
Página 1 de 9 

 

 PREBORRADOR     

PONENCIA POLITICA 

 

 

 

 

 

 



Página 2 de 9 

 

 

Los partidos políticos tradicionales Españoles  

como PP y PSOE 

 están cansados  y llenos  de casos de corrupción  

 que no solucionan. 

 

Los partidos políticos tradicionales  

están terminando con  el estado de bienestar    

El estado de bienestar  es 

 cuando el estado tiene servicios públicos  

que ayudan a las personas que lo necesiten 

de forma gratuita. 

 

Los partidos políticos tradicionales  

están terminando con los derechos 

 como los derechos laborales, sociales y políticos 

ganados con mucho esfuerzo  

durante muchos años. 

 

Los partidos políticos tradicionales 

 se turnan en el gobierno desde 1978. 

Por la situación de escasez de honradez   

que atraviesan estos partidos ,PP y PSOE. 

Hablamos de crisis del régimen de 1978 

LOS PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES LO HAN 

HECHO MAL 
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� El movimiento 15M  tuvo como consecuencias 

 que todo el descontento de los ciudadanos  

por la perdida de calidad de vida 

se expresara  en la calle sin tener miedo. 

Y que empezásemos a pedir soluciones a los partidos políticos. 

Los partidos políticos son responsables 

de la mala situación de los ciudadanos 

 

 
 

 

 

 

 

� El movimiento 15M también consiguió 

hacer entender a los políticos   

que ganar unas elecciones  

no es lo importante 

para que los ciudadanos  

demos por buenas las políticas que llevan a cabo  

 

Tampoco es un cheque en blanco  

para hacer lo que quieran 

 durante los 4 años que dura su mandato. 

� Es un movimiento ciudadano formado a partir de 
la manifestación del 15 de mayo de 2011(15M).  

Cuando se  protestó de manera  pacífica en España, 
con la intención de lograr una democracia más 
participativa. 

EL INICIO DE LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA  

La crisis del régimen de 1978, Podemos  
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PODEMOS es capaz  

de ver las causas del descontento ciudadanos 

 y tomar decisiones para solucionarlo. 

 

Mientras que en la calle aumentaban las protestas 

con manifestaciones de distintos tipos  

sociales, políticas y laborales. 

En los partidos políticos tradicionales 

los ciudadanos no hemos encontrado respuesta. 

� El PP 

Uno de los culpables de los problemas de la gente. 

Acumulaba mucho poder. 

Y esto ocurrió  

Porque los ciudadanos que peor viven 

No creen en los políticos  

Y no fueron a votar en las últimas elecciones. 

 Los votantes del PP van más  a votar. 

  

� EL PSOE  

Se quedó parado 

y apenas dijo nada. 

Por eso decepcionó a muchos votantes de izquierdas. 

 

� IU ha tenido en general reacciones muy pequeñas  

 

COMO ESTAN LOS PARTIDOS POLITICOS EN 

ESPAÑA AHORA 



Página 5 de 9 

 

En medio de la crisis política  

las fuerzas de izquierda nacionalista.  

Que son las que piden la independencia de España 

de  Cataluña o País Vasco.  

Han unido la solución a los problemas de la gente 

con la necesidad de independizarse de España 

 

Mientras la gente sufre y se queja en la calle 

los ricos empresarios con ayuda del PP 

busca dejar sin validez las partes de la constitución 

que hablan de conseguir el bien de la gente humilde. 

  

Los partidos políticos quieren y consiguen  

que los más ricos vivan mejor  

y que vivan peor el resto de la gente 

que son la mayoría de los ciudadanos 

 

Pensar de forma positiva sobre los partidos políticos tradicionales 

es un error 

� Los partidos políticos tradicionales 

 no son capaces de resolver los problemas de la gente. 

� Los partidos políticos tradicionales  

no les importa que la gente salga a la calle a quejarse. 

Ellos siguen con sus políticas aunque la gente sufra. 

� Los  partidos políticos tradicionales 

tienen muchos problemas internos de corrupción.  

No hay nadie dentro de los partidos 

que quiera cambiar algo para solucionar  el problema 
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Las elecciones del 25 de mayo de 2014. 

Demostraron con los resultados electorales 

 lo mal que la gente vive  

con las políticas  que mantienen  los partidos tradicionales 

  

Es un dato que la alternancia en el gobierno de PP y PSOE 

 llega a su fin. 

En estas elecciones 

 la suma de sus votos 

 no llega a la mitad de todos los votos 

 y eso nunca había pasado en la historia de nuestra democracia 

 

Antes el PSOE era un partido de izquierdas  

y luchó y consiguió el bien de la gente humilde. 

Pero en estos últimos tiempos lo ha estropeado. 

Ha cedido frente a los poderosos. 

Es su crisis la que da  

las oportunidades políticas para PODEMOS. 

 

Una dificultad para el crecimiento de PODEMOS es 

Que el  PSOE volverá a tener prestigio 

y a tener un discurso para el pueblo 

con un nuevo líder. 

QUE OCURRIO EN LAS ULTIMAS ELECCIONES 

EUROPEAS Y SUS CONSECUENCIAS: 

 MIEDO A PODEMOS 
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El nuevo líder tiene que ser una persona 

que no escuche a las personas poderosas 

y que no quieren que se haga caso  

a lo que necesita la gente 

Otro impedimento para el crecimiento de PODEMOS 

Es que el gobierno quiera hacernos creer a los ciudadanos 

 que la pequeña mejoría de los datos económicos 

dara lugar a una pronta recuperación del país. 

Y que la gente vuelva a confiar su voto al PP 

 
 
 Las elecciones del 25M han demostrado 

que hay posibilidades  

de una nueva mayoría política 

 para PODEMOS 

 

Eso le da mucho miedo a los partidos políticos tradicionales. 

Por eso nos atacan y nos  insultan 

No emplean el tiempo en solucionar 

los problemas de los ciudadanos 

y lo emplean en ensuciar  

la imagen de PODEMOS 

 

Tantos ataques a PODEMOS 

ha evidenciado a muchos ciudadanos  

el miedo que PODEMOS ha despertado  

en los partidos políticos tradicionales. 
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Aunque PODEMOS es un partido de reciente creación 

hemos abierto una grieta  

que ha acelerado la actualidad política Española. 

Ha provocado que los partidos tradicionales se pongan alerta. 

Porque hay muchas posibilidades de construir 

 una mayoría política en España con PODEMOS 

 

El reto de PODEMOS  es estar a la altura  

de la gran cantidad de esperanza  

que PODEMOS ha generado. 

 

El momento actual presenta para PODEMOS 

una oportunidad política por  

• La gran pérdida de votos del gobierno del PP  

• La crisis del principal partido de la oposición el PSOE 

• El descontento general del pueblo. 

• Pero ilusión del pueblo  

por la posibilidad del cambio 

que significa PODEMOS 

 

PODEMOS es una fuerza política que no le debe favores a nadie 

PODEMOS es libre. 

Por eso algunos tienen tanto miedo y se esfuerzan en ensuciar la 

buena imagen de PODEMOS 

POR QUE PODEMOS ES LA SOLUCION  

La crisis del régimen de 1978, Podemos  



Página 9 de 9 

 

 
Ahora es la oportunidad de PODEMOS. 

Antes de que los medios de comunicación  

que van a favor del gobierno  

endurezcan más su lucha contra PODEMOS  

 

Ahora es la oportunidad de PODEMOS. 

El paso del tiempo nos desgasta 

nos hará crecer lentamente y sin oportunidad de gobierno  

frente a los partidos políticos tradicionales 

que lograran rehacerse 

 

Ahora es la oportunidad de PODEMOS 

la mala situación de los partidos tradicionales es grande. 

 

Si PODEMOS logra gobernar 

PODEMOS tiene capacidad, honestidad y voluntad de gobernar 

para el pueblo 

 
En un año y medio  votaremos un nuevo gobierno. 

PODEMOS tiene la oportunidad de gobernar. 

Y gobernar para hacer lo que el pueblo quiere. 

 

PODEMOS, claro que PODEMOS. 

 


