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l crecimiento de Podemos en España pone de manifiesto el éxito de una propuesta política que 
plantea una agenda de reformas posneoliberal. Con un nuevo discurso político ideológico que 

busca situarse más allá de la izquierda y la derecha, reclama la igualdad ante la ley y la protección ante 
el mercado en el complejo campo de la gobernabilidad multinivel trasnacional.  
 
El apoyo masivo desatado con nuevas iniciativas ciberparticipativas y las expectativas demoscópicas 
abiertas llaman la atención de la opinión pública mundial sobre un fenómeno de política ciudadanista 
en un momento clave de la recomposición de la representación política en las sociedades mediáticas 
avanzadas.  

 
Teoría y discurso: El análisis teórico-discursivo como sustrato fundamental de la hipótesis Podemos 
para pensar la crisis y el campo de intervención política en las nuevas coordenadas de transformación 
de los procesos de representación y participación. 
 
Nueva participación y comunicación políticas: La metodología de Podemos cuenta con un considerable 
apoyo de la ciudadanía implicada en la política de base y movilizada en los últimos años, gracias a una 
propuesta que combina capitales y aprendizajes mediáticos en televisión, redes sociales y nuevas 
herramientas de ciberparticipación para incidir en las diversas dinámicas de la esfera pública.  
 
Programa y reformas: La profunda crisis internacional reclama nuevas perspectivas de reforma del 
bienestar social sobre una nueva coalición de bases estatales y socio-comunitarias, para una nueva 
agenda de sostenibilidad social, democrática y ambiental. 
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https://agoravoting.com/
http://podemos.info/
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Lunes, 20 de julio 
 
10.30 h. Íñigo Errejón. Responsable de la Secretaria Política de Podemos 

  Inauguración: La hipótesis Podemos: crisis orgánica y hegemonía 
 
11.00 h. Pablo Iglesias. Secretario General de Podemos. 
 
12.00 h.  José Manuel López. Portavoz Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid 
  El sistema de los discursos ideológicos en España: transformaciones y cambios de eje en 

el fin del régimen del 78 
 
 
16.30 h. Mesa redonda: Culturas políticas y políticas culturales 

Modera: Jorge Lago. Participan: Eduardo Maura. Círculo de Cultura de Podemos; Germán 
Cano. Círculo de Cultura de Podemos; Jazmín Beirak. Círculo de Cultura de Podemos 

 
 

Martes, 21 de julio 
 
10.00 h. Pablo Echenique. Portavoz Grupo Parlamentario Podemos en Aragón 
  La televisión como nuevo territorio político 
 
12.00 h. Miguel Ardanuy. Responsable de Participación de Podemos; David Ruescas Baztán. 

Responsable de I+D de Agora Voting 
  Tecnopolítica y participación 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Nuevos escenarios de participación y comunicación 
 Modera: Ana Domínguez Rama. Política editorial de Podemos. Participan: Laura Casielles. 

Análisis de prensa de Podemos; Eduardo Fernández Rubiño. Redes sociales de Podemos 

 
 

Miércoles, 22 de julio 
 
10.00 h. Juan Carlos Monedero. Secretario de Programa de Podemos 

 Por un nuevo programa de reformas constituyentes 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Cartografías de conflictos y reformas 

Modera: Ariel Jerez. Participan: Irene Montero. Sociedad Civil de Podemos. Jorge Moruno. 
Documentación y línea de discurso de Podemos; Rafael Mayoral. Responsable de Sociedad Civil 

en el consejo Ejecutivo de Podemos 

 


