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BLOQUE POLÍTICO 

 

Organización territorial de Podemos. 
 

 

 Modelo de partido. 
 
Nuestro modelo de plataforma, se debe ajustar a los diferentes modelos 
de organización socio-política, que están en el debate público, sin tratar 
de obviar dichos debates ciudadanos, ni de imponer un modelo que no 
haya sido consensuado por las diferentes sensibilidades que conforman 
el conjunto de nuestros ciudadanos.  
Obviamente, este diseño debe ser el resultado de múltiples y arduos, 
pero fructíferos debates, en el que deben intervenir, tanto nuestros/as 
simpatizantes de base como ciudadanos/as, que de forma voluntaria 
deseen participar en los mismos.  
No olvidemos a nadie, sino que impulsemos la participación y el 
consenso de todos/as. 

 

 Descentralización. 
 
Si algo hemos aprendido, de la andadura que hemos realizado hasta el 
momento, es que el carácter centralizador de nuestra actual estructura 
no resulta adecuada para una plataforma que aúna diferentes formas y 
sensibilidades de entender las acciones políticas. 
Debemos conformar una plataforma, basada en un esquema federal, 
basado en la lealtad, que descentralice competencias, para dar cabida a 
todas las voces, que nos son necesarias.   

 

 Relaciones entre los diferentes ámbitos. 
 
La relación entre los diferentes ámbitos territoriales de nuestra 
organización, debe basarse en los siguientes principios: 

 
a) Lealtad entre los diferentes órganos internos. 
b) Respeto entre todos los órganos, a la independencia que contemplen 
nuestros reglamentos, sobre los mismos. 
c) Reconocimiento, en los diferentes órganos, de su ámbito 
competencial territorial, sin menoscabo de las sensibilidades de sus 
simpatizantes. 
d) Coordinación en las estrategias a nivel global, para no caer en 
esperpentos.  
 

 Competencias. 
 
a) En aras de minimizar nuestra actual estructura, que nos acerque al 
ejercicio de democracia directa, entendemos que no deben existir 
órganos internos, de nivel municipal. Ello no va en menoscabo de 
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nuestra estrategia de dotar, cada vez, más, de mayores competencias y 
medios financieros a las entidades públicas municipales.  
 
b) Consideramos necesaria la creación de órganos de nivel provincial, 
que asuman las competencias, en dicho ámbito, sobre los diferentes 
círculos, territoriales y sectoriales, de la provincia, así como las 
competencias, en su caso, en aquellas provincias con órganos 
administrativos ejecutivos, de nivel provincial.  
 
c) En lo referente al nivel autonómico, pensamos que deben 
desaparecer los actuales CCA,s, para reconvertirlos en Consejos de 
Coordinación autonómicos, conformados por los miembros que se 
propongan desde los diferentes órganos provinciales, de cada 
Autonomía. De esta manera, este órgano, aunaría las diferentes 
sensibilidades provinciales. 
 
d) El órgano central, debería velar por: 
- El cumplimiento de las líneas generales que conforman nuestro ADN.  
- Definir la estrategia general de nuestros acuerdos pre y post 
electorales, con total respeto a lo que puedan proponer los órganos 
provinciales y autonómicos.  
- Definir las líneas genéricas de acción política.  
- Dirimir las controversias internas, a través de la CdG, con apoyo de 
unidades de refuerzo, en las diferentes Autonomías.  
 
 
 

 

Justificación de la propuesta. 

 

Nos encontramos en un momento, en el que la Ciudadanía ha manifestado su 
deseo de poder emitir su opinión, no solamente cuando es convocada a las 
diferentes elecciones, sino sobre muchos ámbitos de su entorno, tanto 
conceptuales como territoriales.  
En Podemos, hemos manifestado, reiteradamente, nuestro posicionamiento 
favorable a dicha demanda, entendiendo, con claridad, que es llegada la hora 
de pasar de la democracia representativa a la democracia participativa.  
Por todo ello debemos diseñar una organización que tenga en cuenta dicha 
demanda Ciudadana, y el acerbo específico de cada una de las diferentes 
sensibilidades culturales que conforman la población de nuestro país, o 
perderemos una oportunidad de hacer política para nuestra Ciudadanía, que es 
la que ostenta la verdadera soberanía.  

 

 

 


