
BREVE GUIA ORIENTATIVA PARA LA ESTRUCTURA DE LA MEMORIA POLITICA 

Esta breve guia se elabora desde la Secretaría de Organizacion Autonomica de Podemos Canarias,

a  petición  de  varios  circulos  que  demandaban algún tipo  de  modelo  para  elaborar  la  memoria

politica, tarea a desarrollar por los Grupos de Trabajo Municipales en la que nos vemos inmersos en

este periodo. 

Recordar que es un documento puramente orientativo.  Pero la decisión final de cómo y qué se

incluye en la memoria política es del Própio Grupo de Trabajo.

Esta guía es una herramienta más que se facilita para que los GdTM`s tengan una referencia que

premita organizar las ideas a plasmar en las Memoria.

La propuesta que se hace es que el documento tenga el siguiente esquema:

1.- Introducción

2.- mapeo y análisis ordenado del municipio

3.- Informe de actividades concretas llevadas a cabo por la gente de Podemos en el municipio

4.- Un proyecto de municipio 

5.- Plan de accion

6.- Conclusion de la memoria

1.- Introducción

En esta parte debe contenplar un brevísimo resumen de las cuatro partes que marca los documentos

de referencia que debe contener la memoria Politica. 



Esta  primera  parte  es  el  portal  de  entrada  a  la  propuesta,  por  lo  que  se  debe  prestar  especial

antención. Existirán personas que no podrán o querrán leer el documento en su totalidad, por lo que

esta presentación debe recoger lo mas importante de la memoria. 

Se recomienda que se realice al finalizar el grueso del documento. 

2.- Un mapeo y análisis ordenado del municipio

Basicamente es una Foto Fija de la situacion del Municipio.  Cuáles son las fortalezas y debilidades

en nuestro municipio (alto indice de paro, sector productivo funadmental en el municipio (turismo,

agricultura, servicios, etc). 

3.- Informe de actividades concretas llevadas a cabo por la gente de Podemos en el municipio

Basicamente es recopilar tanto las acciones en las instituciones en el municipio como las acciones

con la sociedad civil y actividades internas del propio círculo. Basicamente recopilar todo lo que ha

realizado y / o participado en el municipio.

4.- Un proyecto de municipio 

Debemos responder a la pregunta de por qué modelo de municipio apostamos. 

Para  ello  adjutamos  el  esquema  que  se  trabajó  para  el  taller  de  Programa  para  el  encuentro

Activando 2019 que podrá servir para identificar los dos o tres elementos fundamentales para el

municipio,  que  nos  sirvan  como  bandera  y  que  podamos  desarrollar  en  el  Programa electoral

posterior.



5.- Plan de accion

Aqui deben recoger al menos la hoja de ruta meridianamente definida de las accividades en los

proximos meses. Dejar claro que son acciones hacia la ciudadanía, no reuniones internas.

6.- Conclusion de la memoria

Hacer una valoración a modo de cierre, muy breve. (opcional) 

Deseando que este breve esquema sirva para organizar las ideas, recordar que la ultima palabra la

tienen los Grupos de Trababo Municipales. 

Y una sugerencia más. Esta Memoría Política la debemos contemplar como un documento vivo que

nos permita incorporar a lo largo de nuestra actividad nuestras actuaciones en el municipio, más alla

de  los  plazos  para  valorar  la  presentacion  o  no  en  el  municipio  ante  la  proxima  convocatoria

electoral. Nos debe servir para contemplar la dimensión no solo de nuestro trabajo interno sino

valorar nuestra actividad hacia la sociedad. 

En definitiva debe servirnos para fortalecer a Podemos en nuestro municipio. 

Esperando que sea de utilidad, reciban un fraternal saludo

Pino Sánchez Bogatell

Secretaria de Organización Autonómica Podemos Canarias




