
 

1.-  PROPUESTAS ORGANIZATIVAS 
 

Propuesta organizativa para los Círculos Sectoriales. 

 

Los Círculos son la célula básica de Podemos y, por tanto, son fundamentales para 

contribuir a la construcción de las políticas públicas de forma horizontal y desde la 

base, ayudando a movilizar la participación de las organizaciones y actores del 

sector/territorio.   

 

1. Los Círculos Sectoriales de cobertura estatal (CSE) se articularán con la 

consejera/o o consejeras/os relevantes para su sector en el Consejo Ciudadano 

Estatal (CCE). 

 

Tendrá que existir, al menos, una consejera Estatal de referencia para cada Círculo 

Sectorial. 

 

Los Círculos Sectoriales tienen una capacidad propositiva que no puede ser acotada 

por su consejera del Consejo Ciudadano de referencia. Al contrario, deberá 

establecerse una relación de coordinación de fuerzas muy fluida  entre ambos 

sujetos orgánicos.  

 

La consejera/o o consejeras/os relevantes del CCE deberá elaborar un plan anual de 

trabajo que presentará, previamente a su presentación pública, al CSE de referencia 

correspondiente, para escuchar su opinión preceptiva. Además, deberá rendir 

cuentas a su Círculo Sectorial sobre la ejecución y resultados de dicho Plan. 

Finalmente, el CSE emitirá su evaluación sobre dicho Plan anual. 

 

Por su parte, el Círculo Sectorial definirá su Plan anual de trabajo que presentará al 

Consejo Ciudadano a través de su consejera o consejeras de referencia. De esta 

forma, se asegurarán las sinergias entre ambos planes de trabajo. 

  



Los planes de trabajo y los rendimientos de cuentas del Círculo Sectorial se 

colgarán en las páginas o herramientas de difusión del propio CSE.  

 

La consejera/o o consejeras/as relevantes del Consejo Ciudadano, publicarán su 

rendimiento anual de cuentas a través de los medios de divulgación establecidos.  

 

2. Se realizará, al menos dos veces al año, una Asamblea en la que se reunirán 

la consejera/o o consejeras/os correspondientes con el Círculo Sectorial. Con 

una agenda acordada por ambos órganos y contando con los medios telemáticos 

que aseguren la mayor participación. 

 

3. El CSE se constituye en una instancia prioritaria de consulta en su sector para 

el CCE a través de la o las consejeras relevantes. Obviamente, el papel de 

asesoría al Consejo Ciudadano de los Círculos Sectoriales no agota las posibilidades 

de búsqueda de consejo que el Consejo ciudadano pueda hacer en un momento 

dado a cualquier organismo o instancia externa o interna que considere oportuna. 

 

En especial, esta labor genuina de consulta de los Círculos Sectoriales se desplegará 

con ocasión de la elaboración de los programas políticos para elecciones al 

Congreso y al Senado. La consejera/o consultará y debatirá conjuntamente con el 

CSE sobre estos temas, independientemente de la opinión y apoyo que se solicite 

de otros actores que se consideren relevantes de la sociedad civil, organismos o 

instituciones oficiales. 

 

El Círculo Sectorial también asesorará con la debida diligencia, y en la medida de 

sus posibilidades, a los Consejos ciudadanos autonómicos (CCA) y a los Consejos 

ciudadanos municipales (CCM) en materia de su sector, cuando así sea solicitado 

por dichos órganos. 

 

En la rendición de cuentas del Plan Anual de Trabajo, la o las consejeras de 

referencia del CCE para el Círculo Sectorial deberán listar los organismos 

consultados y en qué temática. 

 

4. El Círculo Sectorial se constituye en un interlocutor clave para canalizar las 

demandas de la sociedad civil hacia las diputadas y senadoras de Podemos que 

integran las Comisiones parlamentarias relevantes para su sector. Para ello, se 



organizarán los canales de comunicación y feedback que se consideren más 

adecuados y eficaces. El Círculo Sectorial mantendrá contactos sostenidos con las 

organizaciones de la sociedad civil y favorecerá un clima de trabajo con estos 

actores políticos determinantes para el empoderamiento ciudadano.  

 

Los Círculos Sectoriales, además, buscarán la participación activa de personas 

especializadas en el ámbito de referencia del sector.  

 

5. Los Círculos Sectoriales (CSE) son la instancia prioritaria de interacción con la 

sociedad civil organizada en su sector de actividad. Como tal, podrá actuar en 

representación de Podemos, previo consenso con su consejera/o o consejeras/s en 

el Consejo Ciudadano Estatal, en las plataformas ciudadanas de acción, resistencia e 

incidencia en su sector de actividad.  

 

Para ello, y para poder contribuir desde una perspectiva local y global, que abarque 

al mayor número de actores sociales posible, los Círculos Sectoriales se orientarán 

hacia la sociedad civil, encontrando los nexos de unión existentes entre el área de 

acción y la ciudadanía. Entre otras, se colocará el foco en la relación con 

organizaciones y movimientos de la sociedad civil, que llevan décadas luchando en 

el ámbito de los derechos humanos.  

 

Todo ello, teniendo en cuenta la importancia de ir tejiendo contenidos y redes 

(hacia la sociedad y hacia el partido). 

 

6. Los Círculos Sectoriales podrán también proponer acciones de formación en 

su sector para los inscritos de Podemos, proponer programas de formación, 

debates, cursos y participar en las universidades de verano u otras instancias 

formativas de Podemos, tanto en eventos formativos organizados por el Consejo 

Ciudadano, CCE, como en los organizados por el propio Círculo Sectorial.  

 

7. El ateneísmo (compartir conocimientos e información) será una línea de trabajo 

a privilegiar en los CSE, como la forma más eficaz de construir inteligencia 

colectiva. 

 



8. La Secretaría de Organización Estatal convocará, al menos, una vez año una 

Asamblea General de Círculos Sectoriales para intercambiar información que 

ayude a mejorar su funcionamiento. 

 

9. Los Círculos Sectoriales tendrán libertad para reunirse y generar sinergias, 

haciendo públicas sus resoluciones. 

 

10. Los planes de trabajo y la rendición de cuentas de los Círculos Sectoriales 

explicitarán las medidas que se hayan tomado para hacer toda su actividad 

sensible al género, tanto en su representación, como en su actividad de formación, 

consultoría, activismo e incidencia. 

 

 

Propuesta organizativa en relación a los Consejos Ciudadanos. 

 

Los Consejos Ciudadanos de Podemos (Municipales, Autonómicos y Estatal) son 

uno de los canales de transmisión internos más relevantes entre los Círculos y la 

sociedad civil, y las Secretarías Orgánicas y cargos institucionales del partido.  

 

Debido al peso político y decisorio que tienen dentro de la estructura de Podemos, 

entendemos que la pluralidad en su seno debe estar reflejada de una forma 

equilibrada. Por ello, consideramos que: 

 

1. Los cargos orgánicos internos y los representantes institucionales del partido 

representarán un máximo del 50% de las consejeras/os dentro de los Consejos 

Ciudadanos Municipales, Autonómicos y Estatal. Teniendo en cuenta que, al 

menos, la mitad de esas consejeras deberán ser mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- RESOLUCIONES PROGRAMÁTICAS 

 

 

1. Principios que han de informar la acción exterior del Estado español 

 

1.1. La acción exterior del estado español estará guiada por la promoción y el 

ejercicio efectivo de los derechos humanos individuales y colectivos, políticos, 

económicos, sociales y culturales, la promoción y defensa activa de los bienes 

comunes, con especial atención al derecho a un medio ambiente saludable y 

sostenible en el planeta, a la preservación y defensa de la paz internacional con 

dignidad. Una norma al más alto nivel fijará y desarrollará este objetivo. 

 

1.2. En consecuencia, el principal objetivo del servicio exterior español será la 

promoción y el desarrollo de los DDHH, y la preservación y defensa de los bienes 

comunes y del medio ambiente global sostenible y la paz con dignidad, sin que 

pueda orientarse la acción exterior en ningún caso al apoyo de intereses políticos o 

económicos individuales o de grupos minoritarios de nuestro país, extranjeros o 

multinacionales. El interés colectivo, desde el enfoque de Ciudadanía Global, más 

amplio será el objetivo que guíe la acción de nuestras representaciones en el 

exterior. 

 

1.3. En este sentido se adecuará el contenido de la actual función diplomática para 

responder a estos nuevos objetivos, y se diversificará la procedencia, experticia y 

formación de las y los servidores públicos en el servicio exterior, de forma que se 

adecue a su nueva función. 

 

1.4. Una ley fijará y desarrollará los nuevos objetivos y funciones del servicio 

exterior. 

 

2. La solidaridad y cooperación internacional  

 

2.1. En un mundo globalizado e interconectado el desarrollo de la solidaridad entre 

personas y colectivos de todo el planeta, en torno a la consecución de los derechos 



humanos y bienes globales, es esencial para la superación de las desigualdades, la 

consecución y defensa de una paz mundial con dignidad. 

 

2.2. La solidaridad y cooperación internacional será objeto de una política de 

estado y se desarrollará tanto a nivel internacional, vía acción exterior del estado, 

como dentro de nuestras fronteras. 

 

2.3. El objetivo de la política española de solidaridad y cooperación internacional 

será la promoción, preservación y defensa de los derechos humanos individuales y 

colectivos, y de los bienes comunes, muy especialmente de un medio ambiente 

saludable y sostenible. Este objetivo se considera el más adecuado para superar la 

desigualdad en sus distintas formas. 

 

2.4. Un ministerio específico de Igualdad, Derechos Humanos y Solidaridad 

Internacional, asegurará el desarrollo de la política española de solidaridad y 

cooperación internacional dentro y fuera de nuestras fronteras. 

 

2.5. La política de solidaridad y cooperación internacional privilegiará la adopción 

de acuerdos internacionales que persigan directamente su objetivo, asegurará su 

cumplimiento a nivel interno del estado español, promoverá su cumplimiento 

global. Estará sujeta al control periódico de la ciudadanía española y a la de los 

países concernidos, cuando fuera el caso. 

 

2.6. El principio de coherencia de políticas orientará la acción del estado, dentro y 

fuera de nuestras fronteras. 

 

2.7. La política española de solidaridad y cooperación internacional se dotará de los 

recursos humanos y financieros necesarios para poder llevarse a cabo. En particular 

será indispensable cumplir los compromisos internacionales de España en la 

materia, como el de destinar el 0,7% del PIB a dichos fines. 

 

2.8. La contratación privada de actividades contempladas en los planes de acción 

de la política pública  de solidaridad y cooperación internacional, así como 

cualquier recurso público destinado a ello, tendrán que obedecer a normas de 

concurrencia públicas de obligado cumplimiento, priorizando la participación de las 



asociaciones, fundaciones y demás organizaciones del sector, y de las pequeñas, 

medianas empresas y cooperativas. 

 

Las empresas que puedan licitar en concurso público la gestión de una acción de 

cooperación (programa, proyecto, etc.) tendrán que demostrar su independencia de 

cualquier otra empresa multinacional o interés superior  (español o extranjero). 

Deberán, además, asegurar el cumplimiento de la legislación laboral española y de 

la mejor legislación relativa al cumplimiento de los DDHH, así como la defensa y 

preservación del medio ambiente, y la lucha contra la desigualdad desde enfoque 

de género y con arreglo a códigos feministas.  

 

2.9. Se creará un cuerpo de expertos/as y funcionarios/as encargado de llevar a 

cabo la política de solidaridad y cooperación española, de impulsar y alentar la 

acción coordinada de la sociedad civil organizada, y de levantar las trabas y facilitar 

su conexión con las sociedades civiles de otros países.  

 

En el acceso a un empleo se eliminarán aquellas trabas que impidan o dificulten la 

contratación y el trabajo en términos de igualdad de las mujeres. Se establecerá 

una política de discriminación positiva y de cuotas en el acceso a empleos, 

especialmente a los de mayor nivel de responsabilidad y representatividad. 

 

2.10. Se elaborará una norma de alto rango, de solidaridad y cooperación 

internacional que fije los fundamentos, objetivos y recursos humanos y materiales 

llamados a desarrollar esta política de estado. 

 

2.11. Se elaborará una nueva ley de asilo que responda a la realidad política, 

económica y social global actual. Se dotará de medios para su cumplimiento por las 

administraciones públicas de nuestro país a todos los niveles: exterior, estatal, 

autonómico y municipal. 

La gestión de las políticas de asilo y migración se encomendarán al Ministerio de 

Solidaridad, DDHH y Cooperación Internacional.  

2.12. El principio de que el ejercicio y disfrute de los derechos humanos es 

inmanente a la persona y no está vinculado a su condición de ciudadana de un país 

orientará la política para la población migrante. El estado integrará la perspectiva 

migratoria en sus políticas internacionales de cooperación y solidaridad, ya que las 

migraciones se encuentran estrechamente vinculadas a los problemas de pobreza, 



desigualdad y cambio climático. La gestión de la política de migración formará 

parte del Ministerio de igualdad, DDHH y solidaridad internacional. 

2.13. La política de solidaridad y cooperación Internacional pondrá especial interés 

en la consecución dentro de nuestras fronteras de las metas de superación de la 

pobreza y la desigualdad acordadas en las agendas internacionales, tales como la 

Agenda 2030. El Ministerio de igualdad, DDHH y solidaridad internacional será el 

responsable de impulsar el cumplimiento de estas metas dentro de nuestras 

fronteras. 

2.14. La política de solidaridad y cooperación internacional llevará a cabo campañas 

y programas de incidencia social, favoreciendo la divulgación y el conocimiento de 

las situaciones de desigualdad que vive gran parte de la población mundial. 

Prestando especial atención a las causas, en particular cuando haya involucradas 

personas físicas o jurídicas españolas en ello, y se presentarán alternativas para una 

transformación político-social de las personas y colectivos afectados. 

2.15. La política de solidaridad y cooperación Internacional impulsará la educación 

para la igualdad, los DDHH, el medioambiente sostenible y la ciudadanía global con 

el objeto de promover una sociedad implicada con la justicia social, ambiental y la 

defensa, promoción y respeto de los derechos humanos y la igualdad.  

 

2.16. La política de solidaridad y cooperación Internacional será participativa en su 

diseño y ejecución, transparente en sus concursos y contratos, previsible en la 

dotación de recursos y prioridades sujeta a planes cuatrienales. Instaurará un 

sistema de evaluación participativo y constatable y rendirá cuentas a la ciudadanía. 

Se introducirá la figura de la revocación de cargos por incumplimiento de los 

planes acordados. 

 

 

3. Independencia de la política de cooperación y solidaridad 

internacional en la acción exterior del estado 

 

3.1. La política de Solidaridad y Cooperación Internacional (PCSI) no será subsidiaria 

de ningún otro interés nacional, exterior o multinacional, que no sea la defensa y 

promoción de los derechos humanos y de los bienes globales, especialmente del 

medioambiente saludable. 

 



3.2. Será desarrollada por equipos multidisciplinares independientes con 

demostrada experiencia y/o probada formación especializada en la materia y se 

coordinará de igual a igual con el resto de departamentos o secciones de nuestras 

embajadas u oficinas de representación y servicio exterior, sin que pueda existir 

interferencia o preeminencia de otros intereses.  

 

3.3. La PCSI será objeto de una agenda específica en nuestras relaciones con los 

países miembros de la UE y de la propia UE. 

 

4. Prioridades de la política de cooperación y solidaridad internacional de 

la acción exterior del estado 

 

4.1. En la acción exterior de la política de Solidaridad y Cooperación Internacional 

se transitará desde una cooperación centrada en el desarrollo a una cooperación 

basada en los derechos humanos y por la mejora de un medioambiente global. 

Impulsará los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género tanto en 

España como en otros países. Para ello: 

4.2. En las relaciones de asociación y cooperación entre estados en las que figure 

nuestro país (relaciones bilaterales): 

● Serán prioritarias y de obligado cumplimiento la defensa y promoción de los 

derechos humanos, de forma que se asuman como algo definitivamente central 

y sin ambigüedades.  

● Se basarán en los principios de igualdad y solidaridad, fortalecerán las luchas 

sociales y formas de organización propias de las ciudadanías y pueblos de cada 

país socio, asumiendo que provienen de tradiciones culturales diferenciadas y 

que tienen unas lógicas y ritmos diferentes. 

● Se fomentará y alentará el desarrollo de relaciones horizontales entre  las 

ciudadanías, colectivos y pueblos de cada país socio, basadas en la reciprocidad, 

en el respeto mutuo a las diferencias y en el apoyo solidario. Se fomentará una 

cultura de cooperación y solidaridad opuesta a la cultura de la competencia, 

tanto en nuestro país como en los países socios. 

● Se promoverá el desarrollo por las ciudadanías y pueblos de los estados 

asociados de una cooperación solidaria que incorpore la dimensión política de 

superación de la desigualdad, asumiendo la necesidad de la redistribución de la 



riqueza, la  defensa de los derechos humanos y de la preservación del medio 

ambiente.  

4.3. Los poderes del estado español favorecerán e impulsarán: 

 La denuncia de violaciones de derechos humanos, discriminación contra 

migrantes, minorías, inequidad entre hombres y mujeres, desalojos de viviendas, 

conflictos armados, etc.  tanto en nivel nacional en nuestro Parlamento, como a 

nivel regional e Internacional.  

 Se recuperará la justicia universal que faculta a la justicia de nuestro país para 

perseguir violaciones masivas de derechos humanos y delitos de lesa 

humanidad. 

 

4.4. En sus compromisos multilaterales, nuestro país:  

 Pondrá en marcha una política pública que garantice a nivel mundial, la 

reducción de la violencia, en el caso de la trata de personas, garantizando una 

respuesta estructural que tenga por finalidad el disfrute de los derechos 

humanos de las víctimas de trata.  

 Será de especial prioridad apoyar los derechos de las víctimas de conflictos 

armados (reparación, restitución, derecho a la verdad y la justicia y a la 

reconciliación), mediante la denuncia y la incidencia en la constitución a nivel 

nacional e internacional, de marcos jurídicos y políticos vinculantes.  
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(Miembros del Círculo de Cooperación y Solidaridad Internacional) 

                                                        
1 El grupo está desarrollando también un documento de “Principios Políticos” pendiente de finalizar por falta de 
tiempo. No se ha adjuntado por este motivo. Intentaremos enviarlo anexado en otras convocatorias abiertas.  


