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01- aNtecedeNtes y motivacióN

Los 6 millones de personas en el paro, los 
2 millones de hogares sin ingresos, los 
miles de desahucios, las privatizaciones 
de los bienes comunes y los recortes 
sociales salvajes hacen imprescindible 
impulsar un cambio democrático con 
la participación de la inmensa mayoría 
porque esta situación ya no se sostiene 
más. Se está cerrando una etapa de la 
historia de nuestro país y la discusión es 
si la siguiente la protagonizará la gente y 
sus necesidades o los privilegiados y su 
avaricia. Esta, y no la pelea de etiquetas 
viejas, es la clave de nuestro tiempo.

El año 2015 puede ser el año del cambio 
político, el año en el que la gente común 
recupere la democracia, que ha sido 
secuestrada por una minoría corrupta 
que siempre se salía con las suyas, por 
encima de las leyes y de los resultados de 
las urnas. Una minoría que ha protagoni-
zado el mayor saqueo y la mayor desver-
güenza de nuestra historia reciente. Este 
cambio sólo será posible si reconstruimos 
la ciudadanía y el pueblo, si nos implica-
mos colectivamente en generar un nuevo 
consenso amplio para un país que no 
deje a nadie atrás y que tenga futuro. Un 
consenso para el que tender la mano, en 
el que incluir a los mejores profesionales, 
a la sociedad civil, a sectores diversos y 
plurales. No se trata de girar unos grados 
el rumbo, sino de reconstruir nuestro país. 

La minoría privilegiada, como ya no puede 
convencer, quiere esparcir miedo, cinismo 
y alarma. Pero la ciudadanía no somos 
menores de edad: no le tenemos miedo a 
la democracia, sino a la arbitrariedad de la 
casta.

Hay quienes quieren que cunda el 
desánimo, el cansancio, la resignación 
o la fragmentación. Ellos hablan solos, 
y quieren que todos hagamos lo mismo. 
Pero vamos a responder en colectivo. 
Desde el principio supimos y dijimos que 
la minoría privilegiada no tiene miedo 
a un partido sino a la gente. No temen 
tener en frente a Podemos, temen tener 
en frente a la conciencia de una sociedad 
que les dice: hasta aquí hemos llegado, 
los trucos de siempre ya no valen. Las 
cosas podrían ser de otra forma, se puede 
gobernar para la gente y no para hacerles 
la vida más difícil.

Vamos a demostrar en Madrid que 2015 
puede ser el año de la ciudadanía, el año 
del cambio político en España, el año de 
la ilusión. La democracia es el poder del 
pueblo y nadie debería escandalizarse o 
intentar crear miedo porque la gente 
decida saludar el comienzo de un año 
decisivo.  

Nosotros a construirla: tenemos mucho 
trabajo por delante, pero contamos con las 
mejores manos y cabezas. Vamos a 
Madrid a decir que es nuestro año: no el 
de los que ya están con Podemos sino el 
de todos los que, vengan de donde 
vengan, quieren construir un país mejor, 
que no expulse a sus jóvenes ni aban-
done a sus abuelos, que no malvenda 
hospitales ni condene a profesionales al 
paro mientras le regala sus riquezas a los 
buitres financieros. Invitamos a toda la 
ciudadanía, sea de Podemos, no lo sea o 
se lo esté pensando, a abrir juntos el año 
en Madrid, para que sea el último de los 
años de la burla de los privilegiados. 



02- meNsaJes cLave

La Marcha del Cambio es una manifes-
tación de la gente, de su ilusión por el 
cambio, para demostrar que es la ciuda-
danía quien decide su futuro; es posible 
y lo vamos a conseguir en 2015. Todas y 
todos juntos unidos por el cambio, eso es 
lo principal, nuestra ilusión no la pueden 
mermar unos pocos y se lo vamos a de-
mostrar. 
 
Estos son, por tanto, los mensajes clave 
de la convocatoria: 

•	 Hay	un	sentido	común	claro, con 
el que están de acuerdo gentes que 
vienen de procedencias muy distintas 
del espectro político: hay que echar a 
la pequeña casta que gobierna para 
sí misma y hay que recuperar las 
instituciones para que trabajen por el 
bienestar de la gente común. 

• Lo que antes parecía imposible está 
ahora cada vez más cerca: el	cambio	
es	posible. Es posible recuperar los 
derechos que nos han arrebatado en 
los últimos tiempos, es posible recu-
perar la ilusión, es posible que las 
instituciones gobiernen para la gente 
y no para la élite. 

• No es tiempo de etiquetas ni de  
formas viejas de hacer política: es	
tiempo	de	protagonismo	ciudada-
no.  El cambio tenemos que cons-
truirlo entre todas y todos: la ciudada-
nía, la gente honrada, los jubilados, 
las jóvenes, los trabajadores y los 
desempleados, las que defienden los 
servicios públicos, los que cada día 
madrugan para levantar su país, las 
familias. Todos los que desde hace 

ya demasiado nos hemos hartado de 
ver tanta injusticia para la mayoría y a 
la vez tanta sinvergonzonería entre la 
minoría. 

•	 La	ciudadanía	quiere	recuperar	las	
instituciones	porque	ya	tiene	un	
proyecto	de	país	alternativo	al	de	la	
élite: un país con democracia, sin  
corrupción, en el que a los profe-
sionales se les permite trabajar sin 
intromisiones del poder político de 
turno, con igualdad de oportunidades, 
con servicios públicos de calidad, con 
justicia social, sin desahucios, con 
empleo. El 2015 es el año del cam-
bio: el año en que vamos a recuperar 
nuestro país para su gente. 

Algunos de los lemas que se han  
propuesto, debatido y votado en aplica-
ciones colectivas como Appgree o Plaza 
Podemos, y que invitamos a que sean 
usados, también, como lemas para la 
creación de materiales (pancartas, pegati-
nas, plantillas, mensajes en redes socia-
les, etc) son:  
 
el cambio ha empezado. Juntos podemos

aprendamos del pasado. mejoremos el 
presente. cambiemos el futuro. 

Únete al cambio. Juntos podemos.

el futuro depende de ti. 

es la hora de la gente: 2015 comienza el 
cambio. 

el cambio depende de ti

Recuperar la política, recuperar la  
democracia. ahora juntos podemos.

Quisieron enterrarnos, pero no sabían que 
éramos semilla.  



03- PaRticiPa

Hay muchas formas para poner tu granito 
de arena y conseguir que la Marcha del 
Cambio sea una fecha histórica dentro de 
este año que va a ser histórico. Te  
proponemos algunas a continuación.

A. PresenciAlmente: 
¡¡mAdrid te esPerA!!

Si eres de fuera de Madrid hay al menos 
tres formas por las que puedes acercarte 
a participar en la Marcha del Cambio.
• Puedes venir por tu cuenta con tus 

amigos o familia: coche, tren, auto-
bús, avión.. El Consejo Ciudadano 
de Madrid elaborará un mapa con 
información útil sobre la ciudad  
(lugares baratos en los que quedarte, 
aparcamientos gratuitos a las afueras 
o de pago en la ciudad, etc) que será 
colgado en la web de la manifesta-
ción. 

• Puedes ponerte en contacto con el 
Círculo o el Consejo Ciudadano de tu 
ciudad: desde allí te darán informa-
ción sobre cómo apuntarte, gestionar 
y financiar los autobuses.  
CONSULTA EL ANEXO.

• También estamos habilitando un 
sistema por el que ofrecer o solicitar 
plazas libres en los coches de las 
personas que vayan a venir a Madrid 
el 31 de enero y tienen algún hueco li-
bre que quieren compartir y así poder 
ahorrar en el viaje y pasar un rato 
agradable.

  

B. diFUsión VirtUAl

Puedes participar de muchas formas:
• REDES SOCIALES: apoyando los HT 

en Twitter, subiendo tus propios mate-
riales, retransmitiendo la convocatoria 
el propio día 31 de enero. 

• CREACIÓN DE VÍDEOS: para subir a 
canales de youtube, vimeo, etc.

• CREACIÓN DE MATERIALES  
VIRTUALES DE DIFUSIÓN. Presen-
taciones en Prezzi u otro formato, 
mensajes de Whatssap y Telegram... 

c. concUrso “lA 
exPresión del cAmBio”

Abriremos un concurso, con dos modali-
dades de participación, para estimular la 
creatividad, la participación y la  
inteligencia colectiva. 

Para garantizar la participación de todos y 
todas, el concurso se organizará a través 
de una plataforma web sencilla e intuitiva 
en la que se irán colgando todos los  
materiales que nos lleguen y podrán ser 
votados por todas las personas que entren 
en la web.  Estará disponible en pocos 
días y se publicará en las redes socia-
les de Podemos con toda la información 
sobre los plazos del concurso, para que 
llegue a todos los rincones del país. 

Modalidad 1: Difusión Libre
 
Hay muchas formas de difundir la Marcha 
del Cambio, las mejores son las que cada 
uno inventa y crea por su cuenta o con 
sus amigos.  Y eso es lo que queremos 
incentivar con esta modalidad, justamente 
que cada uno compartamos nuestra imagi-
nación, hagamos una valoración colectiva 
y repliquemos en nuestras casas, barrios 
o municipios las que más gusten. Como 
ejemplo la iniciativa “Colorea” que saca-
mos para las Elecciones Europeas donde 
fue todo un éxito gracias a las magníficas 
ideas que se vertieron → http://podemos.
info/yo-puedo/colorea/
 
¿Qué es para ti el cambio? ¿Cómo lo 
expresarías? ¿Qué deseas que suceda 
en 2015? ¿Cómo te imaginas nuestro 
país dentro de un año? Estas preguntas, 
o cualquier otra que se te ocurra, pueden 
ser útiles para inspirarte al participar en el 
concurso. Y para responder, que no haya 
límites a tu imaginación: vídeos,  
performance, acciones, pancartas,  
plantillas, dibujos, textos, esculturas.. Lo 
que se te ocurra.

Premios: una adecuada difusión desde las 
redes de Podemos a los mejores  
clasificados y una cesta con materiales de 
Podemos para los ganadores

http://podemos.info/yo-puedo/colorea
http://podemos.info/yo-puedo/colorea
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Modalidad 2: Pegatinas y Carteles
 
Diseña carteles y pegatinas para reforzar 
y ampliar los materiales generales que 
propondrán desde la organización. Con 
los lemas de la manifestación o con otros 
y con las imágenes que te inspiren, crea 
tus propios carteles y pegatinas, súbelos 
a la web y allí serán valorados por todas 
las personas que quieran participar. Te 
proponemos también que te apoyes en las 
propuestas que hemos hecho entre miles 
de personas en las últimas semanas en  
Appgree compartiendo nuestras razones 
para salir a la calle el 31 de enero  (http://
bit.ly/1A5XbBu), posibles lemas para la 
Marcha del 31 (http://bit.ly/1BslTsP) y los 
deseos para este año del cambio (http://
bit.ly/1EZK3kk). 

 Premios: Dos premios, uno para 
la pegatina ganadora y otro para el cartel 
ganador. El cartel y la pegatina ganadora 
será publicada en las redes sociales de 
Podemos con un agradecimiento a su 
autor o autora, que además recibirá una 
cesta con materiales de Podemos para los 
ganadores, además de dar una adecuada 
difusión a desde las redes de Podemos a 
los mejores clasificados.

d. comPArte tUs 
deseos PArA este AÑo 
del cAmBio
 
El 2015 será el año del cambio, el año de 
la gente, en el que juntos construiremos 

un país para todas y todos.¿Cuáles son 
tus deseos para el cambio? Queremos 
que todo el mundo pueda escribir y com-
partir sus mayores deseos para este año, 
aquellos por los que trabajaremos durante 
los próximos meses por alcanzarlos y que 
no podrían faltar en un país del que sentir-
nos orgullosos.

Lleva una carta el día 31 para dársela en 
mano a otra persona al final de la marcha. 
Si por algún motivo no se va a poder ir a 
Madrid, invitamos a los Círculos y a los 
Equipos de Acción Participativa a  
ofrecerse para llevarlas a Madrid y  
repartirlas al final de la marcha para que 
todo el mundo las pueda abrir a la vez. 
 

e. desde el 
extrAnJero

Si vives en el extranjero y te es imposible 
asistir a Madrid que eso no te evite parti-
cipar en el cambio tanto de manera virtual 
anteriormente como en el mismo día. 
Para ello,  siempre puedes realizar una 
actuación puntual en tu ciudad, tú decides 
cómo: desde una performance en la calle 
hasta una concentración por el cambio. 
Eres libre así que no pongas candados a 
tu imaginación.

Infórmate si existe un Círculo en tu ciudad 
del extranjero y si va a llevar a cabo algu-
na actividad.

http://bit.ly/1A5XbBu
http://bit.ly/1A5XbBu
http://bit.ly/1BslTsP
http://bit.ly/1EZK3kk
http://bit.ly/1EZK3kk


Los recién elegidos Consejos Ciudada-
nos tienen una primera tarea en el mes 
de enero: convertir la convocatoria del 
31E en un evento masivo y potente, 
en términos cuantitativos y en términos 
cualitativos. Los círculos tienen el mismo 
papel allí donde no hay Consejo Ciudada-
no Municipal o en ciudades grandes con 
muchos círculos barriales; en este último 
caso deben coordinarse con el Consejo 
Ciudadano Municipal para que no haya 
solapamiento de funciones. 

A. orGAniZAr 
AUtoBUses

La	tarea	central	tanto	de	los	Círculos	
como	de	los	Consejos	Ciudadanos	
Municipales	será	la	organización	
del	transporte	a	Madrid	de	todas	las	
personas	de	su	territorio	que	quieran	
acudir	a	la	manifestación,	así	como	la	
difusión	masiva	de	la	misma.	
 
Para organizar el viaje a Madrid de la 
manera más eficaz os proponemos dos 
formas: 1. Autobuses organizados de 
forma autónoma por el propio consejo 
municipal o círculo o 2. Autobuses coor-
dinados con la organización estatal de 
la manifestación. Estas dos formas son 
en todo caso compatibles: se puede, por 
ejemplo, organizar un autobús con coordi-
nación estatal y más adelante, si hay más 
demanda de autobuses en la zona, se 
puede contratar otro de forma autónoma. 

1.	Autobuses	organizados	de	forma	
autónoma	por	el	CC	o	el	Círculo

Se puede optar desde el principio por 
esta modalidad o se puede recurrir a 
ella si, una vez cerrados los plazos de 
la modalidad número uno, hay otra ola 
de inscripciones para el viaje y ya están 
llenos los autobuses coordinados con la 
organización estatal. 
Estos autobuses serán financiados de 
manera autónoma por los círculos o los 
consejos ciudadanos; si optáis por esta 
modalidad debéis gestionar la recogida 
de dinero –de todas las formas imaginati-
vas que se os ocurran o directamente en 

efectivo), así como el pago de los auto-
buses, de forma individual, a nombre de 
alguna persona del círculo o del consejo. 

2.	Autobuses	coordinados	con	la	orga-
nización	estatal	de	la	manifestación	

- En primer lugar, cada Consejo Ciudada-
no Municipal tendrá que designar el día de 
su constitución o, si esta ya se ha produci-
do, en la siguiente reunión convocada, 
a una persona que será el contacto con 
la organización estatal para la cuestión 
del transporte. Esta responsabilidad será 
temporal y coyuntural, sólo para la mani-
festación del 31E. 
En el caso de los Círculos el punto “31E 
Marcha del Cambio” deberá ser intro-
ducido como parte del orden del día en la 
siguiente asamblea, y se designarán una 
persona (al menos) para que ejerza de en-
lace con el Consejo Municipal si está con-
stituido en la localidad, o la organización 
estatal si no lo está; el correo de contacto 
con la organización de la manifestación 
será lamarchadelcambio@podemos.info.
 
- La persona encargada de la mani-
festación en cada Consejo Ciudadano 
gestionará un correo en el que podrán 
consultarse dudas y reservar plazas en los 
autobuses. Será responsabilidad de los 
Consejos Ciudadanos y en última instan-
cia de las Secretarías Generales  gestion-
ar y responder este correo. 

-El Consejo Ciudadano de cada localidad, 
a través de la persona encargada de la 
manifestación, deberá valorar cuántos 
autobuses quiere alquilar, asumiendo que 
son ampliables en todo momento si hay 
una gran demanda de plazas, y enviar al 
correo de contacto (lamarchadelcambio@
podemos.info) con los datos de la persona 
de contacto, el número  de autobuses y un 
presupuesto. Fecha límite: 11 de enero. 

- Sobre esos datos se habilitará durante la 
próxima semana un crowdfunding espe-
cial para financiar los autobuses de cada 
localidad. Este crowdfunding podrá ser 
aumentado o reducido en función de cómo 
vaya el proceso de inscripciones, y deberá 
ser publicitado por el Consejo Municipal 
para que las personas que vayan a acudir 

04- cÍRcuLos y coNseJos ciudadaNos

mailto:lamarchadelcambio@podemos.info
mailto:lamarchadelcambio@podemos.info
mailto:lamarchadelcambio@podemos.info
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a la manifestación o no puedan hacerlo 
pero quieran contribuir puedan participar 
en la financiación del viaje. 

- Una vez recaudado el dinero para pagar 
los autobuses de cada localidad desde la 
organización nos ocuparemos de pagarlo 
directamente, en permanente coordi-
nación con las personas del Consejo o de 
los Círculos encargadas de hacerlo. En el 
caso de que el crowdfunding no se haya 
completado pero se haya llegado cerca 
y se aprecie un esfuerzo de publicidad 
y difusión procederemos a completar la 
parte que falte.

B. concUrso de 
Proyectos “lA 
exPresión del cAmBio”

Hemos habilitado un concurso especial 
para La Marcha del Cambio con el  
objetivo de estimular la participación 
colectica y empezar a pensar también 
posibles cambios concretos en nuestros 
territorios.  

Se podrá participar colectivamente a  
través de la presentación de  
Proyectos apoyados por los Círculos: 
vivimos en un país con muchas necesida-
des y cosas que mejorar, pero por suerte 
con mucha gente deseando ayudar y 
poner en marcha proyectos que desde lo 
local comiencen a cambiar el día a día de 
nuestros municipios: asociaciones veci-
nales, comedores sociales, espacios de 
ocio, instituciones culturales, cooperativas 
de alimentos, etc. Proyectos que hacen la 
vida de los habitantes de la zona un poco 
mejor: la propuesta es que los Círculos 
amadrinen algunos de estos proyectos, ya 
que son los que mejor conocen sus territo-
rios y cuentan con gente muy capacitada 
que o bien ya están trabajando en ellos o 
están poniendo en marcha buenas ideas. 
Estos apoyos a los  proyectos solo podrán 
ser presentados por los círculos y se mos-
trarán para ser valorados por todos los 
inscritos en Podemos. Los 3 más votados 
contarán con el apoyo de Podemos para 
lograr financiarse, y se les dará una gran 

difusión con la que se animará a replicar-
los en todos los lugares puedan tener una 
buena acogida. 

Premios:	Se	abrirá	un	crowdfunding	a	
los	3	proyectos	mejor	clasificados,	más	
una	buena	difusión	de	los	proyectos	y	
de	los	círculos	que	los	han	presentado.

c. diFUsión de lA 
conVocAtoriA

Los Consejos Ciudadanos y Secretarios 
Generales aprovecharán las oportunida-
des de aparición en medios de comunica-
ción para reforzar la difusión de la marcha 
del día 31 y animar a la gente a trasladar-
se a Madrid para participar en la marcha 
con una línea argumental muy clara: 2015 
es el año del cambio político y con esta 
movilización se inicia el cambio de ciclo.

Los Círculos son una herramienta muy útil 
para la difusión en las redes sociales y en 
la calle. En lo que respecta a las redes 
sociales, habrá campañas coordinadas 
que se irán construyendo, como siempre 
se ha hecho hasta ahora, de forma colec-
tiva; además será importante la difusión 
de la información sobre autobuses, plazas 
disponibles, fechas límite, etc.  
 
En la calle, gracias a los Círculos la  
convocatoria podrá llegar a cada rincón 
del país, y en esa tarea todas las opciones 
imaginables son bienvenidas: pancartas 
en puentes y lugares visibles, pegadas de 
carteles –los oficiales y también carteles 
propios-, quedadas para panfletear,  
mesas en la calle.. cualquier opción es 
buena para que cada semana de enero se 
hable más de la Marcha del Cambio.



05- PReGuNtas FRecueNtes

1.	¿Cómo	se	financia	el	viaje	a	Madrid?
Como una de nuestra bases en  
Podemos en la autofinanciación, lo  
haremos a través de las aportaciones de 
la gente en la plataforma de crowdfunding 
y a nivel local.  

2.	¿Cómo	nos	organizamos	para	que	el	
viaje	a	Madrid	sea	más	económico?
La mejor opción en este caso es gestion-
ar autocares de manera conjunta entre 
varios círculos y/o ciudades para ello os 
aconsejamos que contactéis con vuestros 
Consejos Ciudadanos Locales que os 
indicarán la persona responsable de esta 
iniciativa.

3.	¿Puedo	participar	en	más	de	una	
categoría	del	Concurso?
Sí, la idea es que como círculos se 
participe en las categorías colectiva y 
las personas individuales, diseñadores 
profesionales o amateurs participen en la 
individual, pudiendo una persona  
participar en ambas. 

4.	¿	Cómo	contacto	con	el	circulo	de	
Podemos	más	cercano	para	organizar	
mi	viaje?
En la lista al final de esta guía aparece un 
correo para cada provincia desde el que 
se organizarán los viajes.

Y	por	último,	recordaros	que	cualquier	
persona	puede	participar	por	el	cam-
bio,	todos	sufrimos	los	privilegios	de	
unos	pocos	y	todos	debemos	luchar	

por	cambiar	la	situación	actual	en	
nuestro	país.	

TE	ESPERAMOS	EL	31	DE	ENERO
JUNTOS,	CLARO	QUE	PODEMOS



aNexo -  coNtacto autobuses

Envía un email a la dirección correspon-
diente a tu provincia para solicitar plazas 
de autobuses. 
 
Indica, para cada viajero: nombre,  
apellidos, DNI y una forma de contacto.

alavabus31e@podemos.info
albacetebus31e@podemos.info
alicantebus31e@podemos.info
almeriabus31e@podemos.info
asturiasbus31e@podemos.info
avilabus31e@podemos.info
badajozbus31e@podemos.info
barcelonabus31e@podemos.info
burgosbus31e@podemos.info
caceresbus31e@podemos.info
cadizbus31e@podemos.info
cantrabriabus31e@podemos.info
castellonbus31e@podemos.info
ciudadrealbus31e@podemos.info
cordobabus31e@podemos.info
acorunabus31e@podemos.info
cuencabus31e@podemos.info
gironabus31e@podemos.info
granadabus31e@podemos.info
guadalajarabus31e@podemos.info
guipuzkoabus31e@podemos.info
huelvabus31e@podemos.info
huescabus31e@podemos.info
jaenbus31e@podemos.info
leonbus31e@podemos.info
lleidabus31e@podemos.info
lugobus31e@podemos.info
madridbus31e@podemos.info
malagabus31e@podemos.info
murciabus31e@podemos.info
navarrabus31e@podemos.info
orensebus31e@podemos.info
palenciabus31e@podemos.info
pontevedrabus31e@podemos.info
lariojabus31e@podemos.info
salamancabus31e@podemos.info
segoviabus31e@podemos.info
sevillabus31e@podemos.info
soriabus31e@podemos.info
tarragonabus31e@podemos.info
teruelbus31e@podemos.info
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