
 

ATARSE LOS CORDONES, SIN TÍ NO SOY NADA 

(III) 

 

MOTIVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS  8, 9 Y 30 DEL 

DOCUMENTO “PRINCIPIOS  ORGANIZATIVOS”. 

 

Atendiendo a los criterios establecidos en la guía “Atarse los Cordones”, 

establecida  por  nuestro Secretario de Organización Estatal (SOE), paso  

a  motivar el razonamiento que sintetiza la creación de un Órgano  

Colegiado  en  PODEMOS. 

Se propone la creación en la organización de PODEMOS, de  un órgano  

colegiado, denominado ÓRGANO COLEGIADO  DE PODEMOS  DE LAS  

FEDERACIONES  TERRITORIALES (O.C.P.F.T.). 

La necesidad de este órgano, proviene de establecer orgánicamente  una 

estructura   que  cohesione las diferentes  Federaciones Territoriales  de 

PODEMOS del Estado español y al mismo tiempo sirva  de nexo político 

y orgánico  entre  las  Asambleas ciudadanas de PODEMOS, que se 

realizan cada  3 años. 

La representación en este Órgano Colegiado se establece  con las  

diferentes Federaciones de PODEMOS, más Ceuta, Melilla y  

representación de los círculos  exteriores  de PODEMOS. 

Así, este  órgano estará formado por  las 17  Federaciones  Autonómicas  

y por cada Federación 19 representantes, Ceuta con 2 representantes, 

Melilla  con 2 representantes, más 5 representantes  de los Círculos 

Exteriores. Además de la Secretaría General Estatal y el Consejo 

Ciudadano  Estatal. 

Este Órgano está fundamentado  en la actual carencia  de PODEMOS,  

de comunicarse  y estructurarse  orgánicamente con los CIRCULOS 

TERRITORIALES DE LAS DIFERENTES FEDERACIONES 

TERRITORIALES. 

Ha  sido  y sigue  siendo notoria la intencionada actitud del  SGE, de la 

SOE   y  por  ende  de todo el CCE,  del bloqueo  del diseño  y  avance 

de la organización de PODEMOS en los Territorios Federados de  

PODEMOS. 



Su absoluta  FALTA de voluntad de organizar el Partido en  estos años, 

es el resultado  claro  de  la  actual situación “esperpéntica” de los egos 

del SG y de todo el CCE. 

EL  Órgano Colegiado de  Podemos  de las  Federaciones Territoriales, 

se propone también  con  un factor   corrector  positivo  de la  SGE  y el 

CCE, no limitando  sus atribuciones, sino SIENDO  órgano  de  debate, 

donde ambas estructuras orgánicas actuales den razón de ser y  

motivación  explicita  de los motivos que las producen y se establezca 

un entendimiento con las federaciones estatales, que propicie  una  

acción  política  coordinada  del  partido  PODEMOS. 

También  este  órgano colegiado se promueve como foro de encuentro e  

intercambio de opiniones  territoriales  de  PODEMOS, para  introducir  

cambios, modificaciones  en los  documentos  Políticos, Organizativos, 

Éticos  o cualquier  otro tipo de documento Político, además  de  ser  un 

altavoz territorial  de  consensos  entre  las  diferentes  Federaciones  

Territoriales   ante  fijaciones  políticas  globales   de PODEMOS. 

Este  órgano colegiado es representativo de  todas  las  federaciones  

estatales  de  PODEMOS,  que  como es  lógico  , deberán  de haber  

sido elegidos  en cada  federación territoriales , en sus  respectivas 

Asambleas  ciudadanas  territoriales,  mediante voto secreto en urna  Y  

NO TELEMÁTICAMENTE, en los Círculos Activados de cada  Federación 

Territorial de  PODEMOS. 

PROPUESTAS: 

 

Por tanto, el artículo 8, debe de ser modificado en el siguiente sentido: 

“PODEMOS es una organización (PARTIDO) estatal, compuesto por 17 

Federaciones, 2 ciudades autónomas y Círculos Exteriores.  

Se constituirá “el Órgano Colegiado de PODEMOS de las Federaciones 

Territoriales “, con lo cual la estructura organizativa estatal, quedará de 

la siguiente  forma: Asamblea  Ciudadana Estatal, Órgano Colegiado de 

PODEMOS de las Federaciones Territoriales, Consejo Ciudadano Estatal 

Y Secretaría General Estatal. 

 

Se propone ampliar el artículo 9del documento de Principios 

Organizativos, en el párrafo: “PODEMOS fomentará  todos los espacios 

presenciales de participación, estableciendo prioritariamente  el voto  en 

urna en los Círculos Activados para elecciones de cuadros 

institucionales y orgánicos, y en las modificaciones, ampliaciones, 



supresiones de los documentos Político, Organizativo y Ético de 

PODEMOS, al tiempo que se apoyará en las distintas herramientas 

informáticas. 

Se propone ampliar el artículo 30 del documento “Principios 

Organizativos”, denominado  Principios Básicos. Con la ampliación:“ las 

Autonomías, las islas, (a partir de ahora, denominadas  Federaciones 

Territoriales de PODEMOS), y los municipios con   Círculos 

ACTIVADOS, con  más  100 inscritos/as ,contarán con una Asamblea 

Ciudadana, un Órgano Colegiado de la Federación Territorial  

Autonómica , un Consejo Ciudadano  y un/a Secretario/a General.”. 

A su vez y como ejemplo en la Comunidad Valenciana se creará: 

El Órgano Colegiado de la Federación Territorial Autonómica 

Valenciana, estará integrado por: la Secretaría General Autonómica, el 

Consejo Ciudadano Valenciano,  los/as Secretarios/as Generales de los 

Círculos Activados y 2 representantes de los Consejos Ciudadanos 

Municipales, elegidos/as  en votaciones  en urna, en cada Círculo 

ACTIVADO. 

 La Secretaría de Organización de cada Federación Territorial 

Autonómica establecerá un protocolo, para la elección de los 

representantes del CCM de cada Círculo ACTIVADO, a dicho Órgano 

Colegiado. 

 

 

PROPUESTA: CONSTITUCIÓN DEL ORGANO POLÍTICO  

DENOMINADO   CONSEJO TERRITORIAL ESTATAL DE PODEMOS. 

 

1º- Órgano colegiado de PODEMOS de los territorios federados del 

Estado español, en adelante O.C.P.T.F. 

2º-  Estará constituido por: 

a) El/La SG de PODEMOS estatal y los/las SGs de todas las 

federaciones territoriales de PODEMOS 

b) El CCE  y los CCAs  (Federaciones Territoriales Autonómicas  de  

PODEMOS). 

c) Ceuta  y  Melilla. (2+2). 

d) 5 Representantes de PODEMOS exterior. 



3º El O.C.P.F.T. estará formado por 369 personas que representen al 

conjunto  PODEMOS. 

4º El  O.C.P.F.T. se reunirá ordinariamente una vez al año. También 

podrá reunirse extraordinariamente cuantas veces sea convocado a 

tales efectos. 

5º El O.C.P.F.T. será convocado por la SGE y el CCE de manera 

ordinaria una vez al año. 

 También podrá ser convocado, como mínimo, por 5 Federaciones 

Territoriales Autonómicas, mediante motivación explicita de los motivos 

que sugieran tal convocatoria. Dicha solicitud de convocatoria, será  

dirigida a la SGE y esta convocará al O.C.P.T.F. en el plazo de 15 días. 

La convocatoria ordinaria estará compuesta de un orden del día 

establecido de antemano  y  el apartado de ruegos  y preguntas.  

El orden del día provisional  será trasladado a los/as  SGs  y  CCAs  de  

las Federaciones Territoriales con 20 días de antelación. 

Los/as SGs  y CCA  de las  Federaciones  Territoriales de  PODEMOS, 

tendrán 10 días para  incluir en el orden del día  provisional los  puntos  

que consideren de interés para ser tratados en el O.C.P.F.T.   

 

Treinta días  después se convocará  oficialmente el O.C.P.F.T., por la 

SGE y el CCE, dicha convocatoria constará de los siguientes puntos 

mínimos: 

a) Lugar donde se celebre la reunión del  O.C.P.F.T., Federación 

Territorial, provincia, municipio y dirección. 

b) Orden del día definitivo. 

c) Relación de ponentes y de intervenciones de los/as componentes   

de O.C.P.F.T. 

 

Las reuniones del  O.C.P.T.F. serán itinerantes por todas las 

Federaciones  Territoriales. 

La SOA de la Federación Territorial en la cual se celebre la 

reunión del O.C.P.F.T., será la encargada de la logística de dicho 

encuentro. 

 Se establecerá la mesa de acreditaciones de la convocatoria al 

O.C.P.F.T. Dicha mesa de acreditaciones estará formada por las 5 

primeras personas que acudan al O.C.P.F.T. El CCE facilitará a la mesa 

de acreditaciones  la documentación necesaria  para tal acreditación. 



Se constituirá la mesa del O.C.P.F.T., que estará compuesta por:              

1 Presidente/a, 1 Vicepresidente/a, 1 Secretario/a, 1 Secretario/a  

Segundo/a,  y 3  Vocales. En total 7 personas. 

El/la SGE o persona del CCE (SOE) en quien delegue, tomará la palabra  

y solicitará entre los/as  asistentes  acreditados/as, si existe  más  de  

una candidatura completa para la constitución de la mesa del 

O.C.P.F.T. 

Si fuese ese el caso, que existiese más de 1 candidatura completa, la 

mesa de acreditación anteriormente mencionada, procederá a establecer 

una votación secreta entre las personas acreditadas para la elección  de 

la mesa que dirigirá el O.C.P.F.T. 

La votación será secreta, en papeleta, donde estén las diferentes  

candidaturas  a presidir  la convocatoria. Se nombraran, de uno en uno  

a los/as asistentes  que depositarán su voto en dicha urna. 

Una vez finalizado el escrutinio se procederá por la mesa  de 

acreditación  a la lectura  de los votos  y a la proclamación de la lista 

ganadora. 

Constituida  la mesa del O.C.P.F.T, se procederá al inicio del orden día  

establecido. 

 

Si  durante  el desarrollo  del orden del día, algún punto resultase  

conflictivo y no se estableciese consenso entre los/as asistentes, se 

procederá por parte de la mesa  a la votación o votaciones que se 

considerasen oportunas, para la aprobación de dicho  punto. Se 

procederá del mismo modo que en la elección de la mesa  del O.C.P.F.T. 

Del resultado de lo acontecido  en el desarrollo  del Orden del día  del 

O.C.P.F.T, se elevará acta. Dicha  acta  será  trasladada  por la 

Secretaría de la  mesa  del O.C.P.F.T. a la CCE (SOE) y a todas  las  

Federaciones  Territoriales  (SOEs), Ceuta  y Melilla (SGs) y Círculos  

exteriores. 

 

 

 

 



Funciones  del  Órgano Colegiado de PODEMOS de las Federaciones 

Territoriales. 

 

1º El  O.C.P.F.T. tiene como misión básica la Coordinación y Cohesión  

Política de todas las Federaciones Territoriales de PODEMOS en el 

Estado (actual) Autonómico español. 

 

2º  El  O.C.P.F.T. ,  será  el foro  de  debate de PODEMOS , donde  se  

debatan   las  singularidades especificas  de cada territorio de las  

federaciones  . Y  en consecuencia  se acuerden  las directrices políticas  

consensuadas  que  desarrollen al  máximo ,  la expansión de 

PODEMOS   en toda  su plenitud   orgánica , así  como  su identidad 

propia. 

 

3º El O.C.P.F.T. es  el  órgano  POLITICO,  entre Asambleas Ciudadanas 

(cada 3 años), facultado para realizar propuestas de cambios en los 

documentos POLITICOS, ORGANIZATIVOS Y  ÉTICOS  de PODEMOS, 

surgidos de las Asambleas  Ciudadanas, atendiendo, a las necesidades 

reales  de la sociedad (sociales, económicas y políticas). 

Dichas  propuestas  de cambio , podrán  ser presentadas tanto por la  

SGE y CCE ,así   como  por  cualquier  Federación Territorial,  mediante  

sus  SGAs  o CCA. 

Los cambios propuestos en el O.C.P.F.T.  y aprobados en él, serán  

sometidos a votaciones presenciales (en urna), por todos los Círculos 

Activados de las Federaciones Territoriales de PODEMOS. 

4º El O.C.P.F.T., es el foro donde se debata la política de la  Comunidad 

Europea en su conjunto y en especial las  que afectan al Estado español  

y, en consecuencia, se establezcan  las directrices políticas a seguir  por  

PODEMOS y en especial por sus parlamentarios/as en Bruselas. 

 

5º Los acuerdos aprobados por el O.C.P.F.T., serán trasladados, 

mediante ACTA de la Secretaría de dicho órgano, a la SGE y CCE para  

su ejecución y traslado a toda la estructura  orgánica  territorial  de 

PODEMOS. 

 



6º El  O.C.P.F.T podrá constituir comisiones de trabajo especificas o 

monográficas, atendiendo a las demandas políticas, sociales y 

económicas  del  momento,  si así lo acordasen los/as componentes  del 

O.C.P.F.T.,  una vez  constituido dicho órgano colegiado. 

 

 

7º El O.C.P.F.T., colaborará  en las  acciones electorales  de PODEMOS,  

evitando las hipotéticas disfunciones que se pudiesen plantear en las  

diferentes Federaciones Territoriales, en los procesos electorales 

venideros  de PODEMOS. 

Dicha colaboración se especificará  mediante  un protocolo a elaborar  

por la SOE y el coordinador  estatal  de las elecciones, nombrado a tal 

efecto por la SGE y CCE. 

 

 

ATARSE LOS CORDONES, SIN TI NO SOY NADA II 

 

ADICIÓN DEL TÍTULO VI (NUEVO) EN EL DOCUMENTO “PRINCIPIOS 

ORGANIZATIVOS”. 

Se propone la adición de un título nuevo, el VI, “ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES EN PODEMOS” al 

documento de Principios Organizativos de PODEMOS. 

Se toma como ejemplo, la posible y futura Organización de las 

Campañas Electorales de PODEMOS en la Comunidad Valenciana 

(Federación Valenciana de PODEMOS), y su posible adaptación 

atendiendo a las peculiaridades electorales de cada futura Federación 

Territorial de PODEMOS del Estado español. 

Se mantienen la actual estructura organizativa electoral de PODEMOS 

estatal (SGE y CCE), y se incluye la nueva estructura organizativa y de 

coordinación territorial del O.C.P.F.T. y se deja el trabajo sobre el 

terreno (LOREG) a la Organización de las Federaciones Territoriales, 

que tienen mejor conocimiento de su realidad electoral. 

Es notoria nuestra desventaja en los procesos electorales frente al resto 

de partidos, sobre todo con respecto al Partido Popular y al Partido 



Socialista Obrero Español, al carecer de un Organización Electoral 

desarrollada y efectiva en todo el Territorio Estatal, es por ello que se 

propone ésta adición específica. 

 

Campañas Electorales  en la Comunidad Valenciana o Federaciones 

Territoriales  de PODEMOS. 

 

Se establece el siguiente organigrama para las campañas electorales: 

Atendiendo a los criterios  emanados  de la LOREG, se considera 

oportuno y adecuado  establecer  el siguiente organigrama, donde  se 

define  la labor  a realizar. 

La Comunidad Valenciana tiene 3 Juntas  Electorales provinciales y 20 

Juntas   Electorales  de Zona. 

Mientras  no se realicen cambios  en la LOREG  actual, parece 

adecuado adaptarse electoralmente  a este organigrama. 

Por tanto se propone: 

1 coordinador/a electoral  autonómico. Bajo su mando estarán los 3 

coordinadores/as provinciales  o  de circunscripción electoral: Alicante, 

Castellón  y Valencia. 

3  coordinadores/as de circunscripción electoral: 

1 coordinador/a  de Alicante. 

1 coordinador/a  de Castellón 

1 coordinador/a  de Valencia. 

En cada circunscripción electoral, el coordinador/a establecerá a su 

vez, como   responsable el siguiente organigrama: 

Coordinador/a electoral de  Alicante  nombrará a un coordinador/a  en: 

1.- Coordinador/a  de la Junta de Zona de Alcoy. 

2.- Coordinador/a de la Junta de Zona de Alicante. 

3.- Coordinador/a de la Junta de Zona de Dénia.        

4.-   Coordinador/a  de la  Junta de Zona de Elche. 



5.-   Coordinador/a de la Junta de Zona de Elda.    

6.-   Coordinador/a de la Junta de Zona de Orihuela.  

7.-   Coordinador/a de la Junta Electoral de Villajoyosa. 

8.-   Coordinador/a de la Junta Electoral  de Villena. 

 

El/la Coordinador/a electoral  de  Castellón, nombrará a su vez  a un/a 

coordinador/a en: 

1.-   Coordinador/a  electoral de la Junta de Zona  de  Castellón  de la 

Plana. 

2.-   Coordinador/a electoral de la Junta de Zona de Segorbe.  

3.-   Coordinador/a electoral de la Junta de Zona de Vinaroz.       

     

El  coordinador  electoral  de  Valencia, nombrará a su vez un 

coordinador/a en: 

1.-  Coordinador  electoral  de la Junta de Zona de Alzira. 

2.-  Coordinador/a electoral de la Junta de Zona de Gandía. 

3.-  Coordinador/a electoral de la Junta de Zona de LLiria. 

4.-  Coordinador/a electoral de la Junta de Zona de Ontinyent.     

5.-  Coordinador/a electoral de la Junta de Zona de Requena.  

6.-  Coordinador/a  electoral de la Junta de Zona de Sagunto. 

7.-  Coordinador/a electoral de la Junta de Zona de Sueca. 

8.-  Coordinador/a electoral de la Junta de Zona de Valencia. 

9.-  Coordinador/a electoral de la Junta de Zona de Xàtiva. 

 

 

 

 



Estructura Básica de un Comité de Campaña Electoral de 

PODEMOS, en la C.V. (Federaciones Territoriales). 

 

1.- Comité  Electoral  Municipal. 

1) Coordinador/a  del comité electoral, bajo su mando estarán: 

 

1  Responsable del área  del día  electoral, cuyas funciones serán: 

 

-Responsable total del día de las votaciones. 

-Responsable de los/as interventores/as  y apoderados/as. 

-Formación  y asesoramiento de los I-A. 

-Recogida de las actas de la votación y su traslado. 

-Enlace con la asesoría jurídica. 

-Logística de avituallamiento de  I-A. 

-Responsable del muestreo estadístico asignado y su traslado. 

 

      1 Responsable del área de comunicación y redes, cuyas 

funciones serán: 

-Responsable de los medios de comunicación locales, prensa, tv, 

ruedas de prensa  de candidatos/as, entrevistas, etc… 

-Enlace con los medios de comunicación del partido, para 

trasladar el mantra  diario, agenda diaria de comunicación. 

-Responsable de redes  locales. 

 

1.- Responsable del área de actos, propaganda, reuniones,  

locales  electorales y mailing, los sobres y las papeletas de voto. 

 

Funciones: 

-Reserva de locales  electorales ofertados por la junta electoral de 

zona. 

-Concertar locales  privados  de la localidad. 

-Organización de actos públicos del partido PODEMOS en la 

localidad   comidas, cenas, fiestas, reuniones con asociaciones  y 

entidades  deportivas  y culturales, etc… 

-Agenda  de actos en la localidad. 

-Responsable de la propaganda electoral  en los lugares  ofertados  

por la Junta Electoral de Zona y espacios contratados. 

-Voto por correo. 

- Mailing  electoral. 

 



Toda  la estructura  del comité  de campaña estará DUPLICADA, 

desde  el coordinador electoral, hasta los/as responsables de cada 

área del comité. Esta duplicidad estará vigente hasta la 

consecución de equipos con experiencia electoral que permita una 

estabilidad de compañeros/as en procesos electorales  FUTUROS. 

 

Un mes (treinta  días) antes  de la convocatoria a elecciones  

europeas, generales, autonómicas o locales, se convocará  

Asamblea Local  y  se iniciará el proceso  de elección,  mediante 

votaciones presenciales y secretas de los puestos del Comité 

Electoral Local, previa presentación de candidatos/as. Una  vez  

conocido  el resultado, se  constituirá  formalmente el  C.E. Local  

y se notificará al  Comité  Electoral  de  Zona  y a  la Secretaría de 

Organización (SOA). 

 Si existiese consenso entre las/os compañeras/os del Círculo 

Activado para  formar  el Comité  Electoral Local, se podrá 

presentar una propuesta de lista para la formación de dicho 

comité, previa aprobación del SG y el CCM. 

 

El plazo de constitución del CEL se realizará en 15 días. En caso 

de no cubrirse todos los puestos del CEL, las vacantes serán 

asumidas por el CCM Local o cualquier persona inscrita de 

PODEMOS del Círculo Activado, a propuesta del/la SG o CCM, 

que será ratificado en acta del CCM. Posteriormente sedará  

cuenta a la Asamblea del Círculo de dicha  constitución. 

Si algún/a componente  del Comité  Electoral  Local  no ejerciese  

sus funciones adecuadamente, será sustituido/a de sus 

funciones a propuesta del/la SG Local y ratificado por mayoría 

simple, por el CCM Local. 

 

 

Los/as Coordinadores/as de los Comités  Electorales  locales  

(CEL) se reunirán con  el/la Coordinador/a  del Comité Electoral  

de su zona al décimo (10) día  de estar constituidos formalmente y 

notificados al CE de su zona electoral. 

 En esta reunión se fijará  el calendario de reuniones adecuado 

para cada zona, atendiendo a sus características electorales. 

 

 

 

 

 

 



2.-  Comité  Electoral  de  Zona (CEZ) 

 

Según convocatoria electoral  (LOREG) en la C.V.  (ADAPTACION  

A LAS  ZONAS  ELECTORALES  DE CADA TERRITORIO 

AUTONÓMICO) existen las siguientes Juntas Electorales de Zona: 

 

Alicante: 8 Juntas Electorales de zona, por tanto  en Alicante se 

proponen  8  Comités  Electorales de Zona. 

 

Castellón: 3 Juntas Electorales de Zona, por tanto se proponen 3 

Comités  Electorales de Zona. 

 

Valencia: 9 Juntas Electorales de Zona, por tanto se proponen 9 

Comités Electorales de Zona. 

 

En total,  para adaptarse  a la estructura  electoral de la C.V. 

(FEDERACIONES TERRITORIALES)  y estando en vigor la  

LOREG,  se  deberán  de  establecer  20   Comités  Electorales de 

Zona ( 20  CEZ)  en la organización electoral de la  Federación   

Valenciana  de  PODEMOS . 

Será necesario, como mínimo , para mantener  una estructura  

electoral  básica, disponer de compañeros/as  en  número  de  

100  en los  CEZ,  pues al  CEZ,  debe de añadirse  el Área  de 

Asesoría  Jurídica, básica  para  apoyo  de los  CEL de  Cada  

zona  electoral. 

 

 

El  CEZ  básico estará formado por: 

 

1 coordinador/a  de zona  electoral. 

 

Su tarea consistiría en coordinar a los/las responsables de las 

siguientes áreas electorales: 

 

1 responsable  del área  , del  ” día  de  las elecciones”  en cada  

municipio  de su  zona electoral . 

1 responsable del área  de  comunicación  y  redes, etc… 

1 responsable del área  de  actos, propaganda, locales lectorales. 

Voto  por correo  y  mailing. 

 



1 responsable del área de asesoría jurídica y control del 

calendario  electoral oficial.  En particular  para  resolver dudas  

el día de las votaciones. 

1 representante  ante la Junta  Electoral  de Zona. 

 

Elección  del Comité Electoral de Zona (CEZ). 

 

Las Juntas Electorales de Zona, pueden, o no, coincidir con la  

estructura comarcal de PODEMOS, de la C.V. O DE LAS  

FEDERACIONES TERROTORIALES. En la  C.V. existen 34  comarcas. 

 

Por tanto  en  los Comités   Electorales  de Zona pueden estar 

incluidas   más  de una comarca, ( a veces  por un municipio ) y  

también puede  dos  Juntas Electorales  de Zona, partir  en dos  o  

tres una  comarca. 

 

La realidad  es que  mientras la LOREG  no sufra  modificaciones  

que afecten especialmente  a la C.V. ( O  LAS  FEDERACIONES 

TERRITORIALES), lo más práctico desde el punto de vista 

electoral , seria adaptarse  a la realidad de la LOREG. 

 

Así  pues , en la constitución de  los  Comités  Electorales  de  

Zona  deben de participar  solo  los municipios (Círculos 

Activados) incluidos  en dicha Junta Electoral de Zona. La  

comarca o comarcas  afectadas  por la configuración electoral de 

cada una de las  Juntas Electorales de Zona, establecerán un 

proceso de coordinación entre ellas, siendo la que más  

municipios (Círculos Activados)  aporte a la   a la zona electoral, 

la que tome  la iniciativa y el mando, 30 días antes de la 

convocatoria electoral pertinente. 

 

 Dicha  comarca establecerá  un calendario de primarias para que 

todos los círculos  activados  de la zona electoral  presenten 

candidatos/as  a la estructura  del comité electoral de zona. El  

proceso electoral de primarias estará supervisado por la  

Secretaría de Organización (SOA) de la C.V. o según protocolo  DE 

CADA FEDERACION TERRITORIAL.  

 Si existiese consenso en la/s comarca/as  para  presentar  una 

única lista para formar el Comité Electoral de Zona, esta será 

trasladada a la SOA, para  su aprobación y posterior  notificación  

a los/as  SG Y CCM  de los Círculos Activados.  

 



  El proceso de primarias  deberá de acabar 10 días después de la 

convocatoria oficial interna de la SOA de PODEMOS  C.V.  O DE 

LAS FEDERACIONES TERRITORIALES, SEGÚN SU PROTOCOLO. 

 

 Y una vez constituido el Comité Electoral de Zona, se dará 

traslado  al  coordinador/a del Comité Electoral de la 

circunscripción  electoral (Alicante, Castellón y Valencia), y a la 

Secretaria de Organización  Autonómica (SOA). 

 

Elección del  comité electoral de las circunscripciones de   

Alicante, Castellón  y Valencia. 

 

 

Composición   básica  del  Comité Electoral  de la circunscripción: 

 

1  coordinador/a general  de la circunscripción electoral. 

1 responsable del área del día de las elecciones. 

1 responsable del área de comunicación y redes. 

1 responsable  de  propaganda y locales  electorales,  VOTO  POR  

CORREO, mailing electoral. 

1 responsable del área de Asistencia  Jurídica. 

1 responsable  ante la Junta  Electoral Provincial 

 

 

Treinta   días  antes  de la convocatoria de elecciones (locales, 

autonómicas, generales, europeas)la SOA de la C.V., 

(FEDERACIONES  TERRITORIALES) convocará  primarias ,  para 

presentarse a cubrir  los puestos  anteriormente  mencionados  

en cada circunscripción electoral de Alicante, Castellón y 

Valencia. . 

 La Secretaría de Organización  Autonómica (SOA) supervisará  y  

velará  por  dicho  cumplimiento. 

En dichas  primarias  participaran todos  los Círculos  activos  de 

la C.V.  (F.T.) .que serán  convocados en tiempo y forma por  

dicha SOA. 

Las  votaciones podrán ser presenciales (urna) o telemáticas, 

según protocolo  de votaciones fijado por la SOA  y  notificado  a 

los Círculos Activos. 

 

Los puestos serán cubiertos “individualmente”, desde el/la 

coordinador/a, hasta el/la representante  ante la Junta Electoral. 

Con la salvedad de que este/a último/a  debe de ser conocedor/a 

de la LOREG. 



“ Se  duplicará  el Comité  Electoral  de  las circunscripciones de  

Alicante,  Castellón  y  Valencia,  si  así  lo aceptasen , los/las que 

por votaciones quedasen en segundo lugar, en aras de 

adquisición de experiencia  electoral  futura.” 

 

 

Cada candidata/o   debe  de especificar  a  qué  puesto dentro del 

organigrama electoral quisiera presentarse con preferencia, así 

como  su pertenencia  al equipo  electoral  en cualquiera  de sus   

puestos organizativos. 

 

10 días después se constituirán los Comités electorales de 

circunscripción  de  Alicante, Castellón  y Valencia. 

 

Una vez  constituidos  se dará  notificación oficial, al coordinar 

electoral general  de  la C.V. y con posterioridad (4 días  después), 

dichos/as coordinadores/as de circunscripción, establecerán 

contacto y supervisaran la constitución de los Comités Electorales  

de Zona de sus  circunscripciones. 

 

 

Elección de el/la coordinador/a general de las elecciones en la 

C.V. 

 

El/La coordinador/a general de la campaña electoral, tendrá   

bajo su mando a los/as 3 coordinadores/as de las 

circunscripciones  de Alicante , Castellón  y Valencia,  además  de 

los  coordinadores/as  de las 20 zonas electorales  de  la   C.V. ,  

en total a  23 coordinadores/as y sus comités electorales. 

 

El/La coordinador/a  general  será propuesto/a  por la SGA de  

C.V. de entre todos/as los/las componentes del CCA, previa 

consulta  de disponibilidad  total para  la campaña electoral  y 

ratificado por mayoría por los/as componentes del propio CCA. 

 

 Si existiesen más de un/a componente del CCA que se postulase  

a coordinador/a  general, se procederá  a votar  en secreto  su 

elección, el/la que obtuviese mayoría simple será elegido/a  

automáticamente coordinador/a  general de la campaña electoral. 

 

En caso hipotético de no existir  quórum  el día  propuesto para la 

elección, la SGA de la C.V. propondrá sin más dilación  al  



compañero/a  coordinador/a  del comité de campaña electoral  de 

la  C.V.  

 Si ningún miembro del CCA aceptase de antemano, ser 

propuesto por la SGA  de  la  C.V. aduciendo razones  de falta de 

experiencia o cualquier razón justificable  en raciocinio coherente. 

Se procederá  a la elección  en primarias, entre  el censo  de  los 

círculos activos  de la  C.V (F.T).  

 Dicho proceso electoral  se iniciará  a propuesta  del SGA  de la 

C.V. (F.T.)  y estará  supervisado y  organizado, por la Secretaría  

de Organización (SOA).Dicho proceso se comenzara  40  días, 

antes  de la convocatoria  oficial  de las elecciones  pertinentes. 

 

Una vez elegido el/la coordinador/a  general electoral, se dará  

cuenta  a los Círculos Activados y a las comarcas, de su  

nombramiento y por tanto, el comienzo  del proceso electoral  en 

PODEMOS  C.V.  (F.T.) 

 

Funciones:  

 

El coordinador/a electoral C.V. (F.T.), establecerá  las directrices  

generales de la campaña electoral pertinente, ya sean locales,  

autonómicas, generales  o europeas. 

 

Velará  por  el correcto  y adecuado funcionamiento de los 

respectivos  comités electorales  bajo su mando.  

 

Evitara duplicidades y supervisara las posibles disfunciones, si se 

produjesen, en los comités  electorales. 

 

Cualquier  coordinador/a   o componente  del comité   electoral, 

que hiciese dejación de las funciones de sus obligaciones  

encomendadas , ya sea  de circunscripción  o  de zona  bajo su 

mando, podrá  ser  suspendido  de funciones  y  sustituido  por 

otro/a compañero/a, ya sea del mismo comité  o nuevo  

componente, sin necesidad  de  nuevas  elecciones primarias, si 

tal hecho se produjese  en plena campaña oficialmente convocada  

. 

A propuesta de el/la Coordinador/a  Electoral General de la C.V. 

(F.T.), los/as coordinadores/as de circunscripción, de zona y  

municipales (Círculos), se reunirán  semanalmente  en cada una  

de las circunscripciones  electorales. 

 



 El/La Coordinador/a General Electoral velará para que cada 

Comité  Electoral de Zona establezca  un calendario de reuniones, 

de todos/as los/as coordinadores/as electorales municipales, 

adaptándose a la realidad  electoral de cada  zona. 

 

 

Generalidades 

 

El proceso electoral de PODEMOS C.V (F.T), iniciará su actividad  40 

días antes de la convocatoria oficial de las elecciones pertinentes y 

finalizará 20 días después de realizadas las votaciones. 

 

Los comités electorales locales evacuaran un informe detallado de 

las incidencias surgidas durante la campaña electoral en su 

municipio (Círculo  Activo)  o  municipio,  que será  trasladado  al 

comité electoral de zona. 

 

 

Los comités electorales de zona evacuaran un informe general de 

incidencias  y un informe detallado de los resultados electorales 

de cada municipio (Círculo)  al coordinador/a de cada 

circunscripción electoral  y este/a, a su vez un informe general  

que recoja  las  incidencias  de toda la circunscripción electoral. 

 

 

Todos  estos informes  se realizaran  10  días después   de las 

votaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATARSE LOS CORDONES, SIN TI NO SOY 

NADA I 
 

PROPUESTA DE ADICIÓN AL DOCUMENTO “PRINCIPIOS 

ORGANIZATIVOS”. 

 

 

PROPUESTA: adicionar al artículo 48 de los Principios 

Organizativos de PODEMOS, la siguiente propuesta, 

entendiéndose que la estructura Organizativa de los Consejos 

Sectoriales Estatales, le compete al CCE. 

 

 

FUNCIONAMIENTO ORGÁNICO DE LOS CIRCULOS SECTORIALES  

DE LAS FEDERACIONES TERRITORIALES DE PODEMOS 

 

Una vez constituidos los Círculos Sectoriales y Activados, entrarán en la 

organización de PODEMOS  

 1º  Del   funcionamiento Orgánico  de los Círculos Sectoriales 

a) Estructura funcional. 

El Círculo Sectorial para su funcionamiento interno y su relación con  el 

resto de Círculos, SGs, CCMs , SGA y CCA, estará formado por: 

1 Coordinador/a del Círculo Sectorial (CCS) 

1 Consejo Sectorial (CS). 

1 Consejo Sectorial Participativo (CSP). 

1 Asamblea Sectorial (ASC). 

El/la coordinador/a del Círculo Sectorial  y el Consejo Sectorial del 

Círculo, se reunirán cada  mes en cualquier  Círculo Activado de las 

Federaciones Territoriales de Podemos. Estas reuniones serán rotativas. 

El Consejo Sectorial Participativo, se reunirá bimensualmente, en 

cualquier Círculo Activado de las Federaciones de PODEMOS, estas 

reuniones serán rotativas o si se considerase oportuno en cada 

Federación, en un lugar  fijo. 



El/La coordinador/a  del Círculo Sectorial , ejercerá  la dirección del 

Consejo Sectorial C.S y del C.S.P., establecerá el orden del día, así como 

cualquier asunto que necesite algún tipo de decisión que sea 

trasladable  a las estructuras orgánicas  o institucionales. 

El/La coordinador/a, podrá nombrar entre las personas del Consejo 

Sectorial un sustituto/a, que le supla cuando le sea imposible realizar 

sus funciones de coordinación temporalmente. Dicho nombramiento  

figurará en el acta pertinente. 

En dichas reuniones  se formalizará un acta  de los acuerdos tomados  

por  la Coordinación, el Consejo Sectorial  y C.S.P. De dichas actas una 

copia será trasladada  a la SOA y otra  a la CCA responsable del Área. 

La elección del Círculo que sirva de base para la reunión del  

coordinador/a y el Consejo Sectorial se decidirá de antemano y 

notificada  en tiempo y forma  al Círculo anfitrión. 

Se exceptúa dicho trámite, si el lugar donde se reúna el C.S.P, es un 

lugar  fijo. 

La reunión será convocada por el/la Coordinador/a  Sectorial,  con 5 

días de antelación y notificada a los/las componentes del Consejo 

Sectorial  y a los/as componentes del C.S.P. 

b) El Consejo Sectorial estará formado por 10 componentes con 

paridad. 

La elección de los/as componentes del Consejo Sectorial se realizará al 

mismo tiempo que el/la coordinador/a  del Círculo Sectorial. 

Podrán presentarse todos/as los/as inscritos/as  en el Círculo Sectorial 

que figuren en el censo  de la hoja excel realizada antes de las 

elecciones. Dicho  censo de inscritos/as  en los  Círculos  Sectoriales 

será supervisado  por la  SOA. 

c) El  consejo Sectorial Participativo, estará formado por el propio 

Consejo sectorial de Podemos y: 

1º Sindicatos. 2º Grupos Ecologistas. 3º Asociaciones Agrarias y 

Ganaderas. 4º Universidades con departamentos afines al Medio 

Ambiente, Agricultura, Ganadería y Pesca. 6º Cofradías de 

Pescadores/as. 7º Cooperativas de transformación. 8º Asociaciones  

profesionales  relacionadas  con el medio ambiente, ganadería, pesca y 

agricultura. 9º Asociaciones profesionales  de prevención de incendios. 

10º Asociaciones  forestales y de transformación de energías renovables. 

11º Asociaciones del Mundo Rural. 12º Apicultores/as. 



A dicho entramado social se les cursará  invitación  para su  asistencia  

e integración  en dicho  Consejo Sectorial de Participación. 

El  orden del día del Consejo Sectorial de Participación  será establecido 

por el/la coordinador/a del Circulo Sectorial que previamente 

establecerá  contacto con las asociaciones y colectivos anteriormente 

mencionados. 

La base  del C.S.P.  es establecer  y facilitar un órgano de de debate  

donde  el entramado social   de cada territorio  pueda  exponer y hacer  

oír   sus  reivindicaciones, propuestas e  iniciativas propias, de cada 

problemática particular, y PODEMOS ser a su vez el altavoz  de sus 

reivindicaciones  sociales y económicas. 

b) La Asamblea del Círculo Sectorial estará compuesta por todos/as 

los/as inscritos/as en el Círculo Sectorial, y se reunirá cada 6 

meses en un circulo anfitrión de la Federación Territorial 

correspondiente de PODEMOS o donde  proceda  por  acuerdo del 

Consejo  Sectorial, elevado en acta. 

Los/las  inscritos/as  constarán en una hoja Excel  donde figurarán 

todos/as los/as integrantes del Círculo Sectorial  y será actualizada 

cada  6 meses, dando altas  y bajas, con notificación al inscrito/a. 

Dicho censo será notificado  a la SOA, para su aprobación y validación. 

 

De la elección del/la  Coordinador/a  y consejo Sectorial. 

Elección del/la Coordinador/a  y Consejo Sectorial. 

 

Para la elección del/de la Coordinador/a y Consejo Sectorial, se 

convocarán elecciones entre todos/as los/as integrantes del Círculo 

Sectorial. 

Dichas elecciones podrán ser presenciales o telemáticas, según acuerde 

la SOA. 

Los/as candidatos/as, deberán presentar  sus candidaturas, en tiempo 

y forma a  coordinador/a  o Consejo Sectorial, según protocolo  

acordado provisionalmente por la Secretaría de Organización 

Autonómica (SOA). 

A partir de la constitución  del 1º coordinador/a  y consejo sectorial, el 

mismo Círculo Sectorial será el/la encargado/a  de realizar las futuras 



elecciones a dichos cargos orgánicos, con notificación en tiempo y forma  

a la  SOA. 

Todos/as los/as candidatos/as que presenten sus candidaturas  

deberán  cumplir  los  estatutos  de PODEMOS en su totalidad. 

El cargo orgánico de coordinador/a y  componentes  del Consejo 

Sectorial, será de una duración bianual, renovándose  automáticamente 

mediante convocatoria de elecciones al Círculo Sectorial. 

De la relación de los Círculos Sectoriales con los Órganos Políticos e 

Institucionales de PODEMOS . 

Relación con la estructura política orgánica de PODEMOS, Federación, 

SGA, CCA, SGs  y CCMs. 

 

El/La coordinador/a del Círculo Sectorial, será el nexo de unión  

bidireccional,  del  traslado   de  iniciativas, propuestas, conclusiones, 

decisiones, quejas, etc, del Círculo Sectorial hacia la SGA, CCA ,   

responsable del área o cualquier  componente  del CCA de la Federación  

y   viceversa , del SGA  y CCA  al Círculo Sectorial. 

En caso  de que el/la coordinador/a  del Círculo Sectorial, por 

cualquier  causa , no pudiese  ejercer  de correa transmisora, será 

sustituido/a  por  un/a componente del Consejo sectorial, nombrado/a  

de antemano para tal menester y  constatado en acta pertinente. 

 

Relación con la estructura  institucional del G.P. PODEMOS en las 

instituciones autonómicas territoriales. 

 

El/La coordinador /a del Círculo Sectorial será el nexo de unión 

bidireccional  con los  Grupos Parlamentarios de PODEMOS de las 

instituciones territoriales. 

El/la coordinador/a trasladará al Síndic/a o Presidente/a  del Grupo 

Parlamentario PODEMOS o al/la  diputado/a en el cual delegue el/la 

Síndic/a o Presidente/a, dichas  funciones, los acuerdos o decisiones  

emanadas del  Círculo Sectorial. 

A su vez el G.P.  de PODEMOS, podrá trasladar  al/la coordinador/a  

del Círculo Sectorial, cualquier  acuerdo, consulta, asesoramiento  de 



cualquier tema  que  sea de utilidad  política y gestión, en las  

instituciones territoriales. 

 

Relación con la estructura institucional  Municipal  de Podemos. 

 

El/La coordinador/a del Círculo Sectorial podrá trasladar  al  G. Político  

Municipal de Podemos  de cualquier Ayuntamiento  de las Federaciones 

Territoriales, iniciativas, propuestas, reuniones, asesoramiento, etc,  

que  sirvan  para ejercer  el municipalismo activo  en todos sus aspectos 

legislativos y sociales. 

A su vez , los G Políticos Municipales de PODEMOS, podrán ponerse  en 

contacto con el/la coordinador/a  de cualquier Círculo Sectorial  para 

recabar  asesoramiento, información, consultar  o elaborar propuestas, 

etc, para realizar las labores de gobierno y oposición en los 

Ayuntamientos de las  Federaciones  Territoriales de PODEMOS. 

 

Relación con la estructura  orgánica  de  los  Círculos de PODEMOS de 

las  Federaciones  Territoriales, SGs y CCMs. 

 

El/La coordinador/a  del Círculo Sectorial  podrá ponerse en contacto  

con los Círculos de PODEMOS  de las  Federaciones  Territoriales,  por  

medio  de  sus SGs y  CCMs, y trasladar cualquier iniciativa, propuesta, 

consulta,  asesoramiento  de cualquier tema relacionado  con el circulo 

sectorial. 

A su vez  los Círculos  podrán  conectarse  con los coordinadores/as de 

los Círculos Sectoriales para solicitar asesoramiento, consultas, etc. 

 

De la relación con la estructura  comarcal, SI existiese en alguna 

Federación Territorial. 

El/La coordinador/a del Círculo Sectorial  podrá  ponerse en contacto 

con los/las  coordinadores/as  de la s comarca  de la Federación 

Territorial correspondiente de PODEMOS, para trasladar cualquier 

asunto, propuesta, iniciativa, asesoramiento sobre determinados temas,  

que considere pertinente y adecuada para la actividad política de 

PODEMOS. 



 A su vez los/as coordinadores/as comarcales podrán solicitar el 

asesoramiento, emisión de informes, la elaboración de propuestas, etc,   

que sean adecuadas  para la realización de acciones políticas  en las 

comarcas   y en los  Ayuntamientos  de las  Federaciones Territoriales  

de PODEMOS. 

 

De la estructura  de funcionamiento  de las asambleas de los Círculos 

Sectoriales  de  las Federaciones Territoriales de PODEMOS. 

Una vez convocada la Asamblea General del Círculo Sectorial  por  el/la 

coordinador/a y el Consejo sectorial, se procederá de la siguiente 

manera: 

1º- En la convocatoria de Asamblea dirigida a cada inscrito/a del 

Círculo Sectorial se incluirán los siguientes apartados: 

a) Fecha, hora y lugar  donde se celebre la Asamblea. 

b) Si la convocatoria es ordinaria  o extraordinaria. 

c) Orden del día con los puntos a tratar. 

2º- En la convocatoria  de Asamblea, en hoja  aparte, se trasladará a 

los/as inscritos/as, si desean intervenir en la Asamblea y sobre que 

punto del orden del día. Y si desean aportar algún tipo de documento  o   

escrito, sobre algún punto del orden del día, si fuese así, deberán de 

facilitar a la organización de la Asamblea  dichos documentos  o 

escritos, con 3 días de antelación, en medio informático al uso.  

Después de ese plazo  no serán admitidas. 

3º- En la entrada del local de la Asamblea se instalará la Mesa de 

acreditación, por la cual deberán de pasar todos/as los/as  inscritos/as  

del Círculo Sectorial que deseen participar.  Existirá una hoja  Excel  en 

la cual figurará el censo  de inscritos/as  actualizada del Círculo 

Sectorial  y validado por la  SOA. 

4º- El/la coordinador/a  del Círculo  tomará la palabra  al inicio de la 

Asamblea  y  solicitará  propuestas  para constituir la mesa de la  

asamblea que constará de: presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a,  

vicesecretario/a  y vocal  de  intervenciones  y  vocal sustituto. 

Para  ocupar los puestos  de la Mesa,  se solicitará  la presencia  de 

candidatos/as  a ocupar dichos puestos, por orden  de Presidencia  a  

Vocal sustituto/a. Si hubiese más de 6 candidatos/as, se procederá  en 



urna a la votación de los candidatos/as, que ocuparán los puestos  

según resultado de la votación. 

El/la presidente/a  de la mesa  elegido/a, a partir de entonces  dirigirá   

la Asamblea  y comenzará el orden del día, iniciando el debate y el 

turno de palabras establecido de antemano y los posteriores que se 

soliciten, acabadas  las registradas. La Mesa  establecerá los criterios  

de tiempo en las intervenciones y el/la Presidente/A podrá quitar la 

palabra, si el/la ponente  no se ajusta al tema referenciado en el orden 

del día. 

Si durante el debate  del orden del día, surgiesen discrepancias  en la 

manera  de tratar el asunto, y hubiese posturas  enfrentadas que 

impidiesen un acuerdo pactado, se procederá  a votación mediante 

urna, de todos/as los/as asistentes a la Asamblea mediante listado  y  

procediendo el/la Secretario/a  a la lectura de los/as asistentes, para 

proceder al voto en la urna. 

Si la Asamblea  fuese ordinaria  se establecerá  un turno  de  palabras    

del apartado de  ruego  y preguntas. 

El/La Secretario/a de la Asamblea  redactará  el acta, donde refleje lo 

acontecido en dicha Asamblea y dará posterior  traslado  a la SOA. 

El/La Coordinador/a del Círculo trasladará a la SOA y a la persona del 

Consejo Ciudadano encargado/a del Área temática de cada uno de los 

acuerdos tomados. 

Si la Asamblea fuese extraordinaria, solo se debatirán  los puntos 

establecidos en el orden del día. No habrá  ni ruegos  ni preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


