
PODEMOS.

Siempre disponibles. 

Nace la Oficina de Soporte Territorial de Podemos 

Enraizar Podemos en la sociedad civil, promoviendo su presencia en cada ciudad, en cada barrio y 
en cada pueblo, es una premisa fundamental para transformar la realidad. El empuje de Podemos y de 
su militancia es clave para que la voluntad popular de justicia de millones de personas en nuestro país 
desemboque en políticas concretas que produzcan cambios palpables en sus vidas.

Para que la acción política sea lo más efectiva posible es necesario poner todas las herramientas 
de las que dispone el partido al servicio de la militancia. Nos comprometemos a detectar y afrontar 
los retos que tenemos por delante con todas las ganas del mundo.

Por ello, ponemos en marcha la OFICINA DE SOPORTE TERRITORIAL para nuestra militancia —desde 
cualquier persona inscrita, círculos y órganos, hasta nuestros cargos electos en el territorio—. Se 
trata de una «ventanilla única» en la que ofreceremos ayuda en materia organizativa, de discurso, 
procedimental, legal, financiera…, entre otras cuestiones, con el objetivo de canalizarlas y hacer un 
seguimiento para su correcta resolución. 

El funcionamiento de la OFICINA DE SOPORTE TERRITORIAL es sencillo: habilitamos un formulario 
disponible en la web https://participa.podemos.info/consulta-oficina-soporte-territorial, el correo 
electrónico soporte.territorial@podemos.info, con el compromiso de respuesta por escrito con la 
mayor brevedad posible, y un teléfono, el 622 098 212, donde se puede llamar (de lunes a viernes, 
de 10.00 a 12.00 horas) para que, una vez establecido contacto, podamos hacer un seguimiento 
individualizado y sostenido en el tiempo.  

Sabemos que es una iniciativa ambiciosa y que va a suponer mucho trabajo que funcione de forma 
ágil y eficaz. Pero la tarea colectiva de extender la organización, fortalecerla, formarla y cuidarla es 
una prioridad para Podemos.

Cuanta más comunicación interna exista entre el nivel municipal y el resto de la organización, también 
el estatal, mayor será la sintonía global. De esta forma, las corresponsabilidades y los mecanismos 
internos permitirán expandir el partido, reto que tenemos encima de la mesa ahora mismo, y que 
nos concierne a todas y a todos.

Las calles y las plazas, nuestra razón de ser
Las cosas salen mejor cuando son fruto de un esfuerzo colectivo. Por eso, no solo es necesario 
reforzar nuestra presencia institucional, sino que es básico que haya un intercambio de contenidos 
cotidiano con la organización de base, esto es, con la militancia de ciudades, barrios y pueblos que 
sigue al pie del cañón, y que ha formado y forma parte de círculos, espacios municipales unificados, 
grupos de trabajo municipalistas, etcétera, y que sigue participando en los movimientos sociales 
de su entorno.

Tenemos que continuar, mejorar y coordinar ese trabajo donde funciona e impulsar su dinamización 
allí donde aún no exista. Millones de personas siguen sufriendo la precariedad y la falta de expec-
tativas en su día a día, y Podemos debe ser una herramienta lo más engrasada posible para trans-
formar esa dolorosa realidad.

Nacimos en las calles y en las plazas, crecimos formando parte del tejido social de nuestro territorio, 
acompañando las diferentes luchas, y no paramos de aprender. A quienes nos querrían desaparecidos 
y desaparecidas, vamos a demostrarles que tenemos muchas cosas por hacer y que nadie nos va 
a parar. 

Tenemos incluso más razones que hace cinco años para seguir exclamando, alto y claro, que 
¡SÍ SE PUEDE!
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