PODEMOS LEÓN
***

“PROGRAMA ELECTORAL VECINAL”
(Participativo)
Una Idea de Campaña Electoral Municipal 2019

IDEA FUERZA:
“Las vecinas y vecinos del municipio de León elaboran el Programa electoral 2019
para el municipio que quieren, y ello mediante un proceso de participación
ciudadana dinamizado por Podemos León”.
. La participación de la ciudadanía en la decisión, elaborando colaborativamente el Programa
electoral, favorece su participación en la acción, apoyando “su” programa con su voto en las
elecciones de 2019. Este principio es garantía de un buen resultado electoral.

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO:
FASE 1: Precampaña electoral.
. Calendarización: de abril-2018 a mayo-2019 (hasta inicio de campaña electoral).
. Elaboración directorio de las principales organizaciones cívicas y personalidades de referencia
del municipio (leoneses/as del año, artistas, deportistas, Rector Universidad,...).
. Planificación de reuniones con las organizaciones cívicas y personalidades más representativas
del municipio
. Opcional (según efectivos del Equipo de Campaña): Planificación de entrevistas a pie de calle
(mesas,…).
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. Opcional (según efectivos): Planificación de asambleas vecinales en cada barrio y localidad del
municipio.
. Preparación del argumentario.
. Preparación de cuestionarios.
. Constitución del Grupo de Trabajo (dinamización) y del Equipo de Campaña (trabajo de campo).
. Realización de reuniones con las organizaciones cívicas y personalidades del directorio.
. Opcional (según efectivos): Realización entrevistas a pie de calle (mesas,…).
. Opcional (según efectivos): Realización de asambleas vecinales en barrios y localidades.
. Informe de resultados y su conversión en borrador de “Programa Electoral Vecinal” (PEV).
. Opcional: muy aconsejable preparar sintonía/canción de campaña.
. (Con independencia de esta idea de campaña, y en coordinación con la misma, Podemos CyL o
Estatal pueden llevar a cabo otras actuaciones de pre-campaña).
FASE 2: Campaña electoral.
. Calendarización: 15 días de campaña oficial en mayo-2019.
. Asamblea Vecinal General (abierta a toda la vecindad): presentación del “PEV”.
. Rueda de Prensa para presentación del “PEV”.
. Difusión del “PEV” en medios de comunicación y Redes Sociales.
. Difusión del “PEV” a pie de calle (mesas,…).
. Opcional (según efectivos): Realización de reuniones/asambleas vecinales en puntos concretos
del municipio para presentar el “Programa Electoral Vecinal”.
. Acto comunitario (mitin) de fin de campaña.
. (Con independencia de esta idea de campaña, y en coordinación con la misma, Podemos CyL o
Estatal pueden llevar a cabo otras actuaciones de campaña).

DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO: Apuntes.
FASE 1: Precampaña electoral.
. Elaboración directorio de las principales organizaciones cívicas y personalidades de
referencia del municipio.
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. Se realizará un Directorio con las personalidades de referencia del municipio, así como de las
principales y más activas organizaciones cívicas de cada localidad o barrio del municipio de León
(AMPAS, Asociaciones de Vecinos/as, Asociaciones de carácter social, deportivas, culturales,…,
Plataformas,

Movimientos Sociales,…),

con quienes se concertará posteriormente la

correspondiente reunión.
. Preparación del argumentario.
. El argumentario debe tener un primer apartado con razones para desmontar ideas erróneas o
falsos “mitos” sobre el Partido que tiene la gente y que han creado los medios de comunicación y
otras fuerzas políticas rivales, y un segundo apartado con pautas técnicas para dinamizar de
manera adecuada el proceso de participación ciudadana a seguir para la elaboración colaborativa
del “PEV”.
. Ejemplos:
-

Idea errónea: “Podemos es un partido radical de izquierdas”. Argumento que rebate esta
idea: “Podemos es un partido transversal que está abierto a cualquier persona cuya
ideología sea defender el interés general de la mayoría social, y no los privilegios de la
élite dominante”.

-

Idea errónea: “Podemos es un partido proetarra”. Argumento que rebate esta idea:
“Podemos es un claro y activo defensor de los Derechos Humanos, y el derecho principal
del que emana el resto es el derecho a la vida”.

-

Pauta técnica para la adecuada dinamización del proceso de participación vecinal: “Para
que la vecindad se implique en la acción, primero ha de haber participado en la toma de
la decisión”.

. Preparación del cuestionario.
El cuestionario puede tener cuatro (cinco o seis) partes:
1. Datos estadísticos (edad, sexo, nivel de estudios,..).
2. (Para organizaciones) Las dos o tres necesidades principales de la organización cívica.
3. La cosa que más necesita el municipio.
4. La cosa más importante en cada Área municipal (ocho Áreas).
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5. (Opcional para orientar el presupuesto participativo municipal: Marcar las cuatro Áreas
municipales prioritarias).
6. (Opcional, si se buscasen sinergias con campaña autonómica: Las tres cosas más
necesarias en Castilla y León).

Se adjunta un borrador de cuestionario para los puntos 1, 3, 4 y 5 (Anexo I).

. Constitución del Grupo de Trabajo y del Equipo de Campaña.
El Grupo de Trabajo será el encargado de gestionar y dinamizar el proceso de participación
ciudadana conducente a la elaboración del PEV.

El Equipo de Campaña sería el ejecutor de dicho proceso; principalmente la realización de las
reuniones con la personalidades de referencia y las organizaciones cívicas del municipio y, en su
caso, la realización de las entrevistas a pie de calle, asambleas vecinales,… para la
cumplimentación de los cuestionarios del PEV (Programa Electoral Vecinal).

El Equipo de Campaña se nutriría principalmente de las personas inscritas en Podemos León,
sirviendo esta “Idea de Campaña” para motivar, movilizar e implicar a la militancia; e incluso
incrementar las adhesiones al Partido.

. Realización de reuniones con las organizaciones cívicas y personalidades del
directorio.

El Equipo de campaña realizaría reuniones con cada personalidad de referencia y cada
organización cívica del directorio. Después del debate, cada convecino/a asistente a las reuniones
cumplimentará el cuestionario en la última parte de la reunión (una vez realizado el debate).

Además de recoger la opinión de cada convecino/a en los cuestionarios, en las reuniones es
importante buscar los momentos adecuados para transmitir las posiciones que defiende Podemos y
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lo que nos diferencia del resto de formaciones políticas (esta información se recogerá en el
argumentario)
Opcional (según efectivos): Pasar el cuestionario a la vecindad en la calle, mediante la técnica de
la entrevista (mesas, equipos de dos encuestadores/as en la calle o en domicilios,...)
Opcional (según efectivos): Realizar asambleas vecinales en los barrios y localidades del
municipio; en este caso…

… Importante: Hay que asegurar una buena organización de cada asamblea. Preparar y, sobre
todo, “conducir” bien una asamblea son aspectos fundamentales:
-

Asegurar la disponibilidad y unas condiciones adecuadas del local.

-

Antes del inicio de la asamblea, comprobar el correcto funcionamiento de los equipos
(megafonía, ordenador, proyector,…).

-

Puntualidad.

-

El conductor/moderador ha de manejar bien la técnica de la asamblea.

. Informe de resultados y su conversión en borrador de “Programa Electoral Vecinal”
(PEV).
Se realiza el recuento de los ítems de los cuestionarios, en base al cual se elabora el borrador de
“Programa Electoral Vecinal” (PEV).

FASE 2: Campaña electoral.
. Asamblea Vecinal General (abierta a toda la vecindad): presentación del “PEV”.

Se debería realizar en un local cerrado (salón de actos) que reúna unas condiciones generales
adecuadas (ubicación céntrica, climatización, megafonía, accesibilidad,...). Cuidar la puesta en
escena.
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Recordamos… Importante: Hay que asegurar una buena organización de la asamblea. Para
preparar y sobre todo “conducir” bien una asamblea son aspectos fundamentales:
-

Asegurar la disponibilidad y unas condiciones adecuadas del local…

Partes de la Asamblea; ideas:
1. Apertura de la Asamblea y presentación de la Mesa.
Integrantes de la Mesa:
-

Dos representantes de Podemos León (mujer y varón).

-

Dos personalidades de referencia (mujer y varón).

-

Cuatro representantes de organizaciones cívicas (dos mujeres, al menos, y dos varones).

2. Exposición del PEV participativo.
-

Metodología: Proceso de Participación Ciudadana seguido.

-

Resultados (Compromisos electorales) obtenidos.

3. Turno de intervenciones por parte de la audiencia.
4. Presentación de la candidatura (puede hacerse con proyección audiovisual).
5. Clausura de la Asamblea.
6. (Opción conveniente: breves interpretaciones artísticas: poéticas, musicales,… y
canción/sintonía de campaña como colofón a la Asamblea).

. Acto comunitario (mitin) de fin de campaña.

Partes del Acto; ideas:

1. Apertura: Sintonía / canción de campaña.
2. Saludo a la audiencia (Presentador y presentadora):
3. Introducción: Testimonio de las partes implicadas en la elaboración del PEV
(Podemos, 2 miembros; organizaciones cívicas: 4 personas; personalidades: 2
personas), sobre la experiencia y metodología participativa seguida en tal elaboración.
4. Exposición resumida del PEV: Aspectos a mejorar del municipio y compromisos del
PEV para mejorarlos (Candidatos/as primero/a y segundo/a de la lista electoral).
5. Breve representación artística (poema, escenificación, canción,..) concienciadora.
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6. Presentación de los/as candidatos/as de la lista electoral.
7. “Mitin” motivacional (por un cargo de Podemos de relevancia).
8. Sintonía / canción de cierre.

. Los presentadores “enlazan” cada una de las partes del Acto.

OBJETIVOS
La idea de campaña expuesta va orientada a conseguir estos objetivos:
1. Sorprender con una campaña “diferente”, diferenciando a Podemos de los partidos de
siempre.
2. Incrementar la presencia y visibilidad social y mediática de Podemos.
3. Favorecer sinergias territoriales de campaña: Autonómica y municipales.
4. Optimizar los resultados electorales a través de la participación ciudadana.
5. Corregir ideas erróneas que tiene la ciudadanía sobre Podemos.
6. Movilizar, motivar a las Bases, y conseguir nuevas adhesiones al Partido.
7. Hacer pedagogía de participación ciudadana en los asuntos públicos (empoderamiento
ciudadano).
8. Contribuir a la construcción de un Podemos de Mayoría Social.
León, 20-02-2018.
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