
Sobre el manejo responsable, ético y funcional de las redes sociales de 
Podemos. 
 
Para Podemos las redes sociales son una herramienta fundamental para difundir nuestra línea política; 
para apoyar a los movimientos sociales, a los círculos, trabajar campañas y difundir actividades. Al ser 
parte de la estructura del partido, su regulación debe estar incluida en el documento organizativo que 
servirá como garante de su correcto funcionamiento.  
Toda esta “Red de redes” que surge de manera espontánea, ante el contexto actual requiere de más 
organización y estabilidad para ayudar a la construcción del partido, por ello proponemos agregar al 
documento organizativo un módulo que estipule cómo han de funcionar las redes sociales de Podemos, 
cuales son sus fines y como ha de ser su manejo para que estas cumplan escrupulosamente sus 
objetivos de difusión y comunicación, mantengan la neutralidad ante procesos internos y se lleven bajo 
principios éticos y de acuerdo con la línea política del partido. 
 
Redes sociales de Podemos 
 
Las redes sociales de podemos son propiedad del partido y se clasifican en: 
Redes de uso interno y redes de uso externo 
Se entenderán por redes de uso externo aquellas que son abiertas y públicas y cuya finalidad sea la 
difusión de contenidos de interés para los/as inscritos/as, simpatizantes y ciudadanía en general.  
Las redes de uso interno serán aquellas que muevan información de interés exclusivo para los/as 
inscritos/as de Podemos, miembros/as de círculos, de la Asamblea Ciudadana, SG,CCE, CCA, CCE, 
serán todas las redes habilitadas para grupos de trabajo del partido en cualquiera de sus ámbitos. 
Redes uso externo: Twitter, Fan page de Facebook, Instagram, Canal de Telegram, blog. 
Redes de uso interno: Mail, Foro de Facebook, google groups, grupos de telegram. 
 
No se podrán crear redes sociales de podemos por iniciativa personal o de parte que no estén ligadas a 
la estructura orgánica del partido o a campañas e iniciativas del partido. 
 
Sobre el manejo responsable y ético de las redes sociales de Podemos. 
Las redes sociales de Podemos deberán cumplir con los siguiente principios: 
 

● Principio de neutralidad: Las redes sociales de podemos representan a todo el partido y 
están al servicio de la ciudadanía; son nuestra cara pública, por lo tanto tenemos que mantener 
escrupulosa neutralidad frente a cualquier situación interna, siempre se ha de respetar los 
consensos y nunca favorecer los  intereses personales o de parte. 

● Principio de no duplicidad: No pueden existir dos cuentas de una misma red para el mismo 
ámbito territorial, sectorial e institucional.  

● Uso ético de las redes: Las redes pertenecen al partido por lo tanto: Nunca pueden ser de 
propiedad de quien las gestiona; todos/as las responsables de redes deben entregar las claves 
de las mismas si les es requerido y facilitar el proceso de cambio a los/as nuevos/as 
responsables.  
 
Las redes sociales de Podemos no pueden ser utilizadas para favorecer intereses individuales 
o de parte.  
Las redes sociales de Podemos han de ser respetuosas con todas las personas y nunca usarse 
para insultar o menospreciar a nadie ni dentro ni fuera del partido. 

 
 
 
 



Actividad de las redes de Podemos 
Las redes de Podemos deben tener una actividad sostenida en el tiempo, garantizar publicaciones 
periódicas, de calidad y que tengan relación con el área de influencia. Si esto no se garantiza se podrá 
plantear el cambio de responsable o la necesidad de la existencia de la red. 
 
Sobre los responsables de redes (incluir este párrafo del reglamento en los documentos 
organizativos) 

    
La titularidad de las cuentas de redes sociales de Podemos será siempre del partido político y de ámbito 
estatal ó autonómico segun sea el caso. 
 
La administración de las cuentas territoriales (autonómicas y municipales) corresponderá al responsable 
de redes designado por el Consejo Ciudadano del nivel territorial correspondiente o en quien la 
Secretaría General delegue (en el caso de municipios donde no exista Consejo Ciudadano).  
 
La administración de las cuentas de los círculos corresponderá a la persona o personas elegidas por el 
círculo. 
 
La autorización para administrar cuentas no significa la transmisión o cesión de las cuentas de redes 
sociales: el Área de Redes del Consejo Ciudadano Estatal se reserva la capacidad de anular, cancelar, 
cerrar o modificar las cuentas de redes sociales si están menoscabando o perjudicando la imagen de 
Podemos o si incumplen alguno de los reglamentos o documentos aprobados por la Asamblea 
Ciudadana o el Consejo Ciudadano. 

 
Podrán tener cuentas de redes sociales de Podemos: 
 
Todos los territorios que tengan CCA, CCM o SG y los territorios en los que haya como mínimo un 
círculo activo siempre que no se incumpla el principio de duplicidad: No podrá haber más de una cuenta 
por municipio aunque haya más de un círculo. Solo podrá haber más de una cuenta por municipio  en 
los territorios que tengan más de 500.000 habitantes. 
 
Todas las áreas de trabajo sectorial a nivel estatal y autonómica que tengan círculos activos y que 
mantengan periodicidad en sus reuniones. 
 
Todos los círculos de trabajo sectorial activados y que mantengan periodicidad en sus reuniones, salvo 
que se incumpla el principio de duplicidad y preexistan redes de áreas sectoriales similares. 
 
Los grupos de representación institucional (congreso, parlamento, juntas, municipios) si el grupo lo 
estima necesario para difundir su actividad política, sin incumplir el principio de duplicidad. 
 
Las iniciativas de internas de Podemos siempre y cuando estén en actividad. Estas cuentas han de 
cerrarse cuando terminen dichos procesos. Las cuentas de iniciativas estatales no se replicarán en los 
municipios. 
 
Se podrán crear redes sociales para procesos y elecciones internas pero han de cerrarse y no volver a 
utilizar bajo otras denominaciones posteriormente. 
 
 
 
 
 


