
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

TERRASSA 



Proyecto político-organizativo  - Claro que Podemos - Terrassa  

Página 2 de 46 
 

 

NUESTRO PROYECTO… 
 
 
 
Resumen de la propuesta ............................................................................... 4 
 
Bloque I. El documento Político - Recuperar los municipios ............................ 6 
Capítulo 1. Candidaturas ciudadanas para recuperar los municipios .............. 6 
Capítulo 2. Participación y organización de Podemos en los procesos 
municipales ..................................................................................................... 7 
Capítulo 3. Municipalismo: transparencia, participación y derecho a la ciudad y 
medio ambiente ............................................................................................. 10 
 
Bloque II. Documento Organizativo - Modelo organizativo para el municipio . 15 
Título I. Órganos municipales ........................................................................ 15 
Título II. Los Círculos .................................................................................... 19 
Título III. Financiación ................................................................................... 24 
 
Miembros del equipo “CLARO QUE PODEMOS – TERRASSA” ................... 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Proyecto político-organizativo  - Claro que Podemos - Terrassa  

Página 3 de 46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DADME UN PUNTO DE APOYO Y…MOVERÉ EL MUNDO 
 

ARQUÍMEDES 

 
 
Una ilusión, un camino, todo un pueblo… 
 
Miremos al frente pero sin olvidar el pasado. Forjemos nuevas luchas pero sintamos como 
presentes las que un día no tan lejano nos precedieron. Hoy no se respira el humo de las 
máquinas de vapor, no se oye el traqueteo de las máquinas textiles pero hoy y ayer están 
unidos por una lucha, la lucha de los que dicen no, de los que no se conforman. Terrassa no 
entiende de procedencias, Terrassa entiende de personas. Terrassa no entiende privilegios 
y oligarquías, Terrassa entiende de necesidades e igualdades. Antes vinieron quienes con 
su saber, con su sudor y con su sangre dignificaron y dieron sentido a cada rincón, a cada 
calle, a cada letra de la historia. Hoy estamos los que no olvidamos y queremos luchar, los 
que queremos mirar al mañana por los que estuvieron, por los que estamos, por los que 
estarán.  
 
Con ilusión, con una ilusión que creíamos perdida, con una ilusión renovada que nos hace 
más fuertes. El camino no es sencillo, el camino es largo, pero sabemos que a cada paso 
que avancemos estaremos más cerca de conseguir todo aquello que nos han ido 
arrebatando. Solos no podemos, no somos más que un instrumento a merced del pueblo, de 
un pueblo que grita Basta!, de un pueblo que no quiere seguir escondido.  
 
Hace meses comenzó Podemos Terrassa y hoy ve la luz “CLARO QUE PODEMOS-
TERRASSA”. Somos Anibal, Gloria, Iván, Belén, Agustí, Noelia, César, María, Agustí, 
Esther, Jose, Aitor,  Paqui, Toni, María, Lhassan y Gonzalo. Somos ciudadanos y 
ciudadanas que cada día se levantan, trabajan, luchan… Ciudadanos y ciudadanas con sus 
problemas y sus anhelos, con sus ilusiones y sus decepciones, ciudadanos y ciudadanas 
que nos hemos unido porque creemos que juntos Podemos. No hablamos por nosotros, no 
actuamos por nosotros, creemos firmemente en un proyecto, creemos en un pueblo y vamos 
a trabajar muy duro por ello. 
 
Hoy comienza una etapa en la que todos y todas decidimos, en la que todos y todas 
estamos, en la que todos y todas importamos. Porque Podemos eres tú, Podemos somos 
todos y Todos somos Terrassa. 
 
Juntos…CLARO QUE PODEMOS!! 
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Resumen de la propuesta 
  
Terrassa es la cuarta ciudad más poblada de toda Cataluña y la veinticuatro de todo el Estado 
Español. A pesar de disponer de un rico cinturón industrial, dedicado históricamente al textil y 
servicios, las políticas neoliberales que fue introduciendo el mismo ayuntamiento gobernado por el 
Partido Socialista Catalán (PSC) desde 1979, hicieron de Terrassa una ciudad ejemplo de la 
burbuja inmobiliaria y de la especulación que ha producido como consecuencia una crisis actual 
con un 20% de desempleo, una cifra superior  en casi tres puntos porcentuales a una ciudad vecina 
como Sabadell.  Una crisis acompañada de desalojos a muchas familias, necesidades nutritivas en 
escolares, privatización de espacios de cultura y deporte, e incluso deficiencias en ámbitos de 
educación y salud, además de no olvidar la falta de equipamientos esenciales para la tercera edad. 
 
Con unas condiciones adversas a la mayoría social, incumpliendo sistemáticamente principios de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y ante un crecimiento incesante (y manifiesto) del 
descontento social hacía el Régimen del 78 y todas sus instituciones, desde lo estatal, autonómico 
y local, Podemos ha irrumpido en la escena política y no ha sido menos en Terrassa. El círculo de 
Podemos Terrassa desde su fundación en Junio de 2014 hasta el momento, noviembre de 2014, 
ha realizado tres asambleas ciudadanas con la presencia de más de 200 personas en cada una. 
Además eventos de debates participativos de diferentes índoles políticas de la actualidad, como el 
9N y el “Derecho a Decidir”, los movimientos sociales posneoliberales en América Latina o sobre 
las confluencias locales. También participó Podemos Terrassa en diversos actos sociales de calle, 
a favor de la lucha del pueblo de Palestina y en defensa de los Derechos Humanos, movilizaciones 
junto a la Plataforma en Defensa de la Salud Pública contra los recortes de la Mutua de Terrassa y 
sus negocios urbanísticos como “La Pasarela”, o a favor de la municipalidad del Agua de Terrassa, 
entre otros.  
  
Podemos Terrassa en estos cinco meses ha ido definiendo su estructura interna, conformando su 
Coordinadora, su Comisión de Contenidos, la Comisión de Organización, la Comisión de Finanzas, 
y por último la Comisión de Comunicación, cada una de ellas con sus respectivos grupos de 
trabajo. Mientras crecía en Podemos Terrassa en estructura gracias al número de afiliados y 
afiliadas, cerca de 1000 hasta el momento, con militantes más activos, paralelamente se potenció 
con mayor fuerza el trabajo de calle y directo con la ciudadanía.  
  
Toda esta labor política hasta el día de hoy lleva un cambio dialéctico de lo cuantitativo -suma de 
militantes- a lo cualitativo - forma fija de la organización - sobre hacer de Podemos Terrassa una 
estructura estable con su Consejo Ciudadano y unos horizontes políticos a lograr. Así, en Podemos 
Terrassa se ha presentado una candidatura unitaria de 17 personas al Consejo Ciudadano, una de 
estas personas como Secretario General, candidatura denominada “CLARO QUE PODEMOS - 
TERRASSA”  y que tiene como objetivo dos grandes pilares.  
  
El primer pilar es apostar por la confluencia ciudadana  como un proyecto de suma de fuerzas 
sociales y no como una convergencia política de suma de partidos. En Terrassa la conformación de 
la plataforma ciudadana Guanyem Terrassa - con el aval de la líder Ada Colau de Guanyem 
Barcelona- es un espacio donde miembros de la candidatura “CLARO QUE PODEMOS - 
TERRASSA” han participado desde un principio. Se realizaron reuniones bilaterales con todas las 
fuerzas políticas y organizaciones sociales que son la entrada de los ciudadanos a Guanyem 
Terrassa. Hasta este punto “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” sigue apostando por este 
camino, cumpliendo las directrices aprobadas en la Asamblea Ciudadana de Madrid el pasado mes 
de octubre, y se tiene en el proyecto firmar definitivamente un código ético entre todos los 
participantes de la confluencia donde se apuesta por una nueva política de Dignidad y Decencia 
contra toda acción vinculada a la casta política. Un código que defiende los Derechos Sociales, 
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Económicos y Políticos (DESC) y los Derechos Humanos como guía principal, haciendo de la 
confluencia una plataforma a favor de las mayorías y no de las minorías. “CLARO QUE PODEMOS 
- TERRASSA”, además de la apuesta de un código ético aprobado finalmente por los ciudadanos y 
ciudadanas, presenta fortalecer la confluencia construyendo un programa político y económico 
entre todos y todas, sin violar nunca las líneas rojas, dirigiéndose a potenciar los servicios públicos 
y de calidad.  
 
 
 
Podemos Terrassa es una fuerza más de la confluencia pero con un peso importante en el papel 
de sus integrantes, como apuesta “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA”; y es necesario su 
papel para que este proyecto político local pueda derribar a la casta y a la hegemonía política que 
nos gobierna desde hace más de 30 años.    
  
El segundo pilar, y vinculado con el primero, es hacer de Podemos una organización 
política democrática participativa  y no una estructura desgastada típica de los partidos del 
Régimen del 78. “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” no apuesta por construir un programa 
político entre los militantes activos de Podemos Terrassa, evitando así una nueva élite burocrática, 
sino que se decanta por construir entre todos los ciudadanos y ciudadanas un proyecto político 
común, compatible con el programa "Claro que Podemos" para ser un peso dentro de la 
confluencia política local. “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” apuesta por trabajar en los más 
de 30 barrios de Terrassa realizando asambleas descentralizadas para llegar al mayor número de 
personas. Podemos Terrassa ha realizado desde su fundación  tres asambleas ciudadanas locales 
en el municipio. Ahora toca llegar también a todos los barrios con sus Asociaciones de Vecinos  
realizando asambleas de barrio para tratar los problemas específicos de cada uno de ellos, dándole 
voz a sus vecinos y vecinas que en muchas ocasiones se han sentido olvidados por la 
administración local y solamente oídos en campañas electorales.  Las asambleas de barrio por las 
que apuesta “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” es para empoderar a los ciudadanos en ser 
actores activos políticamente y construir colectivamente un programa político adaptado a las 
realidades de cada barrio.  
  
Finalmente, más allá de estas dos grandes apuestas de “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA”, 
la confluencia política y el trabajo de empoderamiento a favor de la democracia participativa, el 
proyecto dispone de una lectura del contexto local y unas líneas de borradores que serán debatidas 
en todas las asambleas y reuniones del círculo para ir construyendo colectivamente sus 
finalidades. Estas líneas son unos guiones para el trabajo político local, y son: Sanidad, Educación, 
Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Energía, Comunicación, Deporte, además de Inclusión, 
Igualdad y Justicia social, Ciudad Universitaria y de Patrimonio Industrial, Cultura y la Política Fiscal 
Municipal. 
  
“CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” siempre tendrá como objetivo las decisiones de las 
mayorías en Terrassa, hacer de Terrassa una ciudad donde lo colectivo y lo público sea el pilar 
esencial de la convivencia. 
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Bloque I. El documento Político - Recuperar 
los municipios 

  

Capítulo 1. Candidaturas ciudadanas para recuperar los municipios  
  
  
Siguiendo las directrices marcadas por los documentos político, ético y organizativo que fueron 
aprobados en la reciente Asamblea Sí se Puede en lo referente al ámbito municipal, la apuesta de 
Podemos es la de construir Candidaturas Ciudadanas de unidad popular. Al ser la elección para la 
institución más cercana al ciudadano, el ayuntamiento, la apuesta por la transversalidad y unidad 
de nuestros vecinos y vecinas es transcendental. La colaboración para tirar adelante y poder 
materializar dichas candidaturas es parte inherente del espíritu de Podemos y así se ratifica en los 
documentos aprobados en dicha Asamblea Estatal. 
  
Estas Candidaturas Ciudadanas deben rehuir de las antiguas fórmulas de coaliciones electorales y 
no pueden ser una suma de siglas, sino una confluencia donde los intereses partidistas dejen el 
protagonismo a la mayoría social que debe ser el actor principal del cambio institucional para que la 
transparencia y la participación sean los pilares del proyecto y las vecinas y vecinos los garantes 
de los mismos. 
  
Así pues, nuestra candidatura "CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA" suscribe al máximo estos 
principios y entiende que Podemos Terrassa debe volcarse con todo lo que sea posible para ser 
parte de esta constitución del proyecto ciudadano defendiendo si fuera necesario el protagonismo 
ciudadano por delante de los intereses partidistas, porque la ciudadanía por sí misma, 
transversalmente, debe ser la protagonista principal de este proyecto. 
  
En Terrassa, nuestra ciudad, existe la promotora de un proyecto de Candidatura Ciudadana, 
llamada GUANYEM TERRASSA, impulsada por una amalgama de ciudadanos y ciudadanas, 
miembros de partidos políticos a título individual, integrantes de movimientos sociales, 
organizaciones cívicas y activistas de corto y largo recorrido en la ciudad, algunos con prestigio 
técnico. A todo esto, entendemos que en un primer momento el marco que se da en nuestra ciudad 
nos invita a crear esta confluencia ciudadana con garantías. 
  
La relación con Guanyem Terrassa ha sido fluida, se han mantenido reuniones para analizar y 
valorar la viabilidad, los principios y el proyecto del mismo. Debido a estas sinergias creadas, 
entendemos y defendemos que hay que formar parte activa dentro de la estructura de Guanyem y 
colaborar en la consolidación del mismo proyecto político ya que los principios y los métodos 
propuestos coinciden con las líneas estratégicas e ideológicas que se proponen en los documentos 
aprobados en la Asamblea Sí Se Puede.  
  
Hasta el momento, a parte de los contactos bilaterales como Circulo con diferentes fuerzas políticas 
(ICV, CUP, EUiA, Proceso Constituyente, y Guanyem) se ha estado trabajando activamente en la 
propuesta de un Código Ético municipal donde se han fusionado diferentes códigos éticos de 
formaciones políticas y entidades asociativas a fin de elaborar un documento maestro que se hará 
público, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan presentar enmiendas y posteriormente 
someterse  a su validación.  
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También, a nivel individual, miembros de la candidatura participan en los ejes temáticos 
ciudadanos que se han creado para que, juntamente con técnicos especialistas, asociaciones de 
sociedad civil y nuestros vecinos y vecinas, podamos elaborar un diagnóstico certero de cómo se 
encuentra nuestra ciudad y proponer entre todos qué modelo de ciudad queremos y necesitamos, 
para así poder asegurar que más allá de los partidos (con quiénes se puede compartir un programa 
de mínimos), hagamos que los ciudadanos y ciudadanas sean partícipes de la propuesta.   
   
En todo este proceso de confluencia, nuestro objetivo primordial,  es apoyar y garantizar  que los 
intereses de la ciudad, de las vecinas y vecinos de Terrassa prevalezcan por delante de los 
intereses partidistas, para que el cambio en las instituciones sea real y efectivo.   
  
  
 

Capítulo 2. Participación y organización de Podemos en los 
procesos municipales 

  
  
El círculo de Terrassa, con notable  esfuerzo y coordinación, con sus avances y retrocesos, tras 
meses de trabajo interno y externo finalmente conformó una primera estructura estable con una 
coordinadora formada  por las comisiones de comunicación, finanzas, contenidos (políticos), 
organización y los grupos de trabajo relacionados con estas comisiones. Todo este proceso, 
incluyendo  algunos factores externos como la consolidación de Podemos a nivel del Estado 
Español, hicieron paralizar el número de Asambleas Ciudadanas Municipales realizadas del 3 de 
Mayo hasta el mes Noviembre. Aun así, siempre toda reunión de la Coordinadora, Comisiones o 
grupos de trabajo, fue anunciada a las ciudadanas y ciudadanos mediante diferentes medios orales 
y virtuales para que pudieran ejercer su participación. Es evidente que con la nueva estructura las 
asambleas ciudadanas municipales no solo se realizarán de manera centralizada de forma 
trimestral, sino con un proyecto de descentralización barrial como máximo bimensual. 
  
Antes de explicar lo que hará Podemos en su candidatura municipal, es evidente y necesario 
aclarar qué mecanismos utilizará para empoderar a la ciudadanía y que la participación en la 
política no se limite a depositar una papeleta   cada 4 años, sino que se participe día a día en las 
decisiones que atañen a los barrios y/o ciudad y por ende a los ciudadanos y ciudadanas que son 
los habitantes de  los barrios y ciudades. 
  
La organización política de Podemos  anhela conseguir una sociedad empoderada políticamente, 
con altos niveles de participación, y que defienda y luche por los valores democráticos de los 
Derechos Humanos, el  objetivo principal se basa en  conseguir que los ciudadanos y ciudadanas 
sean sujetos reflexivos y activos. Es de vital importancia trasladar y localizar el mensaje, adaptarlo 
a cada realidad, a la idiosincrasia de cada lugar y poder responder de modo activo a las 
necesidades de cada calle, de cada distrito, de cada ciudad. 
  
En la propuesta de “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA”” tenemos muy en cuenta que la fuerza 
social reside en las bases vecinales y en una ciudad de  215.706 habitantes (la 24 más poblada de 
todo el Estado Español) compuesta por  40 barrios  divididos en 6 distritos,  es más que necesario 
potenciar la participación de todos y cada uno de los barrios. Por las condiciones históricas 
migratorias de otras regiones del Estado Español de los años 60 y 70 y  las nuevas olas migratorias 
internacionales de los años 90 e inicios del siglo XXI, las características demográficas de Terrassa 
hacen que sea un error ubicar el trabajo político de Podemos exclusivamente en barrios céntricos 
haciendo caso omiso o relegando a un segundo plano a los colindantes y/o periféricos, zonas en 
las que viven una gran número de tarrasenses, compuestas, sobretodo, por familias trabajadoras 
muy afectadas por la crisis económica actual fruto del Régimen del 78. 
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Este proyecto político, con algunos pasos avanzados, pretende estructurar la participación 
ciudadana mediante asambleas de barrios y/o distritos cada dos o tres meses. Asambleas directas 
con el objetivo de sumar a todas las asociaciones barriales y vecinos para conjuntamente hacer 
fuerza para defender sus derechos y apoyar los procesos sociales que sean de su interés en 
relación con la visión comunitaria. 
 
En muchos barrios las  Asociaciones de Vecinos, que fueron un pilar esencial en las luchas 
sociales de los años 70, están perdiendo la confianza de muchos de sus vecinos, y así estos 
pierden su poder de participación en las decisiones municipales. 
 
La democracia del régimen del 78 se convirtió finalmente en un mero modelo de representación 
política donde los grandes partidos del bipartidismo estatal (PP y PSOE), en relación con los 
poderes económicos y mediáticos, allanaron el camino de su estabilidad generando una sociedad 
despolitizada y poco participativa. 
 
La llamada crisis económica actual, justificación del poder sobre el cambio del modelo de cierto 
bienestar al neoliberalismo, ha llevado como consecuencia la crisis de  legitimidad de la 
democracia representativa y la institucionalidad del bipartidismo con el nacimiento de movimientos 
como el 15-M. Un foco de protesta que fue extendiéndose por todos los municipios del Estado 
Español y generando un cambio cualitativo a foco de construcción política. Esta construcción la 
entendemos como un nuevo modelo de democracia participativa donde los ciudadanos y 
ciudadanas decidan mediante asambleas barriales presenciales, y mecanismos virtuales, donde 
debe ir enfocada la gestión municipal utilizando, entre otras acciones políticas, mecanismos como 
los presupuestos participativos y realizando auditorías ciudadanas para saber en qué se invierten 
los gastos del presupuesto anual. 
  
Terrassa, ha sido una ciudad gobernada por Alcaldes del  PSC durante más de 30 años y esto ha  
generado una casta local. El hilo participativo del ciudadano cotidiano ha sido  roto por las esferas 
del Ayuntamiento. 
 
CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” pretende enfocar su estrategia política en recuperar e 
incentivar la participación ciudadana. Pretende que los barrios decidan las políticas locales a 
ejecutar y no que el ayuntamiento decida sin la opinión de los barrios. La participación ciudadana 
ha de ser uno de los ejes centrales de Podemos y  uno de los objetivos de los círculos locales.   
    
Este trabajo de participación en todos los barrios de Terrassa tiene varios objetivos: 
  
1.    Empoderar a todos los vecinos y vecinas actuando cerca de sus hogares para que la 
participación sea mayor y  más heterogénea. 
  
2.    Construir un proyecto político conjunto para que los ciudadanos y las ciudadanas identifiquen 
las deficiencias y las demandas de la vecindad que es quien convive diariamente en su barrio y 
dejar de ser así la política un modelo elitista y burocrático. 
  
3.    Hacer crecer el círculo con nueva gente activa o con trayectoria municipal destacada en 
defensa de las esferas públicas y los derechos humanos, viendo como principal pilar el desarrollo 
justo y equitativo de nuestro municipio con toda honestidad. 
  
Por lo tanto, el trabajo de barrios se enfoca en hacer de Podemos un actor esencial en la 
participación ciudadana teniendo siempre como objetivo la confluencia política. El trabajo de barrios 
no solamente lleva a conocer las necesidades y las propuestas de los ciudadanos, generando el 
lazo de Podemos con los vecinos y vecinas de Terrassa, sino que también es parte de insertar más 
gente comprometida que quiera participante activamente en el círculo. 
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Ahí está la apuesta del grupo de Bienvenida, un grupo de trabajo dentro de la comisión de 
Organización que se reunirá con todos los ciudadanos interesados en Podemos para hacer su 
proceso de inserción de explicarles más detalladamente cómo funciona el círculo y que es lo que 
pueden aportar para sentirse integrados en el proyecto político. 
  
Las asambleas de barrios serán una base esencial para que la gente entienda que confluencia no 
es coalición de partidos o siglas, sino una agrupación de electores para que los mismos 
ciudadanos y ciudadanas construyan su propio programa y propongan a sus candidatos y 
candidatas en las listas electorales abiertas, con la corrección de género siempre. 
  
“CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” tiene claro que las siglas de Podemos, como fue 
aprobado en la Asamblea Ciudadana de Madrid, no son la principal munición, sino las personas 
que con su reconocido trabajo y discurso, con total transparencia y honestidad, se presentan a las 
candidaturas de unidad popular cumpliendo el código ético y el proyecto político que se haya 
firmado tras finalizar el proceso primario de confluencia. 
 
Los candidatos y candidatas no serán solamente líderes históricos de la izquierda tradicional o el 
movimiento popular, sino también ciudadanos y ciudadanas variopintas que más allá de hablar de 
ideologías dicotómicas de la izquierda y la derecha, como enfocó el politólogo italiano Norberto 
Bobbio, se centrarán en el descontento social y en la lucha popular por un nuevo modelo que 
asegure el cumplimiento de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales para todas las 
instituciones del Estado Español, desde el gobierno, las comunidades autónomas, los municipios y 
sus barrios. 
  
En el caso de Terrassa, “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” apuesta por la confluencia dentro 
de una candidatura ciudadana llamada Guanyem Terrassa, la misma avalada por la líder social 
Ada Colau y con la participación de diferentes ciudadanos y ciudadanas de organizaciones políticas 
y movimientos sociales con un proyecto político de mayor consenso.   
  
La candidatura de Guanyem ha tenido durante estos meses un trabajo interno de reuniones entre 
diferentes fuerzas políticas locales (ICV-EUiA, CUP, Proces Constituent, y Partido X….)  en las que 
PODEMOS ha participado y esta propuesta, “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA”, apuesta por 
seguir sus avances. Apoyando la creación de un código ético cívico contra la corrupción y las 
malas políticas contrarias a la mayoría que pueda hacer cualquier representante y miembro 
participativo de la confluencia, además de participar activamente en la creación de un programa 
político conjunto de mínimos y un proceso de listas abiertas ciudadanas. 
 
Como hoja de ruta, “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” apuesta por poner sobre la mesa 
entre todos los actores de la confluencia que acepten el código ético, que será elaborado y 
ratificado por la participación de ciudadanos y organizaciones, los siguientes puntos: 
  
-  Definición del rol de partidos y los ciudadanos y ciudadanas que participen en la confluencia. 
-  Concreción de Ejes temáticos del programa político conjunto de manera participativa. 
-  Metodología y calendario de conformación de listas abiertas democráticamente. 
-  Planificación de campaña electoral y obtención de recursos éticos. 
-  Ejecución de campaña en los barrios siendo los ciudadanos actores centrales. 
  
“CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” defenderá seguir todos los pasos de la confluencia y 
participar a titulo ciudadano en las elecciones municipales si se cumple en todo el proceso las 
directrices que fueron aprobadas en la Asamblea Ciudadana de Madrid, tanto en lo político, 
organizativo como ético. 
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Si en cualquier momento la candidatura ciudadana de Guanyem traspasará los líneas rojas, que a 
priori no es de esperar, Podemos dejaría de dar su apoyo, y ser parte, de esa confluencia. El no 
presentarse a las elecciones municipales, en caso extremo, no quiere decir que Podemos dejaría 
de trabajar en los barrios. El empoderamiento de los ciudadanos y el crecimiento del círculo 
mediante un aumento de la participación serían dos objetivos esenciales para fortalecer el círculo. 
También, existiría la posibilidad de si no se cumplieran los requisitos básico de Podemos en 
Guanyem y la confluencia, que se reitera que no es lo esperable,  de apostar por una candidatura 
propia de agrupación de electores, pero sería de difícil ejecución por sus complejidades y por las 
miradas actuales sobre la confluencia. Al menos se sabe de antemano que hay otra posibilidad 
como la agrupación de electorales, aun siendo la menos viable en Terrassa. 
  
Con todo el proyecto sobre la mesa, “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” después de las 
elecciones primarias en Terrassa y con la conformación del nuevo Consejo Ciudadana Municipal y 
su Secretario/a General el día 2 de Enero, apuesta porque seguidamente se realicen primarias 
dentro de la confluencia. 
 
Es decir, Podemos con su fuerza actual en Terrassa debe estar bien estructurada a nivel interno 
como círculo oficial para posteriormente participar en todo el proceso de la candidatura municipal. 
Así, a partir del día 2 de Enero, el “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” apostará para que se 
cierre el formato, los actores y las características de la candidatura municipal. Se apostará por 
iniciar un proceso formalizado de elaboración del programa municipal. 
 
Este proceso habrá podido tener avances entre diciembre y enero en las diferentes reuniones de la 
confluencia. Y una vez elaborado el programa municipal, entre el 15 de febrero y 15 de marzo se 
realizarán las elecciones primarias ciudadanas. 
 
Con los candidatos y candidatas seleccionados, se designará posteriormente un comité de 
campaña para trámites legales, finanzas y estrategias comunicativas. Los mismos que empezaran 
a planificar la campaña. Con toda la estructura electoralista conformada se realizará la recogida de 
avales necesarios para presentar la candidatura entre el 1 y 21 de abril. Y finalmente, uniendo las 
fuerzas de confluencia se ejecutará la campaña electoral planifica por el mismo comité de campaña 
entre el 8 y 22 de mayo  
  
   

Capítulo 3. Municipalismo: transparencia, participación y derecho 
a la ciudad y medio ambiente  
 
  
En Terrassa desde las primeras elecciones municipales de 1979 el Partido Socialista Catalán 
(PSC) gobierna la administración pública, a veces a título propio otras veces con pactos con ICV 
como en la actualidad. 35 años con una misma estructura política, además de con un poder 
institucional de otros partidos de la oposición (PP, CiU, ERC,…), en la representación local, ha 
generado redes clientelares que han violado intereses del bien común. Algunas de las acciones 
han sido, la privatización de algunos servicios públicos locales, el interés actual de privatizar la 
Mina d’Aigües de Terrassa y la concesión del ayuntamiento a la especulación inmobiliaria 
permitiendo revalorizar terrenos para poder venderse departamentos “zulos” a precios 
extrapolables. 
 
En este modelo de democracia representativa lo que se fue acotando, con la descendencia del 
PSUC de la “Terrassa La Roja”, fue un sistema de marcas y de partidos con intereses más 
personalistas y oligárquicos que de la ciudadanía. La inserción como cultura política de votar 
simplemente cada 4 años como acción ciudadana, la desmovilización de los vecinos y vecinas, el 
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aparataje burocrático de estos partidos, hacer de los centros cívicos barriales un centro de 
servicios y no de participación política, fueron algunas de las estrategias para generar una barrera 
de información entre el ayuntamiento y los vecinos.  
  
“CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” apuesta por romper el municipalismo con el modelo 
representativo y burócrata y utilizar  una estrategia de participación, transparencia y 
empoderamiento. Conseguir llegar desde la institucionalidad local a los 6 distritos y casi 40 barrios, 
con las Nuevas tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) y el trato directo con las 
asambleas barriales. Se pueden cometer errores de gestión pero lo que nunca se debe permitir es 
la falta de información a la ciudadanía, un pilar esencial de la libertad. Las AAVV, esplais juveniles, 
asociaciones de inmigrantes, funcionarios, colectivos, entidades deportivas y culturales,… han sido 
caldo de cultivo de un sistema hecho para que los intereses generales no impidan el beneficio 
propio. 
  
Uno de los problemas más visibles de la crisis política y económica que estamos viviendo se ha 
visto reflejado en la especulación del ladrillo. La recalificación de suelo no urbanizable o las 
licencias con irregularidades. Terrassa también cuenta entre sus vecinos con constructores 
especuladores que han sabido picar a las puertas adecuadas. Las concesiones administrativas, la 
privatización de los servicios públicos así como los intereses privados de " ilustres " ciudadanos, 
han servido para que lo que tendría que haber sido beneficio de todos se haya convertido en 
negocio de unos pocos. 
  
Para revertir esta situación, “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” se propone dedicar esfuerzos 
a un eficaz sistema de control ciudadano para la transparencia, canales de participación directa y 
telemática para  la participación ciudadana que ha de decidir que cuidad queremos y políticas 
basadas en la una economía social y sostenible que permitan transformar nuestra ciudad en un 
espacio de eficacia y respetuoso con el medio ambiente. 
  
A)        TRANSPARENCIA   
  
El Ayuntamiento de Terrassa figura como uno de los ayuntamientos más endeudados del Estado 
Español (información a finales de 2013). Según un informe del Ministerio de Hacienda y 
administraciones públicas (MINAHP) es el 18  de todo el Estado con 211 millones euros de deuda, 
siendo el segundo a nivel provincial después de Barcelona y el tercero de toda Cataluña siendo 
sólo superado por el municipio de Reus. A pesar del nivel de deuda, Terrassa es uno de los 
municipios donde no han salido casos de corrupción de alto nivel como la Operación Mercurio del 
exalcalde de Sabadell, y miembro del PSC, Manel Bustos.    
  
A pesar de que Terrassa dispone de una deuda tan elevada, en ningún momento se ha hecho una 
auditoría en profundidad para conocer los motivos y la transparencia de la deuda. Muchos 
ciudadanos y ciudadanas no conocen sus causas y es necesario que el “CLARO QUE PODEMOS - 
TERRASSA” se centre en la deuda ilegítima local. 
  
“CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” pretende fortalecer los lazos de Podemos con asesores 
del Observatorio Ciudadano Municipal (OCM), abogados, economistas, y otros especialistas, saber 
si existen posibles irregularidades políticas o económicas en el municipio con el fin de ser 
transparentes con los ciudadanos sobre la situación local. Para limpiar cualquier institución local del 
ahogo de la deuda es necesario transparentar. 
  
Por  tanto, “CLARO QUE PODEMOS - TERRASSA” se dispone como uno de los criterios 
esenciales luchar dentro o fuera de las instituciones locales contra la corrupción e informar de todo 
ello a la ciudadanía en sus medios y asambleas barriales o la Asamblea Ciudadana Local. Entre los 
proyectos técnicos está revisar todos los contratos y concesiones de los últimos años para 
denunciar, o si hay posibilidad institucional de anular, aquellos que mantengan irregularidades a 
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favor de una casta local y contra el bien común del municipio. Además se enfocará que los 
servicios públicos o mixtos como Transports Municipals d’Egara (TMESA), Aigues de Terrassa y 
Eco-Equip, entre otras, nunca tengan una privatización oscura donde los intereses particulares 
estén por encima de lo público. Cualquier operación que se haga de Podemos Terrassa, “CLARO 
QUE PODEMOS - TERRASSA” apuesta por la total transparencia de informar a los ciudadanos y 
ciudadanas, reiterando por medios de comunicación o asambleas. Resumidamente, entre las 
principales acciones estratégicas a favor de la transparencia tenemos:   
  
- Asambleas ciudadanas soberanas donde se debatan, propongan y establezcan elementos de 
control de la gestión política municipal. 
  
- Presupuestos participativos abiertos a toda la ciudadanía. 
  
- Auditoría ciudadana y auditorías técnicas para analizar las cuentas y la gestión de todos los 
organismos municipales. 
  
- Levantar las alfombras para no volver a cometer los mismos errores y para que si procede, quien 
los haya cometido los pague. 
  
- Revisión de todos los contratos y concesiones vigentes en el consistorio con las empresas 
externas y modificación de las condiciones que se evalúen como abusivas. 
  
- Garantizar la publicación de actas, plenos y cuentas públicas. 
  
- Establecer medidas de revocación para representantes que no cumplan con el código ético o las 
propuestas políticas  
  
B)  PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
  
Los ciudadanos y ciudadanas no serán simples sujetos políticamente pasivos, que en su mayoría 
solamente participen cada 4 años (en 2011 la cuota de abstención superó el 50%). La participación 
ciudadana debe radicar en analizar, proponer y gestionar día a día en los barrios y en el municipio 
en su totalidad. Romper con el régimen del 1978 y evolucionar hacia  un nuevo sistema inspirado 
en la democracia participativa donde la soberanía popular sea la esencia primordial. “CLARO QUE 
PODEMOS - TERRASSA” presenta diferentes mecanismos y objetivos para incentivar la 
participación, que los vecinos y vecinas tengan diferentes vías de acceso para ser actores 
políticamente activos, tanto en la elaboración y consulta de políticas como en el disfrute y gestión 
de actividades lúdicas y culturales, siguiendo las siguientes líneas de actuación: 
  
-Información transparente en su totalidad a los ciudadanos y ciudadanas mediante acceso vía 
“web” (open data) y a través de sesiones públicas para informar de toda la gestión local. 
  
-Potenciar la participación ciudadana por vía telemática con la implantación de las herramientas 
existentes y el desarrollo de otras nuevas.  
  
-Consultas vinculantes para todos los temas importantes así como habilitar mecanismos que 
permitan que cualquier ciudadano pueda solicitar una consulta. 
  
-Promover el asociacionismo, promoción de centros sociales y culturales en todos los barrios de la 
ciudad. 
  
-Acceso gratuito al conocimiento, a la cultura, a la creación artística y al ocio alternativo. 
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-Fomento del deporte de base y municipalización de los equipamientos deportivos sin excluir de 
este derecho a familias de menos recursos. El deporte debe ser democratizado. 
  
  
C)    DERECHO A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE  
  
El desarrollo local sostenible es uno de los horizontes por los que el  “CLARO QUE PODEMOS - 
TERRASSA” apuesta en Terrassa. Hablamos de  una ciudad históricamente industrial textil que 
vivió su era postfordista en los años 90. Una ciudad que en toda su superficie posee varios parques 
naturales que son el pulmón de la regeneración ambiental que ha sido afectada por este modelo 
postindustrial. 
 
Terrassa debe apostar por una soberanía productiva, dejar de ser una ciudad de elevada 
dependencia de importación y exportación. Una producción limpia y soberana en armonía con la 
naturaleza. No solo el medio ambiente debe ser de uso sostenible y colectivo sino que todo servicio 
de la ciudad, tanto económico, administrativo así como cultural, debe influir en el bienestar de todas 
las personas con la mirada a nuevas generaciones. La ciudad no debe volver a caer nunca en un 
modelo insostenible y de intereses privados como fue el boom inmobiliario, un efecto que perjudicó 
la belleza histórica urbanística y los espacios colectivos públicos como parques y jardines. 
  
Entre las medidas que se pretenden ejecutar están:   
  
- Realizar los estudios pertinentes sobre la viabilidad ambiental en Terrassa y elaborar un Plan de 
Descontaminación Atmosférica diaria para ejecutar políticas de restricción necesarias y de 
sensibilización ciudadana.  
  
-       Planes específicos de concienciación ecológica y convivencia con el medio ambiente. 
  
-       Fomentar la contratación de servicios energéticos de carácter ecológico. 
  
-       Promover un nuevo modelo de financiación adaptado a una economía social y sostenible. 
  
-        Fomentar las fuentes de energías renovables en el transporte público y privado. 
  
-       Movilidad sostenible y promoción del transporte público. 
  
-        Políticas que garanticen a toda la ciudadanía el usufructo pleno de la economía y de la 
cultura de la ciudad 
  
-       Priorizar los espacios y servicios públicos al  interés social, cultural y ambiental. 
  
-       Descentralización de las estructuras municipales y propiciar la cercanía de todos los servicios 
de la ciudad a toda la población 
  
-       Desarrollar un servicio integral de atención a la ciudadanía. 
  
-       Garantía de plazos de respuesta expresa y erradicar el silencio administrativo. 
  
-       Fomentar la organización cooperativista de la ciudadanía para la creación de organizaciones 
para la gestión de algunos servicios públicos municipales. 
  
-       Estimular  la autosuficiencia de los recursos naturales, energéticos, alimentarios, tecnológicos, 
socioculturales, urbanos y de vivienda. 
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-       Potenciar los  mercados locales y huertos urbanos. 
  
-       Revisar toda la ilegalidad de las licitaciones del municipio en la lucha contra la corrupción y 
mecanismos de transparencia y legalidad a nuevas licitaciones  
  
-       La constitución de Consejos Municipales de Consumo que definan y planifiquen las políticas y 
estrategias de protección a los consumidores en el municipio con la colaboración de las 
organizaciones de consumidores. 
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Bloque II. Documento Organizativo - Modelo 
organizativo para el municipio 

  

Título I. Órganos municipales 
  
Capítulo 1. La asamblea ciudadana municipal 
  
Artículo 1. Definición. 
La Asamblea Ciudadana Municipal es el órgano de decisión de Podemos en las competencias 
municipales reconocidas por el documento organizativo estatal. La Asamblea Ciudadana Municipal 
ejerce sus funciones de manera continua y participan en esa toma de decisiones todos los inscritos 
de Podemos en el municipio. Los cauces de participación en la Asamblea Ciudadana Municipal son 
los mismos que para la Asamblea Ciudadana Estatal. 
   
Artículo 2. Objeto. 
La Asamblea Ciudadana Municipal deberá ser consultada con carácter preceptivo para todas las 
decisiones de relevancia (líneas estratégicas, composición de listas electorales, elaboración de 
programas, elección o revocación de los miembros de los órganos, aprobación o rechazo de 
cualquier tipo de pacto pre o post electoral, modificación de estatutos, etc.) respetando siempre el 
marco aprobado por la Asamblea Ciudadana Estatal y Autonómica, en particular a lo que refiere a 
sus competencias exclusivas. 
 
Además   la   Asamblea   Ciudadana   podrá   ser   convocada   con   carácter permanente y 
vinculante respecto a cualquier asunto que se considere de especial relevancia. 
   
Artículo 3. Competencias exclusivas e intransferibles de las Asambleas Ciudadanas Territoriales. 
  
1. Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del programa de 
Podemos al territorio. 
  
2. Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas electorales para 
optar a cargos públicos (desde el primer hasta el último candidato de la lista) para las instituciones 
de representación de su respectivo orden territorial. 
  
3. Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post electoral para las instituciones de 
representación  de  ese  orden  territorial,  siempre  de  forma  sujeta  a  los principios generales 
aprobados por Asambleas de orden superior. 
  
4.  Aprobar  los  programas  electorales  definitivos  (tras  un  proceso  de elaboración participativa 
y el preceptivo informe de viabilidad económica) siempre de forma sujeta a los principios generales 
aprobados por Asambleas de orden superior. 
  
5. Elegir un Consejo Ciudadano para el municipio, mediante un sistema de listas abiertas corregido 
con criterios de género. El Consejo Ciudadano del municipio es el máximo órgano del partido entre 
Asambleas Ciudadanas Territoriales. 
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6. Revocar a cualquiera de los miembros del Consejo Ciudadano Territorial. 
  
7. Definir las funciones del Consejo Ciudadano Territorial. 
  
8. Elegir y revocar al/a la Secretario/a General en el municipio mediante un sistema electoral de 
voto directo y definir las funciones. 
  
9. Elegir y revocar al Comité de Garantías Democráticas o a cualquiera de sus miembros en el caso 
de las Asambleas Ciudadanas Autonómicas. 
  
10.     Aprobar     los     reglamentos    organizativos     municipales    y     sus modificaciones. 
  
11. Definir las funciones y la forma de coordinación con los Círculos Sectoriales y de ámbito 
territorial menor al municipio, en caso de que existan. 
  
   
Artículo 4. Mecanismos para convocar las Asambleas Ciudadanas Territoriales.  
 
a) La Asamblea Ciudadana será convocada con carácter automático para cualquiera delos asuntos 
referentes a las competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana. La 
organización técnica del proceso le corresponde al Consejo Ciudadano. 
  
b) Con carácter permanente, respecto a cualquier otro asunto que se considere relevante: 
  
Podrá convocar una Consulta Ciudadana con carácter vinculante (al conjunto de los inscritos en el 
municipio): 
  
1. El/la Secretario/a General. 
2. Mayoría simple del Consejo Ciudadano de ese orden territorial o superior. 
3. Un 20% de los inscritos en Podemos o un 20% de los Círculos validados en ese territorio. 
  
Podrá convocar una Consulta Revocatoria con carácter vinculante (al conjunto de los inscritos). 
  
1. El/la Secretario/a General. 
2. Mayoría absoluta del Consejo Ciudadano Estatal o de ese territorio o superior. 
3. Un 25% de los inscritos en Podemos o un 25% de los Círculos validados en ese territorio. 
  
Podrá convocar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria (presencial): 
  
1. El/la Secretario/a General. 
2. Mayoría cualificada de 3/5 del Consejo Ciudadano de ese orden territorial o superior. 
3. Un 35% de los inscritos en Podemos o un 35% de los Círculos validados. 
  
En caso de inicio de un procedimiento de consulta por parte del cuerpo de electores, se elegirá a 
una ponencia de la Consulta/Asamblea Extraordinaria que deberá garantizar que la propuesta de 
debate esté avalada por al menos dos técnicos cualificados en la materia. 
  
Artículo 5. Asamblea Ciudadana Municipal (Ordinaria o Extraordinaria). 
Para la modificación sustancial de los reglamentos organizativos territoriales y la   elección   
completa   de   los   órganos   de   dirección,   será   necesaria   la convocatoria de una Asamblea 
Ciudadana Territorial (Municipal o Autonómica) Ordinaria o Extraordinaria que incluirá momentos 
de deliberación presencial. 
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En ningún caso podrán transcurrir más de tres años entre Asambleas Ciudadanas Municipales. 
Una vez transcurrido este plazo, la Asamblea Ciudadana Municipal se convocará con carácter 
automático. La organización técnica del proceso le corresponderá al Consejo Ciudadano Municipal. 
La Comisión de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento de esta exigencia. La 
Asamblea convocada por este procedimiento se denominará Asamblea Ciudadana Municipal 
Ordinaria. 
  
En cualquier momento, según los mecanismos establecidos en el artículo anterior, podrá 
convocarse una Asamblea Ciudadana Municipal Extraordinaria con las mismas competencias. En 
ningún caso podrá transcurrir menos de un año entre Asambleas Ciudadanas Territoriales 
Extraordinarias. 
  
Artículo 6. Requisitos extraordinarios para los procedimientos decisorios de la Asamblea 
Ciudadana Municipal. 
  
Las Asamblea Ciudadana Municipal sólo podrán adoptar decisiones en torno a las materias de su 
exclusiva competencia y  aquellas de especial transcendencia si el proceso de votación cumple con 
los siguientes requisitos: 
 
- Un quórum mínimo del 10% de los inscritos de Podemos en el territorio. 
- Un proceso de votación, que será necesariamente telemático, con los debidos requisitos de 
anuncio, exposición pública del caso y debate que cuente con un periodo de votación suficiente. 
-  En  estos  procesos  de  votación  sólo  podrán  participar  los  inscritos  de Podemos del ámbito 
territorial de la correspondiente Asamblea Ciudadana. 
 
De no lograr superar estos requisitos, la Asamblea y el Consejo Ciudadano Municipales sólo 
podrán seguir adelante con la decisión previa consulta al Consejo Ciudadano Municipal de ámbito 
inmediatamente superior y la aprobación de la misma en Asamblea presencial. 
  
Capitulo 2. El consejo ciudadano municipal 
 
Artículo 7. Composición del Consejo Ciudadano Municipal 
El Consejo Ciudadano Municipal es el órgano de dirección política de Podemos con funciones 
ejecutivas. Las tareas ejecutivas cotidianas serán desarrolladas, en el marco de sus respectivas 
responsabilidades, por las distintas áreas de las que se componga el Consejo Ciudadano. Es 
responsabilidad del/la Secretario/a General garantizar, en el desarrollo cotidiano, la coordinación 
entre las distintas áreas ejecutivas. 
  
El número de miembros del Consejo Ciudadano Municipal según municipio será de: 17 miembros 
  
La composición del Consejo Ciudadano Municipal será: 
-  El/la Secretario/a General será miembro nato del Consejo Ciudadano y presidirá sus reuniones. 
-   16 miembros electos directamente por la Asamblea Ciudadana con un criterio de corrección de 
género. 
  
Artículo 8. Competencias del Consejo Ciudadano. 
  
1. Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas por la Asamblea Ciudadana y 
aquellas conducentes a desarrollar la línea política de Podemos en el territorio 
2. Convocar a la Asamblea Ciudadana del ámbito territorial correspondiente tanto para todas las 
cuestiones que resulten preceptivas como para cualquier otra consulta, según lo establecido en el 
apartado “Asambleas Ciudadanas Territoriales”. 
3. Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, cualquier Asamblea 
de nivel territorial inferior. 
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4. Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio (sin perjuicio de que la 
Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, su ratificación). 
5. Aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las actividades específicas del 
territorio para campañas de nivel estatal o territorial. 
   
Artículo 9. Mecanismos para convocar el Consejo Ciudadano Municipal 
  
El   Consejo   Ciudadano  Municipal   podrán   ser    convocados   en   cualquier momento: 
a) A propuesta del/la Secretario/a General. 
b) A petición del 25% del Consejo Ciudadano Territorial. 
c) A petición de 10 % de los inscritos en Podemos o del 10% de los Círculos de ese orden 
territorial. 
En ningún caso podrán transcurrir más de tres meses entre dos reuniones plenarias del Consejo 
Ciudadano Municipal. El/la Secretario/a Municipal tendrá laobligación de convocar al Consejo 
Ciudadano Municipal antes de que transcurra ese plazo 
  
Artículo 10. Funcionamiento del Consejo Ciudadano Municipal 
El Consejo se organizará por Áreas cada una de las cuales contará con un Responsable de Área. 
El Consejo Ciudadano contará, como mínimo, con las siguientes Áreas: 
-  Estrategia y campañas. 
-  Municipalismo, gestión pública, medio ambiente. 
-  Relación con la sociedad civil y movimientos sociales. 
-  Participación. 
-  Prevención, Seguridad y Convivencia 
-  Derechos sociales: educación, sanidad y vivienda. 
-  Financiación y transparencia. 
  
Los Responsables de Área tendrán la tarea de componer equipos que garanticen la eficacia 
ejecutiva de su trabajo. 
  
Las áreas estarán obligadas a consultar sobre las cuestiones de especial transcendencia a los 
círculos sectoriales municipales o grupos de trabajo que traten temas homólogos. 
  
Artículo 11. Elección del Consejo Ciudadano Municipal. 
  
Los X miembros restantes se elegirán por un sistema de listas abiertas (no necesariamente 
completas). Cada elector/a podrá mostrar tantas preferencias (no ordenadas) como puestos a 
elegir. Serán miembros del Consejo Ciudadano las X personas más votadas, introduciendo un 
criterio de paridad de género. 
Su mandato tendrá una duración de tres años. 
Los X miembros del Consejo Ciudadano Municipal podrán ser revocados mediante un referéndum. 
Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar el mandato de un integrante del Consejo 
Ciudadano Municipal será necesario aportar el aval de un 20% de los inscritos en Podemos o un 
25% de los Círculos validados en el municipio. El Consejo Ciudadano Municipal, actuando de 
manera colegiada, será el encargado de organizar el proceso electoral de revocación que tendrá 
que llevarse a cabo sobre el mismo cuerpo electoral que eligió al miembro del Consejo. Los 
referendos revocatorios siempre serán de carácter individual. 
  
En ningún caso podrá celebrarse más de un revocatorio en el periodo de un mandato. En ningún 
caso podrá transcurrir menos de 1 año desde el nombramiento para la consulta de un revocatorio. 
  
Crear un grupo de personas capacitadas, e involucradas en el proyecto, con afinidad y asertividad 
entre ellos, para facilitar las confluencias así como la fluidez. 
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Queremos integrar la experiencia colectiva, no sólo de las 17 personas que conformen el consejo 
ciudadano, de ahí, los vínculos sólidos con los diferentes actores sociales. 
  
Integrar colaboradores técnicos de soporte a las distintas áreas de gestión. 
Observatorio Ciudadano, PAH, TTIP,Taula de l'Aigúa 
  
Capítulo 3. La secretaría municipal 
Artículo 12. Competencias. 
Serán competencias del/la Secretario/a Municipal: 
- Es el/la responsable de la representación política e institucional del partido en ese territorio. 
- Convocar a la Asamblea Ciudadana del correspondiente ámbito territorial, tanto para todas las 
cuestiones que resulten preceptivas, como para cualquier otra consulta según lo establecido en el 
apartado de “Asambleas Ciudadanas Territoriales”. 
- Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, cualquier Asamblea 
de nivel territorial inferior. 
  
  
Artículo 13. Elección del/de la Secretario/a Municipal. 
  
El/la Secretario/a Municipal será elegido/a por todos los miembros de Podemos en el municipal, 
mediante sufragio libre y directo durante el transcurso de la respectiva Asamblea Ciudadana 
Municipal. Se garantizará el derecho al voto presencial y telemático. 
  
  
Artículo 14. Consejo de Coordinación.  
 
El Consejo de Coordinación es el equipo en el que se apoya el/la Secretario/a General para realizar 
sus tareas, tanto de carácter público como de coordinación interna. 
Estará compuesto por 17 personas elegidas por el Consejo Ciudadano a propuesta del/de la 
Secretario/a General. 
 
El Consejo de Coordinación se organizará internamente en Secretarías establecidas por el Consejo 
Ciudadano a propuesta del/de la Secretario/a General . 
Los miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados por el/la Secretario/a General, 
por la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano o porla Asamblea Ciudadana mediante un 
referéndum. 
  
El SG mantendrá reuniones de forma habitual con los actores de la ciudadania de forma que exista 
una transversalidad en la acción y las propuestas. 
  

Título II. Los Círculos 
  
Capítulo 1. Objeto y definiciones 
  
  
Artículo 15. Definición de Círculo 
Conforme al Artículo 42 del documento organizativo aprobado a 27 de octubre de 2014 por la 
Asamblea Ciudadana Estatal, los Círculos son una agrupación voluntaria y abierta, en el que 
convergen personas interesadas por una transformación social, sustentada en el respeto por la 
democracia, la dignidad y los derechos humanos. Según dicho documento compete a la Asamblea 
Ciudadana Territorial establecer la forma de relación de los Círculos con los Consejos Ciudadanos 
territoriales, respetando los principios organizativos aprobados por la Asamblea Ciudadana Estatal. 
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Artículo 16. Principio de horizontalidad entre Círculos 
La relación entre los Círculos se establece en base a la horizontalidad. No se establece ningún tipo 
de jerarquía entre los distintos Círculos pertenecientes al municipio. El Consejo Ciudadano 
municipal velará por las condiciones de igualdad y de no duplicidad y jerarquía. 
  
Artículo 17. Principio de no duplicidad entre Círculos 
Los  Círculos  establecidos  en  el  municipio  no  podrán  solaparse,  total  o parcialmente, sobre un 
mismo ámbito territorial o sectorial. En caso de conflicto se seguirá el procedimiento fijado en el 
documento organizativo estatal. 
  
Artículo 18. Los Círculos sectoriales municipales 
Los Círculos sectoriales municipales se constituyen aplicándose el principio de horizontalidad entre 
los Círculos municipales. Los Círculos sectoriales municipales tienen autonomía para establecer las 
formas de relación con los Círculos de su ámbito sectorial de otros territorios. 
  
Capítulo 2. Competencias de los Círculos 
Artículo 19. Convocar consultas a la Asamblea Ciudadana Municipal y debates enel Consejo 
Ciudadano Municipal. 
Los Círculos Municipales pueden convocar consultas a la Asamblea Ciudadana Municipal y 
debates al Consejo Ciudadano Municipal según los criterios que recoge el documento organizativo 
estatal. 
  
Artículo 20. Contacto directo con la ciudadanía 
El  Consejo  Ciudadano  apoyará  a  los  círculos  en  el  desarrollo  de  sus actividades y en 
particular en: 
a) Trabajar en la dinamización política y social, fomentando la información y participación de la 
ciudadanía. 
b) Mantener un contacto fluido y permanente con los actores de la sociedad civil y con los 
movimientos sociales. 
c)  Fomentar  la  participación  ciudadana  en  los  procesos  participativos  de Podemos y en el 
control de los representantes. 
  
Capítulo 3. Modelo de coordinación con los Círculos 
Artículo 21. Relación de los Círculos con el Consejo 
El Consejo Ciudadano municipal establecerá cauces de participación en sus áreas de trabajo 
temáticas a través de las cuales se establezca un espacio común de coordinación con los Círculos. 
  
Los Círculos pueden proponer al Consejo Ciudadano municipal la creación de áreas de trabajo 
específicas. 
  
Artículo 22. Compromisos de participación 
1. Podemos  en  TERRASSA  impulsará  equipos  de  partición  en  nuestro municipio que ayuden 
a vencer la brecha digital difundiendo y enseñando a utilizar las herramientas de participación, y 
poniendo a disponibilidad de toda la ciudadanía dispositivos informáticos que permitan a cualquier 
persona acceder 
a ellas. 
  
2. Los  equipos  de  participación  municipales     serán  también  los responsables de obtener las 
búsquedas en el Banco de Talentos, de los perfiles que en sus círculos o Consejos Territoriales, 
sean necesarios para algún proyecto o tarea determinada. 
  
3. El consejo ciudadano deberá visibilizar todas sus iniciativas en el blog oficial de Podemos. 
  
4.En particular publicará las actas de sus sesiones con una demora no mayor a un mes. 
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5. Para facilitar el debate a nivel municipal y autonómico replicaremos las experiencias de 
www.podemos.info a nivel municipal, para impulsar propuestas y debates que puedan 
corresponder a las expectativas y problemáticas locales, a la vez que será de estas donde surjan 
las Consultas Ciudadanas y procesos de revocación. 
  
6. Las  Consultas  Ciudadanas  y  las  revocaciones  se  volcarán  en  los espacios de Plaza 
Podemos del ámbito territorial a la que vayan dirigidas, o en el espacio telemático que determine en 
Área de Participación. Esta primera fase  tendrá como objetivo fundamental la discusión y 
reforzamiento de las propuestas a partir del debate público, y la consecución del apoyo necesario, 
establecido en los estatutos, para poder pasar a la siguiente fase. Una vez obtenidos los avales 
necesarios, pasará a la sección de http://participa.podemos.info  pudiendo  ser  avalada  por  todo  
el  censo  de inscritos del ámbito municipal hasta alcanzar el porcentaje del censo necesario para 
impulsar una votación vinculante a todos los inscritos para su aprobación. 
  
7. El Consejo Ciudadano habilitará la posibilidad de que se celebre hasta una reunión mensual si 
fuera necesario para facilitar la puesta en práctica de los mecanismos de aval de iniciativas y 
promoción de consultas por parte de los círculos. 
En particular se podrá convocar hasta una asamblea extraordinaria por mes en la que debatir y 
decidir sobre las mismas. Esta asamblea requerirá un quorum de al menos el 5% de los inscritos en 
su ámbito territorial. Los enlaces de participación irán comunicando los avales que otorguen sus 
círculos, hasta alcanzar el porcentaje establecido en los estatutos para impulsar una votación 
vinculante a todos los inscritos. 
  
Artículo 23. Participación directa de los círculos 
  
El Consejo Ciudadano se compromete a que: 
1) Cada circulo barrial (o de varios si hablamos de ciudades Grandes) o sectorial cuente con una 
persona identificada como "enlace" en el Consejo Ciudadano Municipal. El miembro del Consejo 
que tenga funciones de enlace con algún círculo deberá comprometerse a asistir con una 
periodicidad consensuada a las Asamblea de éste, al objeto de cumplir con su labor de conector 
entre ambas estructuras de la organización. 
  
2) Obligación de rendición de cuentas de miembro/s del Consejo Ciudadano ante los círculos en 
cada asamblea con carácter bimensual, con un punto fijo del orden del día de la asamblea de los 
círculos territoriales y sectoriales cuando ciertas cuestiones les afecte. 
  
3) Compromiso de invitar a portavoces de círculos y/o organizar debates ciudadanos previos 
cuando el Consejo deba tratar asuntos concretos (barrios, sectoriales, etc...). 
  
4) Creación de un equipo de participación en el Consejo Ciudadano que ayude a vehicular los 
mecanismos de participación directa aprobados por la organización. 
Este equipo de Participación del Consejo Ciudadano tendrá como funciones: a)  Ayudar  a  mejorar  
la  capacidades  de  los  círculos  en  la  facilitación  de reuniones y asambleas, etc. b) Dotar de 
herramientas y formación a los círculos para conocer y poder fomentar y articular la participación de 
la ciudadanía más allá de los círculos. c) A petición de círculos en los que existen conflictos y 
según acuerdo consensuado por ambas partes, acudir a realizar mediación de conflictos, como 
paso previo a la intervención de la Comisión de Garantías Democráticas. 
  
Artículo 24. Cada seis meses el Consejo Ciudadano Municipal, convocará reuniones temáticas con 
actores de la sociedad civil, vinculados a las áreas prioritarias de trabajo de Podemos (educación, 
vivienda, deuda, etc.), al objeto de incorporar sus demandas al debate orgánico de Podemos. 
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La Asamblea Ciudadana Municipal será el órgano central participativo, donde se decidirán 
colectivamente las políticas, y los rumbos que debe tomar Podemos Terrassa como proyecto. Se 
hará una asamblea de manera bimensual 
  
El Secretario General será la persona coordinadora del Consejo Ciudadano, quien representará a 
Podemos Terrassa, y fijará las directrices de trabajo. Estará informado de cada uno de los 
movimientos de las comisiones y sus grupos de trabajo. 
  
El Consejo Ciudadano estará compuesto por diferentes personas, entre ellas el mismo Secretario, 
que mediante una división de trabajo por áreas se harán cargo del trabajo ejecutivo de Podemos 
Terrassa. Se reunirá cada dos semanas como mínimo para definir los objetivos a corto plazo. 
  
La comisión de contenidos trabajará lo respectivo a la agenda política de Podemos Terrassa. 
Dentro de esta comisión hay diferentes grupos de trabajo, y un responsable de su coordinación que 
a la vez es competente con ser miembro del Consejo Ciudadano. 
  
- Asambleas Barriales: Un grupo de personas coordinarán la ejecución de las asambleas de barrios 
en Terrassa 
  
- Confluencia: Un equipo de Podemos Terrassa acudirá a las reuniones necesarias para ir 
fortaleciendo el proyecto de confluencia para las elecciones municipales  
  
- Extensión pluricultural: El contacto de Podemos Terrassa con las diferentes organizaciones 
culturales y de inmigrantes, tendrá como objetivo acercar el círculo a estas asociaciones, para 
trabajar con los ciudadanos objetivos multiculturales y anti-xenófobos.  
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- Juventud y deporte: Personas de Podemos Terrassa llevarán a cabo un proyecto en defensa de la 
municipalidad del deporte, para generar un máximo de cohesión y evitar marginaciones a causa de 
recursos económicos. 
  
- Educación: Otro aliciente de la comisión de contenidos será trabajar todos los aspectos en 
defensa de la educación pública y de calidad. Este grupo de trabajo tendrá contactos con círculos 
transversales de Podemos sobre esta temática 
  
- Sanidad: Al igual que la educación, miembros de Podemos Terrassa fortalecerán los vínculos con 
los movimientos sociales en defensa de la salud pública y de calidad, y también se tendrá contacto 
con los círculos transversales de Podemos Sanidad  
  
- Medio Ambiente: Es otro punto de Podemos Terrassa para tener en cuenta las luchas sociales 
ambientales por un desarrollo sostenible.  
  
La comisión de organización, hará referencia a planificar y ejecutar todas las acciones internas y 
externas de Podemos Terrassa 
  
- Bienvenida: Un grupo de trabajo que se encargará de recibir a los nuevos inscritos en Podemos 
Terrassa para explicarles cómo funciona el círculo y ver dónde se pueden situar y qué pueden 
aportar según sus capacidades 
  
- Eventos: Preparación de todos los eventos de Podemos Terrassa, charlas, Asambleas Barriales, 
Asamblea Ciudadana,... 
  
- Logística: Grupo de trabajo que se centrará en hacerse cargo de la logística que haga falta para 
cualquiera de los eventos que se realizarán 
  
La Comisión de finanzas es el área que se encarga de todo lo relacionado con la sostenibilidad 
económica del círculo. Una persona del Consejo será el que lidere esta comisión. Dentro de esta 
comisión hay tres grupos de trabajo.  
  
- Merchandising: Es el grupo que se encarga sobre el material de venta de Podemos Terrassa que 
se vaya produciendo, camisetas, bolígrafos, estuches,... 
  
- Gestión de cuentas: El equipo que administrará todas las cuentas y cada tres meses hará un 
informe que se traspasará a Podemos central y Podemos autonómico. Las cuentas serán 
transparentes mediante la web y otros canales 
  
- Donaciones: Otro equipo se centrará en las donaciones que vaya recibiendo Podemos Terrassa. 
Estas donaciones serán informadas en la Comisión de Finanzas para distribuir según los gastos e 
insertar todas las donaciones en los informes económicos de Podemos Terrassa 
  
  
Finalmente está la Comisión de comunicación que es el equipo que realizará todas las acciones 
periodísticas de Podemos Terrassa 
  
- Webs y digitales: un grupo de personas actualizarán la web de Podemos Terrassa y meterán 
información en medios como twitter y facebook para estar informada la ciudadanía sobre cualquier 
reunión o evento de Podemos Terrassa 
  
- Gabinete de prensa: Un equipo realizará los comunicados de Podemos Terrassa que cualquier 
comisión o el Consejo Ciudadano necesita para enviar a los medios de comunicación, 
personalidades o instituciones. 
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- Difusión: Se encargará de difundir cualquier evento de Podemos Terrassa, desde la participación 
en charlas, manifestaciones, o asambleas que se ejecuten. Como por ejemplo enganchar carteles 
por la ciudad. 
  
- Imagen corporativa: Equipo que hará todo el trabajo gráfico para generar la presentación de 
materiales de Podemos Terrassa, como octavillas, banners, calendarios, , etc…. 
  
  

Título III. Financiación 
  
1.    Competencias financieras del Consejo Municipal. 
  
El conjunto de Consejos Municipales tendrán asignado una parte del presupuesto anual. Estos 
fondos serán canalizados por los Consejos Autonómicos que supervisarán directamente las 
actividades a nivel municipal. 
  
Los fondos se emplearán en actos y actividades de promoción. Será función del Consejo Municipal 
decidir y supervisar el empleo de estos fondos, implementando presupuestos participativos. El 
Consejo Municipal deberá actualizar y compartir la información financiera trimestralmente para 
incluirla en los informes de transparencia estatales. Podemos Terrassa con su Comisión de 
Finanzas y su responsable dentro del Consejo Municipal tendrá la contabilidad actualizada y 
realizará sus informes transparentemente cada 3 meses. 
  
En el caso de que hubiera representantes electos en el municipio, el Consejo Municipal será el 
encargado de garantizar la elaboración trimestral del informe de transparencia correspondiente a 
los cargos electos del municipio que incluirá tanto actividades políticas, como ingresos y gastos 
correspondientes al cargo electo así como las subvenciones que pudieran recibir. Podemos 
Terrassa no solo añadirá en su contabilidad los gastos oficiales del círculo sino de cualquier 
representante electo del municipio con aval del círculo. 
  
El Consejo Ciudadano Municipal, previa autorización por parte de la Comisión de Finanzas 
autonómica y estatal, podrá aprobar la creación de asociaciones culturales vinculadas a uno o 
varios círculos. La autorización por parte del nivel estatal se basará exclusivamente en el criterio de 
suficiencia administrativa para garantizar que dichas asociaciones puedan cumplir con las 
obligaciones contables, fiscales y de rendición de cuentas. Estas asociaciones estarán habilitadas 
para alquilar locales que podrán operar como sedes sociales en las que se efectúe venta al público 
tanto de “merchandising” como de bebidas o comida. Estas actividades económicas se regularán 
mediante un protocolo que elaborará la Comisión de Finanzas Estatal tras realizar el 
correspondiente estudio jurídico. Podemos Terrassa, en base al proyecto “CLARO QUE 
PODEMOS - TERRASSA”, tiene como objetivo futuro alquilar local para disponer de espacio propio 
de reuniones y de gestión, y además realizar “merchandising” como sostenibilidad y propaganda 
política. Todas estas cuentas serán rendidas a la Comisión de Finanzas Estatal. 
  
2.    Tareas y Obligaciones del responsable financiero municipal. 
  
El responsable financiero será elegido entre los consejeros del Consejo Municipal y podrá proponer 
un equipo de finanzas, con la autorización del Consejo Municipal. En el caso del “CLARO QUE 
PODEMOS - TERRASSA” de Podemos Terrassa una de las 17 personas será responsable 
financiero y estará presente en la Comisión de Finanzas y todos los grupos de trabajo de la misma. 
  
El responsable financiero será el encargado de la gestión operativa diaria y de preparar el 
presupuesto, los informes trimestrales de transparencia y el informe de gestión anual para su 
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aprobación por el Consejo Ciudadano. Las cuentas anuales deberán ser firmadas tanto por el 
responsable financiero como por el secretario general y si fuera posible, por un interventor o un 
experto contable independiente (que no sea representante en ninguno de los órganos). Además 
estás cuentas serán expuestas en la Comisión de Finanzas para tener la aprobación final y 
finalmente en las Asambleas Ciudadanas para garantizar toda la transparencia financiera.  
  
El responsable financiero municipal se coordinará con la comisión de finanzas autonómica cuando 
esta exista o en su defecto con la comisión de finanzas estatal. 
  
También serán funciones de los responsables de finanzas municipales en coordinación con la 
comisión autonómica: 
  
1. Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales en sus municipios si se asignan 
fondos a tal efecto. 
  
2. Garantizar el apoyo necesario a las estructuras políticas municipales en el desarrollo de sus 
actividades. 
  
3. Las comisiones de finanzas municipales realizarán la función de fiscalización económica de los 
representantes y cargos electos de su territorio, encargándose de la publicación de su patrimonio, 
ingresos y gastos. 
  
Los ingresos de las estructuras municipales provendrán de las asignaciones municipales del 
presupuesto estatal canalizadas por el nivel autonómico, aunque se podrán aumentar mediante 
subvenciones locales si las hubiera, excluyendo una parte de estos ingresos que se destinará al 
presupuesto estatal para redistribuirlo solidariamente entre el conjunto de Podemos. 
  
Activar el sistema de cuotas voluntarias de los militantes, quien pueda 5 euros al mes como 
referencia si es posible, gestión de donaciones de simpatizantes, excluyendo posibles aportaciones 
de empresas u organismos. Nunca se tendrán aportaciones de bancos privados.  
  
Promoción de “crowfoundings” para la generación de actos sociales. 
  
Finalmente, todas las cuentas de Podemos Terrassa además de ser expuestas en las asambleas 
serán también publicadas en la web de Podemos Terrassa, en una web que el “CLARO QUE 
PODEMOS - TERRASSA” tiene como proyecto. 
  
  
  
                                                            ------- ooooooo ------- 
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Miembros del equipo                                
“CLARO QUE PODEMOS – TERRASSA” 
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 ANIBAL GARZON BAEZA 

Biografía  
Nacido en Terrassa (Barcelona) en octubre de 1982. Licenciado en Sociología y en Estudios 
Internacionales e Interculturales sobre América Latina en la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB). Magister en Cooperación Internacional con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), y 
cursando el diplomado sobre Integración Regional en el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO). Investigador y técnico de proyectos sociales en España, Angola, Bolivia, 
Ecuador, Perú, Venezuela, y Colombia sobre educación para el desarrollo, equidad de género, 
interculturalidad, comunicación, gobernabilidad y derechos humanos, además de ser consultor en 
temas socio-ambientales, culturales, de salud, y asesorías parlamentarias en la República de Chile. 
En el campo de la comunicación trabajos como corresponsal, tanto en medios escritos como 
audiovisuales, sobre la realidad latinoamericana y española para diferentes medios de 
comunicación internacional con el objetivo de hacer frente a la desinformación antidemocrática de 
grandes multinacionales.  

Motivación  
Haber convivido en otros países donde existieron regímenes neoliberales - aunque en algunos 
lugares cayeron y en otros persisten - como el que hoy día se inserta paulatinamente en el Estado 
Español y que cada vez sufren mayores consecuencias los ciudadanos y ciudadanas comunes, no 
solamente me formaron teóricamente sobre sus penosos impactos sino también me enriquecieron 
de fundamento práctico y moral para sumarme a un frente común como PODEMOS contra estas 
políticas de Ajuste Estructural que violan día a día los Derechos Humanos y la soberanía popular 
de los pueblos.  
 
Para cambiar entre todas y todos un modelo económico y político que solo beneficia a unas 
minorías por un sistema democrático participativo con el objetivo del bienestar de la más amplia 
mayoría no debemos de olvidarnos de la gran importancia de trabajar desde la política vecinal y 
barrial, en todos los municipios del Estado como es el caso de la ciudad de Terrassa. Sin cambios 
en las bases, junto a los ciudadanos y ciudadanas de la vida común, no habrá nunca cambios 
estructurales de un modelo que sufrimos.  
 

TEL: 622275495 - DNI:. 45496121M 

Plaza: anibalgarzonbaeza - Mail: anibal_gb@hotmail.com  
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  GLORIA PERONA CARRASCO 

BIOGRAFÍA  

Nací en Cáceres el 9 de Febrero de 1979, criada en Bilbao y desde hace más de 7 años orgullosa 
terrasenca. 

Ingeniera Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), he cursado estudios en 
Ingeniería de Organización Industrial y estoy finalizando el Máster en Ingeniería de Organización, 
también en la UPC. Apasionada de mi profesión, trabajo como Jefa de Mantenimiento en un 
Hospital, labor que compagino con colaboraciones con la “Agència per a la Qualitat” del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU) y con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) y con mi gran devoción, mi familia. Estoy casada y soy feliz madre de dos 
niños, uno de 8 meses y otro de dos años, y además, feliz madre adoptiva de un perrito. 

Durante mi etapa universitaria he ocupado diversos cargos de representación estudiantil, tanto a 
nivel UPC (Coordinadora del “Consell de l’Estudiantat”, Miembro de Consell Social, Consell de 
Govern, Claustro) así como a nivel supra-universitario (Presidenta del Consejo de Estudiantes de 
Ingeniería Industrial (CEDEII), Vicesecretaria de la Coordinadora de Representantes de 
Universidades Públicas (CREUP), miembro del “Consell de l’Estudiantat” de les Universitats 
Catalanes(CEUCAT), del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) y del Consell-
Inter-universitari de Catalunya (CIC) entre otros, vivencias todas que me han permitido crecer, 
aprender y comprometerme más allá de la palabra. 

MOTIVACIÓN 

Ilusión. Trabajo. Terrassa. Desde hace unos meses, cuando unos compañeros que hasta entonces 
éramos completos desconocidos nos reunimos para dar forma a una idea, crear el CÍRCULO 
PODEMOS TERRRASSA, desde ese momento, estas palabras han sido mi hoja de ruta. Se acabó 
el tiempo de resignarse, el tiempo de apretar los dientes, de mirar para otro lado. Ya no caben más 
atropellos, más injusticias, más lamentos. Ha llegado la hora de la gente, ha llegado la hora de 
cambiar, de no conformarnos con palabras vacías de quienes han hecho de la política su modo de 
enriquecerse y olvidaron que están para servir al pueblo, ha llegado la hora de preguntarse ¿por 
qué no? Y de responder cómo y quienes, ha llegado la hora de plantar cara, de actuar. 

Y es por eso que presento mi candidatura desde la formación y preparación, a sabiendas que de 
este modo puedo devolver a la sociedad un fragmento de todo lo que hasta ahora me ha brindado. 
Presento mi candidatura con la ilusión de quien emprende un nuevo proyecto donde sólo somos 
herramientas en manos de un pueblo que decidirá, un pueblo empoderado. Presento mi 
candidatura con el compromiso del máximo esfuerzo y trabajo. 

Es una travesía larga pero ilusionante, donde solo cabe la voz de los ciudadanos y donde queda 
mucho por construir. Cada ciudadano, cada animal, cada rincón de nuestra ciudad es un motivo 
para continuar y seguir luchando.  
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Hagamos de la ilusión una realidad, del trabajo un proyecto sólido y de Terrassa la ciudad donde 
todos merecemos vivir. 

DNI: 30672523E -  PLAZA:Egara 

MÓVIL: 647588315 -  MAIL: diosa.industria@gmail.com 
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 IVAN MOLINA MARTINEZ 
 
BIOGRAFÍA  
 
Nacido en Terrassa, el 03.08.1974, Cursé estudios básicos y siempre he estado vinculado al sector 
servicios de manera profesional. Tengo experiencia en RR.PP, organizando eventos, 
representación y distribución. 
 
Mi primera experiencia política de implicación llegó con podemos y con el círculo de mi ciudad. 
Desde sus inicios participo de manera activa en diferentes comisiones y grupos de trabajo sobre 
todo vinculados a la participación ciudadana. 
 
MOTIVACIÓN 
 
Confío en las personas. Esa es mi mayor motivación. Provengo de una familia comprometida social 
mente y desde siempre me dijeron que el compromiso con la sociedad  es una de las mejores 
maneras de pasar por la vida. 
 
Creo que el nuevo panorama abierto por podemos es la una oportunidad única de construir un 
futuro mejor para los que estamos y sobre todo para los que vendrán. Siento que tengo la 
responsabilidad de hacer todo lo que está en mi mano para que la ciudadanía se conciencie de que 
solo si nos implicamos todos lo podremos conseguir. Ese es mi objetivo y el motivo por el que me 
presento al consejo ciudadano de podemos Terrassa, quiero aportar con esfuerzo e ilusión todo lo 
que esté en mi mano para transformar esta sociedad secuestrada en una sociedad mas justa y 
donde las personas ahora si, sean lo primero. 
 
 
DNI: 45482077Z 
Tel: 607433737 
Mail: ivanpodemos@gmail.com 
Plaza: ipodemos 
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 NOELIA CASADO RIVET 

 

BIOGRAFÍA  

Soy de Terrassa y tengo 22 años. Estudié enfermería en la facultad de Vall d’Hebrón,  (Universidad 
Autónoma de Barcelona). Acabé la carrera en junio de este año y tengo la suerte de estar 
trabajando actualmente como enfermera en el Hospital de Terrassa, a la vez que me preparo para 
las oposiciones a residente. 

Pertenezco al círculo de Terrassa desde la primera asamblea, participando en la comisión de 
sanidad y asuntos sociales, así como también al círculo sectorial de Sanidad de Catalunya 

 

MOTIVACIÓN 

Me presento porque creo en Podemos como la mejor vía de que disponemos 
para obrar un cambio real en nuestro país, para conseguir la democracia y la 
justicia social que hace tanto tiempo que hemos perdido, y que cada vez 
vemos más lejos. Quiero estar en el consejo ciudadano de Terrassa porque 
pienso que ese cambio empieza desde abajo, desde nuestra propia ciudad, y 
me gustaría poder aportar todo lo que esté en mi mano para contribuir a él. Por 
fin tenemos la oportunidad como ciudadanos de hacer política para nosotros y 
para nuestros vecinos. 

 

 

DNI:45988011 V 

PLAZA:ncrivet92 

MÓVIL: 638085136 

MAIL: ncrivet92@gmail.com 
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 AGUSTIN MESTRE SOLER 
 
BIOGRAFÍA  
 
Nacido en Terrassa, el 07.05.1964, Cursé estudios básicos en los Escolapios de Terrassa, 
actualmente estoy cursando a tiempo parcial Ingeniería informática de gestión en la UOC. 
Soy analista y programador informático en proyectos de implantaciones informáticas en Pymes y 
medianas empresas. 
Implantador de Proyectos Cloud también para Pymes y medianas empresas.  
Participo de manera activa en la Comisión de Organización, los Grupos de Trabajo de Bienvenida y 
Confluencia. 
Participación directa en la preparación del código Ético dentro de la confluencia con Guanyem y 
otros actores que próximamente será socializado con la ciudadanía para que la participación sea 
directa en su forma final. 
 
MOTIVACIÓN 
 
La actual situación que evidencia una completa ineficacia de las estructuras de gestión tanto de los 
ayuntamientos, comunidades autónomas y nacionales, es evidente que hay que trabajar. 
Quiero a mi ciudad y creo que tengo que trabajar para ella, son las mas cercanas al ciudadano, 
donde mejor y mas directamente puede contactar con el día a día, vivir la política en la calle, con 
las cientos de asociaciones que llevan mucho tiempo esforzándose en colaboración con los 
ciudadanos y por desgracia no siempre escuchadas y ayudadas. 
 
 
Plaza Podemos: amestreso 
Mail:  agusti@sispro.es 
DNI:  39166268M 
Teléfono: 649993653 
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 BELÉN CAMPOS DÍAZ 

 

BIOGRAFIA:  

Nací el 6 de Noviembre de 1982 en Sabadell, soy diplomada en Relaciones Laborales por la UAB 
(2007), obtuve el CAP (Certificatd´Aptituds Pedagògiques) por la UAB (2010)para dar clases de 
FOL(Formació i Orientació Laboral) a Ciclos Formativos. He trabajado de técnica de RRHH durante 
algunos años y en diferentes departamentos de varias Pymes. Nunca antes había participado 
activamente en política hasta la irrupción de Podemos porque jamás me había sentido 
representada. Soy miembro del Círculo Podemos de mi ciudad, Terrassa, desde sus inicios hasta 
hoy. 

 

MOTIVACIÓN 

Creo que es ahora o nunca cuando tenemos la oportunidad de cambiar esta situación de 
precariedad y de desapego con las instituciones que sufrimos los ciudadanos y ciudadanas. Todas 
nuestras esperanzas y esfuerzos, así como las de nuestros padres, no han servido para tener un 
futuro mejor. Vivimos una situación crítica, sin posibilidad de tener un trabajo digno o una vivienda, 
derechos fundamentales de las personas . Entiendo Podemos como una metodología, una 
herramienta para abrir un Proceso Constituyente , que cree sistemas participativos e incluyentes 
para tomar decisiones consensuadas, entre todos los ciudadanos y ciudadanas y no desde las 
élites económicas. Debemos recuperar el estado de bienestar, educación y sanidad pública de 
calidad,el mejor patrimonio de nuestro país.  

 

DNI: 46809783-E 

MÓVIL:637135050 

PLAZA : belen611 

MAIL : belencampos82@hotmail.com 
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GONZALO FERNANDEZ FERNANDEZ DE GINZO 
 
BIOGRAFÍA  

Nacido en Terrassa el 10 de Diciembre de 1980 

Graduado escolar en la escuela Ramón Llull 

Cursos de técnicas de venta , márqueting, tele-márqueting, publicidad, P.N.L., gestión de 
empresas y gestión de grupo. 

Oficio: Asesor Inmobiliario, experiencia que he adquirido trabajando más de cinco años para una 
marca multinacional. 
 
MOTIVACIÓN 

Mi aportación al círculo de Podemos Terrassa es la experiencia que puedo aportar en la creación 
del proyecto que fomente la vivienda social dado que es una necesidad básica junto con el empleo 
para poder conseguir una estabilidad, también puedo aportar experiencia a la hora de tener que 
organizar y tratar reuniones con otras organizaciones dado que en mi sector las reuniones y el trato 
con la persona es esencial para poderlo, compromiso y constancia son las herramientas con la que 
he comenzado a trabajar para poder ayudar a mejorar la convivencia de mis vecinos de Terrassa.  

D.N.I. 45637282S 

T.l.f 698541494  

Mail: gonzalopodemos@hotmail.com 
 
Plaza: GonzaloPodemos  
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 ESTER SOTO CARRIQUE 

 

BIOGRAFÍA  

Tengo 36 años y llevo más de quince de trayectoria profesional en el ámbito de la acción social en 
programas de atención a personas inmigrantes, exclusión y emergencia social. 

 

MOTIVACIÓN 

La participación en Podemos Terrassa responde a la voluntad de formar parte de la transformación, 
del cambio hacia una manera de hacer política  comprometida con el bien común desde el sentido 
común. 

 

DNI: 45482671-X       

PLAZA: EsterZuina 

MÓVIL: 647 70 79 30            

MAIL: estermezouina@hotmail.com 
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 JOSEP MANEL ALOT MORILLO 
 
BIOGRAFÍA 
 
Nascut a Sabadell el 21 de juny de 1973 
Estudis d´ E.G.B. cursats al col·legi Miguel Hernandez. 
Estudis Secundaris cursats B.UP. i C.O.U a l´ Institut Ferran Casablanques.  
Diplomatura Treball Social cursada a la Universitat Ramon Llull finalitzats el 1997. 
Treballador Social al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
Planificar i avaluar els programes d'intervenció de l'àmbit penal, així com individualitzar i dur a 
terme la seva execució efectiva d'acord amb les circumstàncies i evolució personal de l'usuari, 
actuant de manera coordinada i amb una orientació multidisciplina. 
Elaborar els informes propis de la seva disciplina a demanda de l'autoritat judicial, del ministeri 
fiscal o del Departament competent en matèria d'execució penal en relació amb les persones 
implicades en el procés penal. Informar la instància judicial, a través del circuit institucional 
establert, sobre la situació personal, social i familiar de les persones implicades en qualsevol fase 
del procediment penal per tal de facilitar la presa de decisions judicials. 
Facilitar l'atenció social de les persones implicades en processos penals, intervenint en el seu 
entorn relacional, proporcionant assessorament, informació i orientació de cara a la seva 
recuperació i reinserció tant social com laboral, vinculant la intervenció ja sigui en medi comunitari o 
en centres d'internament, amb l'entorn social i assistencial extern. 
 
MOTIVACIÓN 
 
Formo part d´ una generació que ha va anar definint el seu propi camí polític en un moment molt 
complicat ja que la desmobilització veïnal i reivindicativa era molt forta. Aquesta situació es va 
donar com a conseqüència de l´ intens treball que els partits polítics van fer infiltrant aquelles 
associacions o moviments que es mostraven especialment combatius. Sens dubte, el detonant del 
meu compromís polític va ser la identificació amb el moviment que podríem considerar la llavor del 
15M i els indignats que van ser les grans acampades per reivindicar destinar el 0'7% dels 
pressupostos municipals a projectes de cooperació i solidaritat.  
L´ altre gran vincle que vaig establir dins el moviment veïnal va ser amb la vocalia de dones de l´ 
antic barri on vivia. Unes dones molt combatives que feien front al greu problema de la violència 
domèstica amb molts pocs recursos i on el sistema judicial no oferia gaires cobertures. La presa de 
consciencia social va fer que prengués la decisió de dedicar-me al camp de les ciències socials i 
cursar la Diplomatura de Treball Social compaginant l´ estudi i la feina des dels 16 anys degut a la 
precària situació econòmica familiar. Un cop finalitzats els estudis universitaris vaig començar a 
treballar al sector de les persones amb discapacitat durant uns sis anys. Posteriorment vaig 
incorporar-me com a treballador Social al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
on des de llavors desenvolupo les tasques que més amunt faig esment.  
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Plaza Podemos: JOSE_ALOT  
Mail:   Josealot@gmail.com 
Circulo:  cp.organitzacioterrassa@gmail.com 
DNI:   44980501E 
Teléfono:  685623359 
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 MONTSE MORENO MORALES 

 

BIOGRAFÍA  

Nacida en Santa Coloma de Gramanet en Diciembre de 1982. Técnica superior en 
Prevención de Riesgos Laborales y cursando Ciclo formativo de Interpretación de la Lengua de 
Signos. 

Actualmente trabajando en el Ayuntamiento de Terrassa en Participación Ciudadana y con una 
trayectoria en la administración pública desde el año 2008, tanto en la administración local como 
estatal (Agencia Tributaria). 

Puedo aportar tanto experiencia como conocimientos internos y de gestión de la 
administración pública en diferentes ámbitos como pueden ser el tributario, atención  ciudadana 
directa y conocimiento sobre entidades (RMEAC) y gestión de las mismas, en especial a las que 
hacen referencia a asociaciones de vecinos. 

 

MOTIVACIÓN 

Participar activamente en un partido que promueve el cambio y que rompe con los partidos 
políticos tradicionales y que  base su filosofía en gobernar partiendo de la realidad social de los 
ciudadanos y ciudadanas, en este caso de Terrassa y no por  intereses económicos. 

Los Tarrasenses tienen que poder decidir cómo vivir en su ciudad de forma realmente 
democrática y no gobernada por una minoría que vive ajena a los problemas de la población a la 
que supuestamente gobiernan y que están más preocupados por sus propios intereses que en el 
bienestar de sus ciudadanos. 

DNI:  45641340W - MÓVIL: 606114108 

PLAZA: MonsteMo - MAIL: montse.moreno@gmail.com 
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 CESAR TORRERO FERNANDEZ 

BIOGRAFÍA  
Nacido en Terrassa el 12 de septiembre de 1974. 
Graduado en Prevención y Seguridad Integral por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
Licenciado en Criminología (UAB), y actualmente doctorando en Seguridad y Prevención (UAB).  
Desde hace 10 años participando activamente en mi barrio desde la Asociación de Vecinos de Sant 
Pere Nord de Terrassa, de la que soy vocal de Prevención y Seguridad.  
Al comenzar los estudios consideré que la mejor forma de aplicar los conocimientos que iría 
adquiriendo durante los años de universidad podía ser la asociación de vecinos de mi barrio. Y no 
me equivoqué. Durante este tiempo he podido conocer la realidad del barrio hablando y 
compartiendo experiencias con vecinos y compañeros en la asociación. Resolviendo las 
situaciones que se han ido planteando junto a ellos y los diferentes actores implicados, tanto 
públicos como privados.  
La dedicación de todos estos años ha ido despertando el interés sobre la participación ciudadana 
en las políticas de prevención, seguridad, civismo y convivencia. Así que lo que motivó la 
dedicación a la comunidad sigue haciéndolo, convirtiéndose tema de investigación. 
Profesionalmente, me incorporé al equipo de Coordinación de Estudios del Grado de Prevención y 
Seguridad Integral, como Técnico de Soporte a la Docencia y a los Estudios en el año 2003. Y allí 
sigo elaborando horarios, coordinando profesorado, estudiantes, aulas y Campus Virtual. Un 
trabajo que me aporta mucho a nivel profesional en el ámbito de la prevención y la seguridad (he 
podido visitar instalaciones que no hubiera imaginado) y humano (me ha permitido conocer 
personas de muy diferente procedencia, ideología y responsabilidades).  

MOTIVACIÓN 
Entiendo PODEMOS como la oportunidad de implicar a los ciudadanos en las decisiones que más 
directamente les afectan. Ha conseguido hacernos ver que es posible que los vecinos tomen el 
control del futuro de su barrio, no solo escuchar y opinar. Y eso lo podemos hacer extensivo a 
nuestra ciudad. 
Tenemos la oportunidad de retomar el rumbo de nuestros barrios y ciudades. Esa capacidad de 
decisión que nos arrebataron y que ahora podemos conquistar.  
Desde la experiencia y el conocimiento adquiridos aportaré todo lo que esté en mi mano para que 
este proyecto siga avanzando. 

Plaza: asrec - DNI: 45479341S 

Tel: 606595412 - Mail: cesar.torrero@gmail.com 
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 FRANCISCA RUEDA LÓPEZ 

BIOGRAFIA  

Mi nombre es Francisca Rueda López, tengo 55 años y he sido auxiliar de enfermería en el Institut 
Català de la Salud desde 1979 en diversos servicios. Actualmente trabajo en ASSIR Sabadell 
(Atenció Sexual i Reproductiva). 

Soy colaboradora en diferentes asociaciones de voluntariado. 

 
MOTIVACIÓN 

Mi motivación para trabajar en el Círculo de mi ciudad, Terrassa es la voluntad de cambio social. Mi 
objetivo es ayudar a los demás y un escenario de justicia social y creo que sólo Podemos puede 
generar este espacio. 

DNI: 39146804-E 

MAIL:paquirueda1959@gmail.com 

MÓVIL: 675 893 528 

PLAZA PODEMOS: paquirueda 
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 AITOR SANCHIZ LOPEZ 

BIOGRAFÍA  
Mi nombre es Aitor Sanchiz y me presento al Consejo Ciudadano de Podemos Terrassa por la lista 
“CLARO QUE PODEMOS- TERRASSA”. Nací en Barcelona en el año 1984. Cuando terminé mis 
estudios, por razones económicas me puse a trabajar. Actualmente trabajo en una empresa de 
Seguridad Privada. Activista social durante años, el 15M fue un punto de inflexión para mí, e 
participado también en plataformas republicanas, aunque sin formar parte de ningún partido 
político. 
 
Hace 7 meses, días después de las elecciones Europeas, un pequeño grupo de 6 personas 
cansadas de la situación a la que nos a llevado la casta dominante, empezamos a trabajar para dar 
nacimiento a nuestro círculo. De ese grupo inicial, tres miembros formamos parte de esta lista. 
Desde el primer día e sido una persona activa, dedicando gran parte de mí tiempo en este 
proyecto, participando en las diferentes comisiones y en grupos de trabajo como "Actuar 
Localmente ya", donde se a dedicado los últimos meses a estudiar profundamente los barrios y sus 
problemáticas.  

MOTIVACIÓN 

Creo en el trabajo en equipo, la participación ciudadana, el compromiso colectivo, la transparencia 
y en el proyecto que proponemos. 

Hay que darle a esta elección el valor que tiene, no se trata de una simple fiesta democrática, es 
algo de mucha seriedad. Tenemos que ser capaces de construir una revolución social, que 
devuelva a nuestra ciudad la dignidad pérdida durante estos últimos años. Tenemos ante nosotros 
la mayor responsabilidad de nuestras vidas, de ser capaces de demostrar que si se pueden 
cambiar las cosas si se hacen bien, con compromiso diario, eficiencia y participación. Que se 
puede gobernar con y para la ciudadanía. Y sobre todo, que no tenemos miedo a decir no a los 
culpables de esta crisis. ¡¡Podemos!! 

 

Plaza: SanchizTerrassa  - DNI: 43555738V  

Tel: 687950476  - Mail: Asanchiz.podemosterrassa@gmail.com  
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MARIA HERNÁNDEZ RUEDA 

 

BIOGRAFIA  

Vecina jubilada del barrio de Ca n´Anglada en Terrassa llevo toda la vida vinculada a los 
movimientos reivindicativos que surgieron durante la transición y más concretamente el movimiento 
vecinal. Junto a un grupo de voluntarios, gestiono un programa que recibimos de la Obra Social La 
Caixa con el objetivo de atraer a las personas jóvenes del barrio que son los que podrán aportar 
cambios en las dinámicas del mismo y salvar las diferencias culturales que existen. 

  

MOTIVACIÓN 

Miembro activo de los movimientos sociales de mi barrio ca n´Anglada de Terrassa desde la 
transición, movimiento que abanderó la lucha para cubrir las necesidades más básicas de los 
inmigrantes que veníamos de fuera de Catalunya y ahora extiendo esta  solidaridad al resto. 
Entiendo que Podemos puede dar cabida a ésta clase de lucha y a una sociedad más democrática 
y justa. 

 

MAIL: mariahernandezrueda@outlook.es 

PLAZA:mariaanglada 

DNI: 39111292-E 

MÓVIL: 669 42 25 65 
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 JAUME PAVÍA GAROS 

BIOGRAFÍA  
Hace 16 años que vivo en Terrassa. 

Estoy jubilado, y toda mi vida laboral estuvo dedicada al mundo editorial en la gestión de la 
producción, y los últimos 30 años como responsable de compras de materias primas 
(principalmente papel). 

Una vez que me jubilaron hace 5 años, me dedique a temas sociales en: 

Secretario de la AAVV Poble Nou-Zona Esportiva.  

Vocal de Sanidad de la FAVT (Federación de Asociaciones de vecinos de Terrassa), responsable 
de Sanidad. 

Vocal de la comisión de Sanidad de la CONFAC, ( Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya)  

Miembro de la PDSPT, (Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Terrassa) 

Miembro de la PDS (Plataforma en defensa de la Sanidad) 

Y cuando puedo también participo con los IAIOFLAUTAS de Terrassa. 

Aunque parece que es mucho trabajo, la realidad es que todo está relacionado y la mayoría de las 
veces cualquier trabajo sirve para todos. 

MOTIVACIÓN 

Aun que es estamos en una Guerra mi frente es la Sanidad, por motivos familiares, y soy un firme 
defensor de la Sanidad Pública Universal y de calidad, diría que gratuita palabra que no me gusta 
porque la realidad es que en la mayoría de los casos la estamos pagando ya que a los  asalariados 
se les descuenta en la nómina una cantidad para la Seguridad Social que tendría que servir para 
pagar las pensiones y sanidad, por tanto la estamos pagando durante toda nuestra vida laboral, lo 
que quiero decir es que no nos regalan nada. 

Un objetivo seria nacionalizar todos estos Hospitales privados y concertados que en muchos casos 
el 85% de sus ingresos son con dinero público y que parece ser que nadie se molesta en controlar. 

Y hasta que el cuerpo aguante. 

DNI: 37715537E - Tel: 646092091  

Plaza: paviajaume  - Mail: paviajaume@yahoo.es 

 

 

 

 



Proyecto político-organizativo  - Claro que Podemos - Terrassa  

Página 44 de 46 
 

 

 ANTONIO GARCIA GONZALEZ 

BIOGRAFÍA 
Hola soy Toni García, nací el 15 de Julio del 1962 en Cádiz, en el año 1973 nos trasladamos a 
Terrassa donde acabe la EGB y curse los estudios de Bachillerato en el INB Investigador Blanxart 
,integrándome totalmente tanto en la cultura como en la lengua catalana .Casado, con dos hijos 
nacidos en Terrassa y pronto un nieto. Mi experiencia laboral se desarrolló en la construcción en 
funciones administrativas, dónde a base de esfuerzo, dedicación y acumulando experiencia llegué 
a ser jefe de obras en varias empresas, tanto en edificación como en obra civil. Luego, en el ámbito 
comercial trabajé desde abajo, agente, hasta llegar a puestos de dirección. Actualmente dirijo una 
rostisseria junto a mi familia, aquí en Terrassa. 

Mi inquietud por el ámbito social y comunitario comenzó hace años en mi barrio, siempre vinculado 
al movimiento vecinal, primero en la asociación de vecinos de mi barrio, Can Jofresa, donde asumí 
diferentes responsabilidades de su Junta directiva de la cual aun soy miembro. Una de ellas 
actualmente es representarla en la Federació de Veïns de Terrassa, siendo miembro de su 
Secretariado asi como miembro de las comisiones de Comercio, Consumo y Participación 
Ciudadana. También soy el representante de la Avv Can Jofresa en el Consell Muncipal del distrito 
3 y presidente de la asociación Amics del Vapor Gran Plaça Nova ,asociación creada hace unos 
tres años para la dinamización comercial cultural y social. 

MOTIVACIÓN 

Estoy convencido de la necesidad de un cambio. Por eso creo en el proyecto de Podemos ya que, 
valora especialmente la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, pero 
especialmente me atrae la capacidad de generar ilusión en torno a un proyecto joven pero con 
fuerza, pasional , cercano, próximo. 
El descrédito de los partidos políticos tradicionales y de sus representantes no puede generar 
desidia, al contrario, debe generar esperanza en proyectos construidos desde abajo y para abajo, 
para aquellos que construimos con nuestras manos esta sociedad. 
Yo creo que podemos está haciendo que la gente se sienta protagonista de su futuro, que  tenga la 
necesidad de participar en algo tan histórico como es darle la vuelta a este país y para ello, se dota 
de personas con mucha formación, jóvenes y mayores, pero también con gente que pueda aportar 
experiencia y trabajo. 
Es por todo ello que me presento al Consejo Ciudadano de Podemos Terrassa para aportar mi 
trabajo e ilusión, porque creo que puedo transmitir la ilusión de este gran proyecto. 

Plaza garantoni2 - Email garantoni62@gmail.com 
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 LHASSAN TOUIL ALLAL 

BIOGRAFÍA  
 
Nacido en Marruecos el 1 de Enero de 1966 en Ksarelkebir. 
Cursé los estudios hasta COU en Marruecos. 
Hablo Catalán, castellano, Francés, Inglés y Árabe en varios dialectos. 
Vine a España el año 1984. Siempre he trabajado de Conductor en Sabadell, Barberá del Vallés, 
Toulouse (Francia) y Barcelona. 
Actualmente colaboro en la PAH, en distintos departamentos de su organización. 
Pertenezco a la asociación de la Mezquita. 

 

MOTIVACIÓN 
 
He visto que en PODEMOS con el apoyo de la ciudadanía se puede luchar y trabajar para cambiar 
las reglas políticas, en base a los derechos humanos. 
Dejar un conformismo e iniciar un proceso reivindicativo no solo en la lucha de calle, si no también 
en la lucha política. 
Los inmigrantes somos personas con iguales derechos y tenemos que trabajar para ello. 

Plaza Lhassantouil - Email lhassantouilallal@gmail.com 

Tel. 662955885 - DNI 47166264A 
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