
Comité de Campaña Autonómico. 

Para las necesidades de materiales (cartelería, folletos, mesas, carpas,...), la persona           
responsable de Logística local contactará con el Área de Logística del Equipo de             
Campaña Autonómico. 

 

5. Protocolo de Materiales 

Existen dos tipos de materiales: 

Materiales fungibles 

Materiales varios de propaganda como flayers, carteles, papeletas, globos, etc... 

Estos se pondrán a disposición para que los municipios los recojan. Se enviará un email               
a las personas Responsables de Logística Locales concretando fechas y lugares. 

 

Equipamientos 

Carpas, mesas, sillas, etc. 

Aquellos Equipos de Campaña Locales que no dispongan de estos equipamientos para            
la realización de un acto podrán solicitarlos. Para ello, la persona Responsable de             
Logística Local enviará un email a  Coordinación de su territorio: 

➔ Coordinación territorial Bizkaia: coordinacionbizkaia@euskadi.podemos.info 
➔ Coordinación territorial Gipuzkoa: coordinaciongipuzkoa@euskadi.podemos.info 
➔ Coordinación territorial Araba: coordinacionaraba@euskadi.podemos.info 

Desde Coordinación se les confirmará dónde y cuándo podrán recoger estos           
equipamientos. 

 

6. Protocolo financiero 

El Comité de Campaña de Podemos – Ahal Dugu organizará un presupuesto para todo              
Euskadi. En este sentido, no se dividirá territorial ni municipalmente el presupuesto sino             
por partidas. Así, cada propuesta, acompañada de presupuesto, de círculo, municipio o            
territorio será aprobada y contabilizada en su partida. De esta forma, lograremos un             
aprovechamiento máximo de los recursos disponibles. 

Mediante el presente Protocolo Interno se establecen las condiciones, circunstancias y           
límites de reembolso de gastos en que se incurran durante la campaña de la elecciones               
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generales de Junio de 2016, para garantizar la correcta contabilización y la transparencia             
en nuestras cuentas. El presente protocolo se desarrolla bajo las siguientes premisas: 

- Limitación de recursos económicos. 
- Eficacia y eficiencia de éstos para maximizar los resultados de la acción política 

6.1. Ingresos 

Podemos no depende de los bancos, sólo de la gente. La campaña estatal se financiará,               
de manera similar a lo ocurrido en la campaña autonómica, a través de microcréditos, ya               
sabemos que al tener esta forma de financiación no llegamos al presupuesto del resto de               
partidos que prefieren responder ante los bancos y no ante la gente y que por tanto                
tendremos que tener las formas más originales y más económicas de desarrollar las             
acciones de campaña. 

Los Microcréditos se realizarán como en la campaña autonómica a través de la web              
https://participa.podemos.info/es/microcreditos donde se podrá aportar entre 100 y        
10 mil euros que devolveremos cuando recibamos la subvención electoral          
correspondiente a los resultados electorales. Se habilitará un mail con dudas sobre los             
microcréditos que será microcreditos@podemos.info. 

Los Microcréditos están centralizados y no es posible abrir ningún tipo de financiación             
con microcréditos locales. La financiación de la campaña se debe gestionar desde una             
única cuenta específica centralizada donde se reciben todos los ingresos (así lo            
determina la Ley Electoral). A partir de entonces una parte de lo recaudado con los               
microcréditos nos lo pasan a la cuenta que se ha abierto para la actividad electoral en                
cada comunidad autónoma. Esa cuenta autonómica será desde donde se gestione el            
gasto de campaña. Por tanto, no existe una partida de gasto correspondiente a cada              
CCM O CADA Territorio Histórico. 

6.2. Gastos elegibles (Art. 130 LOREG) 

Se consideran gastos electorales los que realicen los partidos, federaciones, coaliciones           
o agrupaciones participantes en las elecciones desde el día de la convocatoria hasta el              
de la proclamación de electos por los siguientes conceptos: 

a) Confección de sobres y papeletas electorales. 

b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a promover el voto a             
sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio que se utilice. 

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral. d)             
Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que presta sus          
servicios a las candidaturas. 

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candidatos, de los             
dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones o coaliciones, y del          
personal al servicio de la candidatura. 
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f) Correspondencia y franqueo. 

g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados           
hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente. 

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas            
y servicios precisos para las elecciones 

Únicamente serán aceptados los gastos elegibles incurridos hasta el 26 de Junio. 

6.3. El procedimiento para autorizar gastos será el siguiente: 

- Solicitud previa: Para reconocer y aprobar cualquier gasto, se presentará una           
solicitud al área de finanzas o al Coordinador del Territorio Histórico para que lo              
transmita al área de finanzas, con una estimación de la cuantía del mismo; en el caso                
de ser una actividad, vendrá acompañado de un presupuesto, que en ningún caso             
podrá sobrepasarse si es aprobado. Esta solicitud será formulada por el responsable            
del área implicada o del SG del CCM que lo solicite. 

Sólo se pueden prever los gastos fijados en el punto 2 de este documento. Toda 
compra de material no fungible (que se vaya a quedar en nuestro poder y no se 

gaste durante campaña: megafonías, carpas, etc. NO puede incluirse en el 
presupuesto electoral). 

- Visto bueno del área de finanzas: Las propuesta una vez comprobada la disponibilidad             
presupuestaria y la moderación de los costes, será informada, de forma razonada, a la              
Secretaría de Organización, para su visto bueno o su desestimación. IMPORTANTE: El            
método de pago será SIEMPRE a través de TRANSFERENCIA BANCARIA de nuestra            
cuenta en Fiare Y recordar que tenemos que presentar todos los gastos al Tribunal              
de Cuentas el cual puede desestimar determinados gastos si no están           
debidamente justificados, lo que nos podría suponer pérdida de fondos. 

- IMPORTANTE: Cualquier gasto realizado fuera de este procedimiento no será          
sufragado por la cuenta electoral de PODEMOS – Ahal Dugu. Esto implica que             
será cargado a las cuentas de cada CCM no pudiendo ser solicitada su             
devolución a cargo de la subvención electoral. 

  

6.4. Liquidación de gastos y recepción de facturas 

Para la liquidación de gastos y recepción de facturas y tickets, se procederá de la               
siguiente manera: 

1. Siempre se utilizarán los modelos de autorización y de descripción de gastos             
debidamente cumplimentados y firmados por el interesad@. 
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2. En el caso de emitirse una factura los datos de facturación son: UNIDOS PODEMOS               
C/ PRINCESA, 2 - 3º PLANTA 28008 MADRID CIF: V87565487 (la dirección de envío de               
las facturas, sin embargo, será la sede de Podemos Ahal Dugu en Euskadi) 

3. El concepto de la factura debe estar lo más DETALLADO posible. y SIEMPRE deberá               
agregarse la coletilla de: “ELECCIONES GENERALES AL CONGRESO Y SENADO          
2016” . Así mismo y cuando sea pertinente, se indicará el municipio al que corresponde               
el gasto. 

4. A todos los proveedores, se les indicará que aporten un número de cuenta bancaria               
donde realizarles los pago de la mismas. En ningún caso habrá pago en metálico de               
facturas. 

5. Los tickets que se utilicen para justificar reembolsos deben ir debidamente            
completados, en cualquier caso, debe aparecer CIF del establecimiento y el concepto del             
gasto lo más detallado posible, así como la fecha del mismo; tickets con fechas              
erróneas, sin datos o datos ilegibles no se abonarán. En caso de pago con tarjeta, el                
comprobante de la misma no sustituirá al ticket. 

6. El reembolso de los gastos recibidos hasta el lunes 14 de diciembre, se efectuarán el                
día 15 de diciembre. El resto de gastos se reembolsarán una vez finalizada la campaña.               
Sin originales no habrá reembolso de gastos. 

7. Se anticipará toda la documentación en formato PDF vía mail para poder hacer un               
seguimiento diario de los gastos y evitar sobrepasar las dotaciones presupuestarias. 

Mail: administración@podemoseuskadi.info  

8.  Los originales se enviarán a la siguiente dirección: 

PODEMOS 
Alameda Mazarredo 39, 2-D 
48.009 Bilbao 

 

7. Apoderados e interventores 

Es tarea de responsables ante la JEP y JEZ. Para un correcto funcionamiento y mutua               
coordinación tanto en el 26-J como en las fechas previas, se han dividido las              
responsabilidades. 

La primera de ellas será la de Apoderados/as, que se inscribirán en la web              
equipos.podemos.info.  

La segunda serán los Responsables de Colegio Electoral. Serán las personas           
responsables de que todo funcione correctamente entre las personas apoderadas de su            
colegio electoral, y será coordinada por el Responsable de Apoderadxs Municipal. 

La tercera son los Responsables de Apoderados/as Municipales o de Distrito.           
Esta responsabilidad es clave y de vosotros/as depende la fluctuación de la            
información entre el ámbito autonómico y el municipal.  
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Necesitamos un equipo de trabajo ágil y coordinado con las personas responsables de             
colegio electoral, los cuales os recomendamos que sean personas cercanas y           
conocidas en el municipio, ya sean del Consejo Ciudadano Municipal o Concejales            
de alguna de las diferentes CUP’s avaladas por Podemos. En definitiva, gente capaz de              
manejar  y  resolver  situaciones  de  manera  dinámica, tranquila y responsable. 

La cuarta corresponde a las personas responsables Legales de Junta Electoral de            
Zona. Hay una por JEZ y es, en última instancia, la persona con la que la gente se                  
relaciona de manera directa. Se abrirá un grupo de Telegram por el cual habrá              
comunicación directa antes y durante el 26-J. Es una responsabilidad que nos            
viene dada desde la administración; solo puede haber una por JEZ y es obligatoria              
para todos los partidos. 

La quinta función corresponde al equipo jurídico. Tendremos un equipo de abogados/as            
para solucionar todas las dudas que surjan los días previos al 26-J y durante ese mismo                
día vía Responsable Legal de JEZ. 

Por último, la sexta, Responsable de la Junta Electoral Provincial. Se encargará de dar              
apoyo técnico a las personas Responsables Legales de JEZ. 

 

8.  Aspectos Legales 

La campaña electoral durará 15 días, comenzando a las cero horas del viernes             
10 de  junio y finalizando a las veinticuatro horas del viernes 24 de junio.  

Las actividades realizadas entre la convocatoria de elecciones (2 de Mayo) y el comienzo              
oficial de campaña se consideran como precampaña y se admiten siempre que no se              
produzca una petición expresa del voto.  

Actos permitidos por los partidos políticos, siempre que no incluyan una petición expresa             
al voto: 

1.º La realización o participación en mítines y actos destinados a presentar las             
candidaturas o el programa electoral. Para ello, las formaciones políticas y los            
candidatos podrán dar a conocer estos actos por cualquier medio de difusión. 

2.º La intervención de los candidatos y de los representantes de las formaciones             
políticas que concurran a las elecciones en entrevistas o debates en los medios de              
comunicación de titularidad pública o privada. 

3.º La realización y distribución de folletos, cartas o panfletos, o el reparto de soportes               
electrónicos (cd, dvd, memorias usb, etc.), en los que se den a conocer los candidatos o                
el programa electoral. 

4.º La utilización de vehículos particulares con fotos de los candidatos o la             
denominación, siglas o símbolos de una formación política, para dar a conocer a los              
candidatos o informar sobre los actos públicos de presentación de éstos o del             
programa electoral, siempre que no suponga contratación alguna para su realización. 
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5.º La exhibición de fotos de los candidatos o de la denominación, siglas o símbolos de                
una formación política en la fachada exterior de los lugares en que radiquen las sedes y                
locales de ésta. 

6.º El envío de correos electrónicos o de mensajes sms, o la distribución de              
contenidos por radiofrecuencia (bluetooth) para dar a conocer a los candidatos o el             
programa electoral, siempre que no implique la contratación de un tercero para su             
realización. 

7.º La creación o utilización de páginas web o sitios web de recopilación de textos o                
artículos (blogs) de las formaciones políticas o de los candidatos, o la participación             
en redes sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, etc.), siempre que no suponga ningún            
tipo de contratación comercial para su realización 

Por tanto, debemos recordar que no debemos realizar petición expresa al voto durante el              
período de precampaña y a su vez estar vigilantes de que el resto de partidos               
políticos  cumplen  esta obligación. 

 

Mucho ánimo y muchas gracias por todo el esfuerzo. Hagamos una campaña que             
recordemos siempre.  

Comité de Campaña de Euskadi 
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ANEXO I. CALENDARIO ELECTORAL 26J 
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ANEXO II. GUÍA JUNTA ELECTORAL. PROTOCOLO      
PARA SOLICITUD DE ESPACIOS CAMPAÑA 26J 
 
En periodo de campaña se trata de salvaguardar el principio de neutralidad por parte de               
la administración reglando los espacios públicos utilizados por parte de los partidos            
políticos. 

Hay que diferenciar dos espacios públicos en periodo de campaña:  

➔ Los espacios públicos de solicitud preceptiva. 
➔ Los espacios públicos de solicitud no preceptiva.  

Los espacios públicos de solicitud preceptiva. 

Estos son espacios que se relacionan en los boletines oficiales de cada provincia,             
dividendos estos por junta electoral de zona, y a su vez, en municipios. 

Estos deben solicitarse ante las juntas electorales de zona. 

[Protocolo de petición: Los/as responsables de cada junta electoral de zona deberán            
ponerse en contacto con cada Círculo o CCM para realizar las peticiones oportunas en              
función de las necesidades de cada localidad. O, en su defecto, la petición será a la                
inversa, siendo solicitado el espacio al responsable electoral por parte del Círculo/CCM o             
CCA. 

El plazo para la petición es el 2 de junio. El día 3 de junio cada junta electoral de zona                    
realiza un reparto en función de las peticiones. A partir de ahí, se deben seguir pidiendo                
esos espacios en las juntas electorales de zona, pero siempre teniendo presente que             
serán admitidas las peticiones en función de los espacios que queden libres.] 

Los espacios públicos de solicitud no preceptiva. 

Estos espacios son aquellos que no figuran en los diferentes boletines oficiales de las              
provincias. 

Son espacios de la localidad ajenos a la relación establecida por las juntas electorales.              
Pudiéndose utilizar siempre y cuando se informe al Ayuntamiento del municipio. 

[Protocolo de petición: Estos espacios públicos deberán ser solicitados por cada Círculo            
o responsable de organización de los consejos municipales en función de las necesidades             
de la campaña. No tendrán labor alguna en esta materia los responsables electorales de              
zona]. 

PROTOCOLO DE SORTEO EN LOS TABLONES MUNICIPALES. 

En cada municipio se realizará un sorteo público para el reparto de los espacios de               
publicidad electoral. Este sorteo se realizará en días indistintos en cada municipio, siendo             
marcado el día por cada secretaria/o de Ayuntamiento. 

Cada Círculo o responsable de organización municipal deberá solicitar en su localidad el             
número o tablones asignados, y en defecto de no existir Círculo o responsable de              
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organización deberá ser el responsable electoral de la zona quien haga la pertinente             
llamada para conocer el espacio asignado. 

El día límite para saber el número o ubicación de los espacios electorales será el 8 de                 
junio. 
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