
E S T R U C T U R A O R G A N I Z A T I V A D E LAS PROVINCIAS 
 

ASAMBLEAS CIUDADANAS DE PROVINCIA 

 

 Se procederá a la creación de la Asamblea Ciudadana dePROVINCIA y la constituirá 

el conjunto de miembros inscritos de Podemos provincia. Esta asamblea podrá ser 

convocada por el Consejo Ciudadano Provincial.  

o Aprobar las portavocías del CCP 

o Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del 

programa de Podemos al territorio en las áreas asignadas 

o Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post electoral 

para las instituciones de representación de ese orden territorial, siempre de 

forma sujeta a los principios generales aprobados por Asambleas de orden 

superior 

o Elegir y revocar la CCP de Provincia, mediante un sistema de listas abiertas 

corregido con criterios de género. Esta CCP, es el máximo órgano de 

Podemos entre asambleas ciudadanas de Provincia 

o Aprobar los reglamentos organizativos territoriales y sus modificaciones 

o Aprobar los programas electorales definitivos (tras un proceso de 

elaboración participativa y el preceptivo informe de viabilidad económica) 

siempre de forma sujeta a los principios generales aprobados por Asambleas 

de orden superior. 

o Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas 

electorales para optar a cargos públicos (desde la primera hasta la última 

persona candidata de la lista) para las instituciones de representación de su 

respectivo orden territorial 

o Definir las funciones y la forma de coordinación con los Círculos Sectoriales y 

de ámbito territorial menor al municipio, en caso de que existan 

o Aquellas otras que de manera soberana se atribuya en concordancia con la 

línea de la Asamblea Ciudadana de Euskadi 

o Revocar a cualquiera de los miembros de la CC de Provincia 

o Definir las funciones del CC de Provincia 

 

CONSEJO CIUDADANO PROVINCIAL  

 

Una vez conformada la Asamblea Ciudadana de Provincia , se procederá a la 

elección del Consejo Ciudadano Provincial (CCP) en cada territorio provincial, por el 

sistema de elección reglamentario en vigor. Sus funciones serán las mismas que el 

Consejo Ciudadano Autonómico en su ámbito territorial en línea política con otros 

ámbitos superiores. 

o Aprobar las portavocías del CCP 

o Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del 

programa de Podemos al territorio en las áreas asignadas 

o Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post electoral 

para las instituciones de representación de ese orden territorial, siempre de 

forma sujeta a los principios generales aprobados por Asambleas de orden 

superior 

o Elegir y revocar la CCP de Provincia, mediante un sistema de listas abiertas 

corregido con criterios de género. Esta CCP, es el máximo órgano de 

Podemos entre asambleas ciudadanas de Provincia 

o Aprobar los reglamentos organizativos territoriales y sus modificaciones 

o Aprobar los programas electorales definitivos (tras un proceso de 

elaboración participativa y el preceptivo informe de viabilidad económica) 

siempre de forma sujeta a los principios generales aprobados por Asambleas 

de orden superior. 



o Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas 

electorales para optar a cargos públicos (desde la primera hasta la última 

persona candidata de la lista) para las instituciones de representación de su 

respectivo orden territorial 

o Definir las funciones y la forma de coordinación con los Círculos Sectoriales y 

de ámbito territorial menor al municipio, en caso de que existan 

o Aquellas otras que de manera soberana se atribuya en concordancia con la 

línea de la Asamblea Ciudadana de Euskadi 

o Revocar a cualquiera de los miembros de la CCP de Provincia 

o Definir las funciones de la CCP de Provincia 

CONSEJO CIUDADANO PROVINCIAL 

 

Con objeto de construir una organización estructurada territorialmente que tenga 

como acción fundamental la atención a las necesidades, demandas, propuestas y 

participación propias de cada territorio provincial, se creará un CCP en cada 

territorio provincial. Los CCPs tendrá por objeto la implicación de los círculos, en el 

trabajo específico de las áreas fundamentales de nuestra acción política. Un trabajo 

de análisis, estudios y de elaboración de propuestas útiles tanto para los círculos 

como para la representación del partido en las distintas instituciones donde 

estamos presentes. Un trabajo que permita mantener relaciones con los 

movimientos sociales, con las demandas ciudadanas y ayude a la suma de los 

saberes y la auto-organización popular. 

Un órgano de colaboración y coordinación en su ámbito territorial con carácter 

vinculante pero conforme con los criterios de responsabilidad y de coherencia que 

emanen de la Asamblea  Ciudadana Provincial. Estará compuesto entre nueve (13) 

y once (15) miembros, de los que (2) de ellos serán los portavoces del CCP, con 

paridad de género y bilingüismo en el caso de dos lenguas  (de los que uno de 

ellos/as será el/la  SG de la provincia elegido por la ACP y coordinadora/o  con el  

nivel autonómico (CCA, del que será miembro de pleno derecho) 

Las Coordinadoras provinciales de Círculos elegirán dos  miembros de forma 

rotatoria que asistirán a los CCP con voz pero sin voto. 

 

CONSEJO DE COORDINACIÓN 

 

El Consejo de Coordinación es el equipo en el que se apoya el Consejo Ciudadano 

para realizar sus tareas, tanto de carácter público como de coordinación interna. 

Está presidido por el/la Secretario/a General. 

El Consejo de Coordinación tendrá las siguientes Secretarías:  

o Secretaría de política y actualidad 

o Secretaría de relaciones internas 

o Secretaría de comunicación externa 

o Secretaria de igualdad 

o Dicho consejo estará sometido a la consiguiente corrección de género. Los 

miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados por la mayoría 

absoluta del Consejo Ciudadano o por la Asamblea Ciudadana mediante un 

referéndum. 

 

Elección de los miembros: Los miembros de CCP elegidos por la ACP mediante 

votación por el sistema proporcional de entre las propuestas que se presenten a los 

CCP. En todo caso, la representación tendrá en cuenta la organización de su 

Territorio Histórico (Cuadrillas, Circunscripciones…) y requerirá la ratificación 

posterior la Asamblea Ciudadana provincial.  

 

Áreas de trabajo: Las áreas competenciales mínimas que habrán de cubrirse son las 

siguientes:  



• Industria, Transportes y movilidad.  

• Acción social.  

• Agricultura, pesca (donde sea pertinente) y medio rural. 

 • Cultura y euskera. • Hacienda y empleo.  

• Urbanismo y Medio ambiente (dos responsables). 

 Quienes integren cada área y sus análogas a nivel autonómico trabajarán en 

constante coordinación. La persona responsable será la que esté en CCP teniendo 

como responsabilidad el poner en pie Círculos y Aréas sectoriales 


