
 
 
 
Estimada compañera, estimado compañero: 
 
En abril del año pasado, se creaba la nueva Secretaría de Organización con la Operación               
#AtarseLosCordones como hoja de ruta. 
 
Desde entonces, se ha avanzado mucho. 
 
Se han gestionado procesos de elecciones internas en Galicia, en Cantabria y en Cataluña              
o las primarias para el Parlamento Vasco en Euskadi, así como 19 procesos simultáneos a               
finales de octubre y principios de noviembre en los que se renovaron los órganos de               
Comunidad de Madrid, Andalucía y Extremadura, los Consejos Municipales de 12 ciudades            
de más de 100.000 habitantes, la hoja de ruta política en Aragón o las Comisiones de                
Garantías en Castilla y León, Navarra y La Rioja. En estos procesos, hemos tomado              
importantes medidas para aumentar la seguridad de los mismos, así como la pluralidad de              
los órganos resultantes. En este sentido, cabe destacar la eliminación del click 'plancha' que              
marcaba la lista entera por primera vez desde Vistalegre en 2014 o la limitación de la                
longitud máxima de las listas. 
 
También hemos llevado a cabo varias consultas ciudadanas en Madrid Ciudad (hoja de ruta              
política), Galicia (alianzas electorales) y en toda España (acuerdo Rivera-Sánchez y alianza            
con IU). Además de demostrar con hechos ese empezar a caminar hacia un Podemos más               
participativo, creo que es justo destacar las dos últimas por su carácter histórico. Nunca en               
nuestro país y posiblemente nunca en Europa una fuerza política había hecho, hasta             
entonces, preguntas vinculantes y con esos niveles masivos de participación sobre temas            
tan importantes como el sentido del voto en un debate de investidura o con qué aliados se                 
concurre a unas elecciones generales. 
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En estos meses se ha avanzado también bastante en la descentralización organizativa,            
aunque aún queda mucho por hacer. Desde el primer día se estableció un equipo de trabajo                
formado por el equipo de la Secretaría de Organización Estatal y todos los Secretarios de               
Organización Autonómicos. Así, todos los procesos e iniciativas se han abordado de un             
modo no sólo más federal sino también mucho más eficaz. 
 
En este sentido cabe destacar la propia organización de la campaña y toda la gestión               
administrativa de las elecciones generales del 26J, el proceso de análisis participativo de los              
resultados llevado a cabo por más de 400 círculos tras las mismas, el mapeo de los                
Consejos Ciudadanos Municipales y las Comisiones de Garantías Autonómicas o la           
ambiciosa campaña #ActivaTuCírculo que concluyó la semana pasada con más de 700            
círculos activos en la primera tanda. 
 
Por último y sin entrar en las mil y una pequeñas cosas de gestión del día a día de una                    
organización tan grande como plural, no podemos olvidar la negociación con Izquierda            
Unida, con Equo, con AAeC, con PUM+J y ese acuerdo Unidos Podemos que supone un               
paso más hacia la construcción de un bloque político y social que pueda plantar cara al                
sistema de privilegios y dar la batalla por una sociedad mejor y más justa. 
 
A esto se ha dedicado desde el 2 de abril una Secretaría de Organización que es mucho                 
más que Pablo Echenique: Es María, es Diego, es Javi, es Nathalia, es Juan, es todas/os                
las/os SOAs y es lo que es y hace lo que hace porque se apoya y se coordina con                   
grandísimos equipos: Secretaría General, Informática, Legal, Igualdad, Secretaría Política y          
Discurso, Secretaría de Sociedad Civil y Movimientos Sociales, Secretaría de Acción           
Institucional, Redes Sociales, Prensa, Diseño, Audiovisuales y muchos más. 
 
Aunque han pasado sólo 7 meses, parece que empezamos a trabajar hace mil años y,               
aunque hemos hecho muchas cosas, aún queda mucho por hacer. 
 
Tras la retirada final de la careta de Ciudadanos, la rendición del PSOE y la implosión del                 
falso reparto simbólico de papeles del viejo bipartidismo turnista, dos cosas quedan claras             
en el tablero político: que Rajoy y sus dos rehenes van a protagonizar una nueva era de                 
más recortes, más ineptitud y más corrupción y que el espacio del cambio liderado por               
Podemos es hoy por hoy la única alternativa al imperio del PP. 
 
Por eso nuestra responsabilidad es hoy más grande que nunca y tenemos que seguir              
pensando en común cómo mejorar esta fabulosa herramienta social y política que es             
Podemos en la nueva fase que se abre. Por eso también, tenemos la obligación de preparar                
entre todos y todas esa segunda Asamblea Ciudadana Estatal que se avecina y llegar a ella                
con los debates trabajados y con los deberes hechos. 
 
Desde la Secretaría de Organización queremos abrazar esa responsabilidad y movilizar           
toda la potencia de la inteligencia colectiva de las bases y de las/os simpatizantes de               
Podemos para abordar las preguntas clave y que la segunda Asamblea Ciudadana Estatal             
no sea una disputa entre posibles direcciones sino un diálogo rico y meditado del que               
salgan las mejores soluciones. 



 
Para ello, entendemos que es el momento perfecto para iniciar la Ruta            
#AtarseLosCordones que ya anunciamos en el proyecto con el que Pablo Echenique            
asumió la Secretaría de Organización. 
 
En esta ruta, visitaremos todos y cada uno de los territorios del estado para reunirnos en                
cada lugar con los órganos electos y los representantes públicos de Podemos, con los              
Círculos y con los simpatizantes. 
 
La idea es que se contesten y se trabajen desde la base y desde los territorios las                 
preguntas fundamentales, para que así su respuesta desde lo local pueda integrarse en un              
mapa diverso y completo que pueda informar el debate político y organizativo en la próxima               
Asamblea Ciudadana Estatal. Para ello, haremos llegar instrucciones detalladas para que           
las reuniones sean productivas y fértiles y les podamos sacar el mayor jugo posible. 
 
La Secretaría de Organización ya está en contacto con las direcciones autonómicas para             
afinar la agenda y el contenido exacto de la ruta, aterrizando este objetivo principal en lo                
concreto. En los próximos días lanzaremos la ruta públicamente y en las redes sociales. 
 
Os seguimos informando y nos vemos pronto. 
 
Un abrazo muy fuerte, 
 
  Pablo Echenique 
  Secretario de Organización 
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