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PODEMOS.

Estimados amigos y amigas, desde la Secretaría Política del Consejo Ciudada-
no de Madrid nos gustaría haceros llegar una serie de consejos e información 
sobre esta campaña electoral. Lo que os mandamos aquí es el resultado de 
los meses de trabajo que hemos realizado desde la secretaría pero también 
con vosotros y vosotras gracias a las ideas que hemos recogido debatiendo 
cuando nos hemos encontrado vuestro círculo y en los diferentes plenarios. 
Se trata de herramientas y materiales que creemos que pueden resultarnos 
de muchísima eficacia en esta campaña, os rogamos que leáis con calma y 
atención esta Guía Distrital de Campaña y os invitamos a que saquéis de ella 
el mayor provecho posible. 

Contenido. En este documento podréis encontrar la línea general de la cam-
paña, podréis encontrar las herramientas sociológicas de mapeo socioelec-
toral, también una serie de propuestas sobre cuáles son los principales te-
mas con los que os recomendamos hacer campaña por vuestros barrios. 
Finalmente se anexa un apéndice con un Protocolo de actos de proximidad, 
así como una serie de propuestas e ideas para una campaña de cercanía. 
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PODEMOS.
LÍNEA GENERAL DE LA CAMPAÑA

“Una campaña como la de Manuela”. En estas elecciones queremos recu-
perar la ilusión que despertamos en la campaña a las europeas, y que cree-
mos que residió principalmente en la capacidad que tuvimos de convencer 
a mucha gente nueva, de seducir y atraer a una enorme cantidad de gente 
que sea o no de Podemos nos ayudó en las elecciones. Para eso, el Comité 
de Campaña Autonómico está trabajando en un formato de campaña con 
menos “mítines” clásicos y más iniciativas creativas, actos con colectivos de 
la sociedad civil que muestren nuestra apertura, actos sectoriales para acer-
carnos a determinadas capas de la población, etc. Una campaña de cercanía 
e ilusión. 

Fases de la campaña. La campaña se dividirá en dos fases. Hasta el día 6 
de diciembre, la campaña de Madrid buscará trabajar la difusión de nuestro 
programa y girará en torno a 6 ejes del programa: vivienda - empleo - sani-
dad - educación - igualdad - territorio. Asimismo retomaremos la cuestión 
de la Corrupción como una cuestión transversal que atraviesa todos estos 
ejes (“Cada euro robado en una trama de corrupción es un euro menos in-
vertido en Derechos Sociales”). Todos los actos que programemos deberían 
intentar ajustarse lo máximo a este formato, para que entre los 28 círculos 
de Madrid consigamos ir acompasados en un único relato de campaña (“lo 
que PODEMOS dice a la gente...”). 

Desde el día 6 de diciembre, la campaña girará en torno a lo que estamos 
haciendo en los ayuntamientos del cambio y en nuestros grupos parlamen-
tarios de PODEMOS en las diferentes comunidades autónomas. Es muy im-
portante demostrar que el cambio para el país que representa PODEMOS 
ya está en marcha en muchas instituciones, y por eso en nuestra campaña 
vamos a hablar mucho de Ahora Madrid y de Manuela Carmena. Porque 
nuestros cargos públicos y candidatos no hacen promesas, nuestra gente 
cumple. 
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Ejes transversales en campaña. Con el objetivo de despertar la ilusión, en 
esta campaña trabajaremos mucho sobre el eje de FUTURO y con el lema 
de campaña “Un país contigo”. Las distintas áreas del Comité de Campaña 
os irán haciendo llegar distintas ideas e iniciativas que si os gustan podréis 
desplegar en vuestros barrios. Juguemos con la ilusión de las navidades, que 
podemos “regalar futuro” este diciembre ;) 
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PROPUESTA DE SEGMENTACIÓN 
TERRITORIAL

(estrategia del DÓNDE actuar)

Como sabéis, en Madrid la candidatura de Ahora Madrid sacó más votos que 
Podemos en todas las circunscripciones, teniendo de media un 14% más, lo 
que equivale a 232.000 votos. Este grupo de personas, que optó mayorita-
riamente por el PSOE en la asamblea de Madrid, es nuestro objetivo principal 
denominado diferencial. Se trata de personas que ya optaron por el cambio 
en la ciudad de Madrid, a las que vamos a pedir que den un paso más en la 
misma dirección, apoyando ahora el proyecto de cambio para este país que 
representa Podemos.

Un factor necesario para el trabajo con el diferencial es su relación con el 
censo electoral, ya que es posible que una región tenga un mayor diferencial 
sencillamente porque tiene mayor censo. Vamos a medir esta relación en el 
coeficiente, que nos dice cuanto diferencial hay por cada 100 electores.

Tanto el diferencial como el coeficiente se usan para priorizar territorialmen-
te zonas de actuación.

También queremos movilizar la abstención allí donde es excepcionalmente 
elevada, porque hay 700,000 personas que no votaron el 24M, y su voto 
está localizado justamente en los distritos más castigados por la crisis (por 
lo que convencerles de votar es casi seguramente convencerles de votar a 
PODEMOS). Finalmente, prestaremos especial atención al sector joven y al 
voto de la mujer, porque son dos sectores donde conseguimos tener mucho 
impacto y podemos seguir creciendo electoralmente ahí. 
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Por todo ello os ofrecemos aquí el enlace al mapa de vuestro distrito. Os re-
cordamos que esto son solo materiales y consejos que os proponemos para 
la campaña. Por supuesto confiamos en que vosotros/as, que lleváis años 
trabajando en vuestros barrios y distritos, sabréis mejor que ninguno de no-
sotros/as cómo construir políticamente el cambio en esos lugares. ¡Aprove-
chemos esa experiencia!

¿Qué podemos hacer con el mapa de nuestro 
distrito?

Identificar donde hay bolsas de abstención muy elevada, para hacer campa-
ña llamando a la participación

Identificar donde hay zonas altas de voto diferencial (personas que votaron 
Ahora Madrid pero no a Podemos el 24M)

Una vez identificadas estas áreas de actuación en nuestro distrito, podemos:

Planear acciones de buzoneo en algunas secciones del mapa

Buscar las mejores ubicaciones para poner mesas informativas, repartir oc-
tavillas, pegar carteles de actos y realizar cualquier acción que visibilice a 
Podemos en el barrio
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MAPA DE TETUÁN

https://eliadann.cartodb.com/viz/edaec09e-7a52-11e5-a1f0-0ef7f98ade21/ 

En el mapa del distrito, seleccionado arriba a la derecha la capa de “Votos 
(morado”, observamos que las zonas en color más oscuro están en una fran-
ja que va desde la zona suroeste hasta la zona noreste del distrito. Estas son 
las zonas que aconsejamos trabajar con acciones en el barrio como las des-
critas más arriba. 

https://eliadann.cartodb.com/viz/edaec09e-7a52-11e5-a1f0-0ef7f98ade21/
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Las secciones que mayor voto diferencial de todo el distrito son la 10 y la 125. 
que se encuentran junto a la avenida de Pablo Iglesias (feliz casualidad), y 
están rodeadas además de áreas con diferencial razonablemente alto. Cree-
mos que trabajar en estas áreas puede ser interesante. 
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Podemos observar cómo estas secciones concentran mucho voto diferen-
cial, que nos interesa seducir y sumar al cambio para el país que se producirá 
el 20D. 

Os planteamos ponernos como objetivo esta campaña del cambio sumar 
esos 9.000 votos a los apoyos que tenemos. Si lo logramos, en Tetuán PO-
DEMOS tendría un 30% de los votos!
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Volviendo al mapa, podemos observar también que la franja de secciones 
que está junto a la Castellana es menos interesante, por dos razones:

Son áreas muy grandes, con menor densidad de votantes, lo que quiere de-
cir que el esfuerzo para buzonear y trabajar en la calle esas áreas puede ser 
duro. Podemos observar esto mostrando en el mapa la capa de “Censo (ver-
de)”

Son áreas en general con diferencial y coeficiente muy bajo, lo que quiere 
decir que es más difícil encontrar vecinos y vecinas a los que convencer para 
que se sumen al cambio

Vamos a analizar ahora abstención. Si en el mapa mostramos la capa de 
“Abstención”, vemos en naranja oscuro las secciones con mayor porcentaje 
de abstención. Si pasamos el ratón por encima, nos muestra tanto el porcen-
taje como el número de votantes que, teniendo el derecho a hacerlo, no lo 
hicieron el pasado 24M.
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La zona norte del distrito, partiendo los parques de Rodríguez Sahagún y de La 
Ventilla, tienen una abstención superior al 40%. En esta zona del distrito puede 
ser interesante hacer una campaña llamando a la participación, por supuesto 
mostrando en todo momento nuestras propuestas, pero enfocada en la impor-
tancia de participar en unas elecciones históricas para nuestro país, donde por 
primera vez en muchos años, votar sí importa. Las zonas con una abstención 
estructural tan elevada suelen tener gente que no ha votado nunca porque cree 
que no sirve para nada. Tenemos que decir a estas personas que tienen la opor-
tunidad de votar a gente como ellos y ellas, y de que no salgan los de siempre. 

¿Cómo trabajar las áreas a las que hemos dado 
prioridad territorial?
Buzoneo. En las secciones que consideréis imprescindibles, os recomendamos 
que hagais al menos un buzoneo, que tiene la ventaja de que sabemos exac-
tamente a quién estamos llegando Este buzoneo puede incluir octavillas con 
el programa de Podemos y, si fuera posible, un calendario de actos / mesas de 
Podemos en el barrio.

Mesas informativas:Aquí os recomendamos plazas, o aceras anchas donde 
haya mucho tránsito de vecinos y vecinas que vivan en las secciones que hayáis 
decidido trabajar

Reparto de octavillas: Mercados del barrio o entradas de metro son muy bue-
nos lugares para repartir octavillas. Para el mercado, recomendamos priorizar 
sábados por la mañana, y para las entradas de metro, días entre semana, tenien-
do en cuenta que por la mañana repartimos a la gente que entra, y por la tarde 
a la gente que sale.

Pegada de carteles: Además (y sin sustituir) de las pegadas clásicas que ya he-
mos hecho en otras campañas, recomendamos buscar lugares que nos permi-
tan poner carteles, sobre todo de actos grandes, o de calendarios de actos en el 
barrio. Estos lugares pueden ser mercados, colegios, centros culturales, comer-
cios, bibliotecas, etc.. En resumen, lugares donde los vecinos y las vecinas hacen 
vida cotidiana y además no nos van a arrancar el cartel o a pegar otro encima.
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PROPUESTA DE SEGMENTACIÓN POR 
DISCURSO

(estrategia de CÓMO actuar)

Una vez sabemos dónde actuar en nuestro distrito, vamos a elaborar nuestro 
discurso. En este sentido, hemos elaborado octavillas temáticas para distri-
buir en repartos por la calle, actos temáticos de campaña (estatal y autonó-
mica) y mesas informativas. Estas octavillas tienen tres partes:

Sabías que… (PASADO). Cosas que han hecho o dicho nuestros ad-
versarios, así como situaciones injustas que justifican que este país 
necesite un cambio profundo

Qué hemos hecho. (PRESENTE). Cosas que ya hemos hecho en las 
instituciones en los ayuntamientos del cambio y en nuestros grupos 
parlamentarios, y que demuestran que el cambio es posible y ya 
está en marcha

PODEMOS propone. (FUTURO). Medidas del programa electoral

Algunas de las octavillas que hemos elaborado son:

Empleo y juventud

Mayores y pensiones

Migración y asilo

Diversidad funcional

Mujer e igualdad
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Pequeño comercio y autónomos

Regeneración democrática

Rescate ciudadano

Sanidad y educación

¿Dónde podemos distribuir octavillas temáticas?

Podemos distribuirlas en actos temáticos de campaña (estatal o au-
tonómica)

Podemos repartirlas en sitios concretos como escuelas, centros de 
salud, universidades y blibliotecas, etc..

Podemos repartir unas octavillas más que otras en función que las 
características de nuestros barrios (mesas informativas y mercados).

Es fundamental que los vecinos y vecinas no tengan que abandonar su 
espacio de vida cotidiana para recibir nuestro mensaje de cambio. Somos 
nosotras  y nosotros los/as que tenemos que conectar con nuestros vecinos 
y vecinas en su vida cotidiana para compartir nuestras propuestas.

En el barrio de Tetuán, os proponemos centrar la distribución de las octa-
villas de rescate ciudadano, migración y asilo, mayores y pensiones y pe-
queño comercio y autónomos. Sin embargo, la decisión de qué repartir más 
vuestra y confiamos plenamente en la decisión que toméis las personas 
que mejor conocéis vuestro distrito.

NOTA: En las mesas informativas, NO recomendamos tener al mismo tiem-
po más de tres octavillas diferentes, por dos razones. No “diluir” el mensaje 
que queremos transmitir, y generar expectativa en nuestros vecinos y veci-
nas de saber que dice PODEMOS en otras áreas.
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Por último, desde la Secretaría Política Municipal de Madrid, os agradece-
mos el enorme esfuerzo que estáis poniendo en esta campaña en el año del 
cambio, en el momento para que hemos nacido. Por favor, tened en cuen-
ta todo este documento como un conjunto de sugerencias. No conocemos 
vuestro distrito como las personas que estáis viviendo y trabajando allí, así 
que confiamos plenamente en vuestro criterio para tomar las mejores y más 
acertadas decisiones en esta campaña, la más ilusionante que hemos vivido 
en mucho tiempo. Sólo esperamos haberos facilitado unas herramientas úti-
les que os puedan ayudar en esta toma de decisiones. Todo nuestro apoyo 
y nuestro ánimo en la campaña que vais a desarrollar en vuestro distrito y, 
mientras lo hacéis, sonreid. Sonreid, porque vamos a ganar. Sí se puede.

Secretaría Política Municipal de Madrid
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ANEXO: PROPUESTAS PARA UNA CAMPAÑA 
DE CERCANÍA CREATIVA Y DESBORDANTE

1. Protocolo para actos de cercanía
En esta campaña queremos desbordar las fronteras de nuestra organiza-
ción y hacer protagonistas del cambio a toda la gente que quiere el cambio 
para este país. Por eso tenemos que buscar formatos en nuestros actos y 
acciones que atraigan a estas personas. Creemos que la campaña de Ahora 
Madrid fue pionera en este sentido, por lo que os invitamos a seguir las si-
guientes indicaciones para los “Actos de cercanía”:

Evitar el formato clásico de mitin. Mítines con grandes candidatos habrá, y 
los organizarán los comités de campaña estatal y autonómico. Desde los cír-
culos os animamos a hacer actos diferentes.

Evitar charlas que únicamente se dediquen a explicar cuestiones del Pro-
grama. Trabajar para que se trate especialmente el momento político excep-
cional que vivimos, es decir, conectar lo sectorial-temático con el momen-
to-global

Actos sin atril. Con escenario bajo. Que la disposición del espacio sea cir-
cular o semi-circular (asamblearia) y no en el formato clásico de una mesa 
frente a un público sentado. Echadle un vistazo a estos 

https://www.youtube.com/watch?v=oOAt5p5At84 

Si es en la calle, haced actos breves porque es invierno y es difícil mante-
ner un público animado mucho tiempo. Si es en interior, podemos jugar con 
formatos más amables que no sean la clásica charla: café con concejales y 
diputados, videofórum con canapés, talleres para familias y niños, etc. Sa-
bemos que esto es lo más difícil porque somos una organización con pocos 
locales, pero hagamos de la necesidad virtud: podemos organizar actos con 
otros colectivos que sí tienen locales. Cuanto más abiertos e inclusivos de la 

https://www.youtube.com/watch?v=oOAt5p5At84  
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sociedad civil, mejor. 

*Un esfuerzo más para coordinarnos. En campaña electoral es importante 
que unifiquemos los relatos y unifiquemos la línea gráfica de los carteles, 
para que entre todos y todas potenciemos el mensaje que queremos enviar 
como Podemos a la población. Por eso os rogamos que hagáis un esfuerzo 
especial para coordinaros con Organización

2. Un país contigo, un país en las calles
Diferentes actividades con las que dinamizar las carpas o mesas informati-
vas en la calle:

- Cubrir el suelo con tiza morada para que queden las huellas al caminar.

- Ofrecer chocolate caliente, castañas, etc. 

- Coche móvil con megafonía: puede ser una opción para los sitios que no 
tengan recursos para hacer el resto. Se proponen para la megafonía: cancio-
nes, mitin de Iglesias rapeado, etc. 

- Casting Anti-Casta. Marcos de fotos para hacerse selfies con ht para posi-
ble campaña en redes (Casting Anti-Casta por la calle: la gente se para para 
hacerse la foto, tú le ofreces verla luego en facebook y le das la dirección de 
las redes del círculo)

- La calle pregunta. [Con diputados/concejales/candidatos]. Al principio de 
acto, repartimos octavillas a la gente que pase y esté mirando, para invitarla 
a que se quede, apunte y haga su pregunta al cargo público de Podemos.  
Establecemos un diálogo entre los ponentes y la gente. La habitual mesa 
está detras, la gente forma un semi-círculo alrededor de los ponentes. Tras 
la presentación, la gente pide la palabra y pregunta lo que quiera. Agrupa-
mos las preguntas en 3 o 4 y luego los ponentes intervienen, estableciendo 
un diálogo con la gente. Los moderadores sugerimos temas en los que los 
ponentes son expertos, pero la gente puede preguntar lo que quiera siempre 
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que tenga cabida dentro del ámbito político y solución a través de nuestro 
programa. No toleramos ninguna pregunta que suponga un ataque u ofensa 
personal. Tras la charla, nos mezclamos, charlamos y nos hacemos fotos para 
subirlas a Facebook. Podéis verlo simplificado en el siguiente enlace:

http://www.eldiario.es/polit ica/actos-pequenos-cercanos-campana-Pode-
mos_0_456005452.html

-Marca páginas de Podemos (hacer y regalar)

- Radio Abierta Ambulante: similar a un programa de radio pero sin emitir 
en onda. Se realizará en la calle, en sitios concurridos para que se paren y 
se queden escuchando (es decir, sin convocar a la gente). Se puede realizar 
pequeñas modificaciones como incluso poner una silla vacía por si algún 
ciudadano quiere sumarse a la tertulia

- Microteatros políticos. En un lugar público de gran impacto representar 
obras parodiando a los políticos (incluidos los nuestros) y aprovechar para 
repartir octavillas

3. Temática navideña
La cercanía de las vacaciones de navidad con la campaña nos permite apro-
vechar y jugar con mil variaciones sobre ilusiones, sueños, regalos, etc. 

Propuesta de sub-lema “Regalate futuro”

- Decorar las ventanas con sprays de nieve que pongan Podemos o “Un país 
contigo”

-  Árbol de Navidad podemos

- Buzón carta a los reyes magos de Podemos

- Bufandas moradas Podemos

http://www.eldiario.es/politica/actos-pequenos-cercanos-campana-Podemos_0_456005452.html 
http://www.eldiario.es/politica/actos-pequenos-cercanos-campana-Podemos_0_456005452.html 
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- Villancicos del cambio. Hacer uno más “institucional” con gente famosa, 
líderes del partido, etc. y que invite a hacerse más. 

- Christmas navideños o postales navideñas de por qué votar Podemos. 

- Con microcréditos, “esta navidad regala cambio” (campaña redes). 

- Recogida de alimentos + recogida de juguetes” 

- Papa Noeles y Muñecos de Nieve para colocar en la ciudad con frases que 
tengan que ver con el programa o PODEMOS 

- Reparto de polvorones y dulces navideños con papel de cebolla morado

4. OTRAS IDEAS
-Ir con la camiseta a todos sitios

-Megafonía, con cuñas que se salgan de lo normal

-Bicicletadas coordinadas entre varios círculos

-Comidas y encuentros populares

-La palabra Podemos creándola de manera diferente (arena, lana, tela, per-
sonas...) 

-Campañas nocturnas: pegatinas fluorescentes o reflectantes para llamar la 
atención por la noche, Proyección de imágenes en fachadas de los edificio

- Concurso de poesía 

-Vestir Madrid de Morado  El balcón del cambio (todo el barrio con las mis-
mas banderolas realizadas en los talleres)
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- Obras de teatro 

-Performances callejeras 

- Juegos para niños: con unas cajas que representen la Educación, Sanidad, 
etc, hacemos unos cubos en los que pongan cosas sencillas como “becas” y 
que los niños jueguen viendo donde tienen que meterlo. 

- Partidos de fútbol 

- Charanga 

- Comidas populares 

- Buzones para recoger sugerencias de forma anónima “Los deseos del cam-
bio” 

- Cocinar postres y comidas moradas


