
Podemos Ahal Dugu Araba 



 

 

 

 

Propuesta  

Nueva  

Organización 

 

Vitoria-Gasteiz 



Esquema global 

 

 
Consejo de Coordinación Autonómico (1) 

 

 

Consejo Ciudadano Central 
 

 
Consejo Ciudadano de la Municipalidad  Provincial  

 

 
Círculos Territoriales (2) 

 

(1) En Autonomías uni-provinciales, estará embebido en el C.C. M. P. 

(2) Acogen todo el ámbito provincial 

 

 
Círculos Sectoriales (2) 

 



 
Funciones y competencias (1) 

 
• Consejo Ciudadano Central. 

 
 Velar por el cumplimiento de las líneas que configuran el ADN de la 

plataforma, dentro de toda  la organización. 

 Definir la estrategia general de los acuerdos pre y post  electorales.  

 Definir las líneas genéricas de la estrategia de acción política a  nivel 

nacional.  

 Dirimir todas las controversias internas, a través de la Comisión  de 

Garantías central. 

 Sus competencias serán las establecidas en la asamblea de Vista 

Alegre I o las que se definan tras la asamblea de Vista Alegre II.  

 

 



Funciones y competencias (2) 

• Consejo de Coordinación Autonómico. 

 
 

 Ser el canal de comunicación bidireccional entre la organización 
central y la organización provincial.  

 Representar a nivel autonómico, las sensibilidades de las diferentes 
provincias que conforman la organización territorial autonómica.  

 Apoyar a la Comisión de Garantías central, en la tramitación de los 
expedientes correspondientes a su territorio. 

 Coordinar ,con las provincias de su incumbencia, las estrategias de  
pactos, pre y post-electorales, y de acción política a ejecutar, de 
acuerdo con la organización central. 

  Sus competencias, específicas, serán determinadas en el 
correspondiente documento organizativo, según los criterios 
marcados desde las provincias que conforman la organización 
autonómico, de acuerdo con la organización central.  

 

 



Funciones y competencias (3.1) 

• Consejo Ciudadano de la Municipal Provincial. 

 
  Aportar las sensibilidades provinciales a las líneas estratégicas       

de acción política, marcadas desde la organización  central, 

incorporando la impronta de las realidades territoriales 

específicas.  

  Evitar que se produzcan vacios de poder innecesarios e 

indeseables.  

  Apoyo y control, en la estrategia de acuerdos y en la acción 

política a los grupos de concejales y junteros del territorio, 

mediante la creación de las correspondientes Comisiones de 

Estrategia.  

Apoyo al Consejo de Coordinación Autonómico, en la estrategia 

a trasladar al Grupo Parlamentario Vasco, así como a Congresistas 

y Senadores, mediante la creación de las Comisiones de 

Estrategia correspondientes.   

 

 

  



Funciones y competencias (3.2) 

  

 

 Dinamización de los Círculos Territoriales y Sectoriales, convocando a 

sus miembros a formar parte, de forma voluntaria, de las diferentes 

Comisiones de Estrategia de Acción Política que se creen.    

 Formar parte del Consejo de Coordinación territorial, mediante la 

proposición de los Consejeros que se establezcan en el documento de 

organización de dicho organismo,  para consensuar las estrategias 

conjuntas de las provincias que compongan el territorio autonómico.  

 Las competencias de este órgano serán establecidas en el documento 

organizativo, aprobado por la asamblea general Provicial, que regirá el 

funcionamiento posterior del mismo. 

 

•  Consejo Ciudadano de la Municipal Provincial. 



Funciones y competencias  

 
• Círculos Territoriales  

 
  Ser verdaderas herramientas que conecten al Ciudadano con nuestra 

organización y nuestros representantes internos y públicos, para 

impulsar, principalmente, la participación ciudadana en las decisiones 

de su ámbito territorial.  

 Apoyar a nuestros representantes públicos en todas aquellas tareas 

que precisen cara a visualizarse entre la Ciudadanía, aportando dicha 

visibilidad en los diferentes eventos de tipo público, en los que sea 

preciso estar presentes como plataforma política. Formar parte de la 

Comisiones de Estrategia de Acción Política que se creen, en cada 

área de actuación política. 

 Las competencias de los C. T.s, serán las que se determinen en la 

próxima asamblea de Vista Alegre II.  



Funciones y competencias  
 

• Círculos Sectoriales 

 
 

 Proporcionar apoyo teórico a nuestros representantes públicos en 
aquellos aspectos específicos de su acción política en que precisen 
soporte cognitivo para su tratamiento.  

 Formar parte de las Comisiones de Estrategia de Acción Política que 
se creen, en cada área de actuación. 

 Configurar equipos formativos dirigidos a la educación ciudadana, 
cara a formar en nuevos valores como economía del bien común, 
responsabilidad social, gestión de la diversidad, eco-economía social, 
iniciativas de economía sostenible, decrecimiento, individualismo Vs 
colectivismo, etc. 

 Las competencias de los C. S.s, serán las que se determinen en la 
próxima asamblea de Vista Alegre II.  

 

  

  

 



Organigrama CCdMP 

 

 

 

 

CIUDADANOS 

 

AA.VV./AA. CULTURALES/AA. 

COMERCIALES/MIGRANTES/ETC. 

COMISIONES/CIRCULOS 

TERRITORIALES /SECTORIALES 

 
CC de M P 

 

 

 

GRUPO MUNICIAPAL/GRUPO 

JUNTERO/PARLAMENTARIOS/SENADORES 

 

 

 



Propuesta de composición de CCA 

 Coordinadxr general, elegido por la Asamblea de Euskadi. 

 Comité de Coordinación. Elegido por la Asamblea de Euskadi. Su 

número irá en función de las funciones que se diseñe han de 

gestionar de forma centralizada como por ejemplo: gestión de las 

Comunicaciones on-line, gestión financiero-contable, preparación de 

expedientes de sanción, gestión de prensa común al territorio, etc.   

 ¿Ocho? miembrxs por cada Territorio Histórico, elegidos por los CT,s 

de cada uno de ellos.  

 El  número de sus Consejeros, se determinará, finalmente, en 

el correspondiente documento Organizativo, que ha de ser aprobado 

por la asamblea de Euskadi.   

 



Composición CC de M Provincial (1) 

 
 Secretaría/o general, elegido  por votación de la Asamblea provincial. 

 Consejo Ciudadano. Su elección se realizará, por la Asamblea 

provincial, en función de dos parámetros: 

 - Cualitativo: Un representante mínimo por cada organización 

administrativa en que se agrupen los municipios en cada una de las 

provincias.  

 - Cuantitativo: Resto de representantes, en función de la población 

total de cada provincia mediante la utilización del método electoral 

denominado Bota.   

 Duración del mandato: 4 años. La reposición de estos puestos se 

realizará una vez agotado dicho mandato.  

 Una persona designada por cada CT de la provincia, será convocada a 

todas las reuniones de este órgano, como elemento de enlace entre 

este Consejo y nuestras bases. 



Composición CC de M Provincial (2) 
 

 Ante la dimisión o revocación de un miembro de este órgano, pasará a 

ocupar su puesto el siguiente en la lista de las elecciones para su 

conformación, respetando el cumplimiento de dos aspectos básicos; 

la representación territorial y la Los miembros que componen el CC de 

M P, se establecerán en función paridad de género.  

 El número de los componentes de este órgano será determinado en el 

documento Organizativo  aprobado por la asamblea Provincial 

correspondiente.  



 
Incompatibilidades 

 
 El CC de MP, deberá desarrollar un reglamento de incompatibilidades 

que deberá ser expuesto y aprobado por la asamblea General 

Provincial, siendo este incorporado como un documento más de la 

organización de dicho órgano.  

 Propuesta a debate, en este aspecto: Ninguna persona, podrá 

simultanear dos cargos ni internos ni uno interno y otro público, 

pudiendo optar a otro puesto, interno o público, con la 

correspondiente dimisión del puesto ocupado si resultara elegido 

para el que opte.  



 
Revocaciones 

 
• Todos los cargos, por elección pasiva, internos y externos, podrán ser 

revocados, mediante los procedimientos establecidos, desde el primer 

día de su toma de posesión, en los siguientes supuestos: 

  - Por incumplimiento de los principios que rigen el 

 funcionamiento de Podemos Ahal Dugu. 

  - Por encausamiento judicial en firme.  

• Cualquier persona que resulte elegido como representante público en 

cualquier administración, en las listas de Podemos Ahal Dugu, 

firmarán ante notario, antes de la toma de posesión del acta 

correspondiente, la entrega inmediata de dicho acta personal en los 

casos de revocación expuestos en punto anterior. 

 Así mismo, firmarán ante notario, antes de su toma de posesión, su 

compromiso de no hacer uso de su condición de aforado/a hasta tanto 

en cuanto no sea derogada dicha norma que tanto colabora en la 

existencia de un nivel de corrupción inaceptable.  



Justificación de la Propuesta 

 Desde nuestro punto de vista, existen dos ámbitos en el entorno de la 
organización administrativa de Álava/Araba y en los otros dos Territorios 
Históricos de la CAPV, que justifican la presente propuesta: 

 

 Aproximación Podemos-Ciudadanía. 

 

• “El ámbito municipal constituye el espacio institucional en el que la ciudadanía 
establece relaciones de mayor proximidad con la toma de decisiones políticas” 

• Dicho lo anterior, resulta razonable pensar que es en el espacio municipal donde 
debemos centrar nuestra estrategia política, ya que ello nos permitirá visibilizar 
nuestra acción cercana a la ciudadanía, reforzando nuestra propuesta como una 
alternativa real de gestión. Si ello fuera así, debemos contar con una estructura 
organizativa adecuada a dicha situación, por las siguientes razones: 

 - Debemos aproximarnos, lo más posible al ciudadano, que está más cerca de su 
propia institución municipal, para convertirnos en una plataforma-movimiento. 

 -  Debemos dar apoyo a todos los compañeros, residan donde residan en el ámbito 
provincial, que puedan optar a puestos de representación en los ayuntamientos en 
que residen, y que en las próximas elecciones municipales pueden ser muchos y 
deberían contar con un órgano interno de apoyo. 

 



  

• Por otro lado, necesitamos estar en contacto directo con los ciudadanos y con las 

asociaciones sociales, sin tratar de suplantarlas, pues si no quedaremos aislados de 

la sociedad, impidiendo así, el ejercicio de la democracia directa. Debemos impulsar 

una organización que dinamice nuestros Círculos Territoriales y Sectoriales, como 

elemento de conexión con dichas asociaciones y con los ciudadanos.  

• Además, hemos de dar cohesión a nuestra plataforma, por lo que precisamos 

impulsar el nudo gordiano que une la parte vertical de la organización, necesaria 

cuando se alcanza representatividad institucional, con la parte horizontal, germen de 

la aparición de Podemos, conformada por nuestras base y organizada en torno a 

nuestros Círculos, para lo cual necesitamos simplificar la actual organización, 

compuesta de diferentes órganos internos, a diferente nivel, que no hace más que 

cosificar nuestra capacidad de acción en el día a día. Se trata de aproximar la 

democracia directa a todas nuestras acciones, internas y externas. “Debemos sumar 

participación, para evitar praxis políticas inadecuadas, por falta de debate interno y 

externo”. 

 



 Adaptación organización a la realidad institucional.  

 

• Desde el punto de vista administrativo, es conocida la estructura provincial, de 
Álava/Araba, compuesta por 51 municipios, 7 Cuadrillas o Comarcas y la entidad 
foral específica, como TH que forma parte de la CC. AA. de Euskadi, que 
denominamos Diputación Foral.  

• Desde los primeros momentos en que se creó la estructura interna, en la provincia 
se comenzaron a oír voces que alertaban de la falta de sintonía de dicha estructura 
con las necesidades que se detectaban ante la especificidad de nuestra organización 
administrativa. 

• Tras las elecciones de mayo de 2015, en Álava/Araba, se conformaron los siguientes 
grupos de representación de nuestra plataforma, en las instituciones públicas: 

 - Un GM (Grupo Municipal), con dos representantes de Podemos, en el Ayto. de 
Vitoria-Gasteiz. 

 - Un GM, con dos representantes, en el Ayto. de Amurrio, a través de una plataforma 
convergente denominada Orain Amurrio.. 

 - Un GJ (Grupo Juntero), con 8 representantes, en Juntas generales de Álava/Araba.  

 



• Conformados estos grupos de representación política de Podemos en nuestras 
instituciones,  se ha agudizado, más si cabe, la sensación de que la estructura 
interna de Podemos no responde a las necesidades de nuestra organización 
administrativa, por las siguientes razones: 

 - Solamente el GM de Vitoria-Gasteiz, contaría con un órgano interno de ámbito 
similar, que es el CCM de Vitoria-Gasteiz.  

 - El GM de Amurrio, no cuenta con el apoyo y la tutela de ningún órgano interno 
de la plataforma, de manera que sus componentes han de llevar a cabo sus 
acciones políticas a su mejor criterio. 

 - El GJ, no cuenta con el apoyo y la tutela de ningún órgano interno a su 
medida, que pueda ayudarles y guiarles políticamente, en su acción cotidiana, 
que van realizando a su libre criterio y pensamiento político.  

• Además se ha de contar con que tenemos un representante por Álava/Araba, 
en el Parlamento nacional y tres Senadores por esta circunscripción provincial. 
A ello hemos de añadir la  existencia de dos representantes de Podemos, en el 
Parlamento vasco, dentro de la candidatura de Unidos Podemos, que sin 
ninguna duda precisan de apoyo en su labor institucional.  

 



• Desde la organización en Álava/Araba, se entiende que, para que estos 

representantes de ámbito nacional y autonómico, puedan trasladar la sensibilidad 

específica de nuestra provincia, a las instituciones en las que nos representan, 

deberían contar con el asesoramiento, compartido con los otros dos Territorios 

Históricos de Euskadi, de un órgano interno que represente dicha sensibilidad.  

 

•  Por todo lo anteriormente indicado, es que consideramos necesaria la 

creación de una estructura organizativa interna, de nivel provincial y 

autonómico, según lo descrito en el documento Propuesta Nueva 

Organización, al que se adjunta esta Justificación.  

 


