
Regulación de los Consejos Ciudadanos 

 Publicidad y transparencia de órdenes del día y actas de los Consejos 

Ciudadanos. 

Redacción concreta que se propone: 

Los Consejos Ciudadanos publicarán en la web de PODEMOS sus 

convocatorias presenciales y los órdenes del día con antelación suficiente, 

así como las actas aprobadas. Cuando se produzcan votaciones habrá que 

consignar en el acta al menos los votos a favor, los votos en contra y las 

abstenciones. 

_______ 

 

RAZONAMIENTO Y MOTIVOS DEL TEXTO PROPUESTO 

- Como ocurre en las sesiones plenarias de los Ayuntamientos, las 

Diputaciones, las asambleas legislativas o las Cortes Generales, por 

mencionar algunos ejemplo, los órdenes del día y las actas de las sesiones 

deben estar a disposición de cualquier persona. 

- Además, las personas inscritas y, especialmente, los Círculos deben 

conocer con antelación los órdenes del días de las reuniones de los 

Consejos Ciudadanos, con el fin de que los primeros puedan emitir los 

pronunciamientos que consideren oportunos o necesarios antes de que se 

produzcan los debates.  

- Es importante que las personas inscritas y los Círculos puedan conocer el 

contenido de las actas de los Consejos Ciudadanos para fiscalizar la labor 

representativa de los miembros de estos últimos. 

 

 

 

 

 



Regulación de los Consejos Ciudadanos 

 Publicidad y transparencia de las reuniones plenarias de los Consejos 

Ciudadanos. 

Redacción concreta que se propone: 

Las reuniones plenarias de los Consejos Ciudadanos se retransmitirán en 

directo a través de Internet para todas las personas inscritas del ámbito 

territorial correspondiente. 

_______ 

 

RAZONAMIENTO Y MOTIVOS DEL TEXTO PROPUESTO 

- La ciudadanía puede seguir las sesiones plenarias de los Ayuntamientos, 

las Diputaciones, las asambleas legislativas y las Cortes Generales. Los 

Círculos de PODEMOS están abiertos a la participación de cualquier 

persona. Y también las asambleas del 15M eran públicas y abiertas. Por 

tanto, para mantener la coherencia con todos los espacios de debate 

anteriores, los Consejos Ciudadanos no pueden ser una reunión a puerta 

cerrada. Se debe apostar por una transparencia que diferencie el nuevo 

modelo organizativo de PODEMOS de las dinámicas propias de partidos 

que han quedado obsoletos en el siglo XXI. 

- No hay que tener miedo a que los debates de PODEMOS sean observados 

por otros partidos, agentes sociales, medios de comunicación o por la 

ciudadanía en general. Por el contrario, esta medida de transparencia ayuda 

a que los cargos internos y los representantes institucionales de PODEMOS 

actúen con más rigor y a que la confrontación de ideas sea sana y más 

constructiva. 

- Pueden existir casos muy excepcionales (y que deberían regularse con 

detalle) en los que determinados asuntos no puedan exponerse en público, 

especialmente cuando afecten a cuestiones de carácter personal protegidas 

por la normativa vigente. No obstante, estas limitaciones no deben afectar 

nunca a los debates políticos que se planteen en los Consejos Ciudadanos, 

que deben estar abiertos a cualquier persona. 



Regulación de los Consejos Ciudadanos 

 Garantía del derecho a la participación y al voto de los miembros de 

los Consejos Ciudadanos. 

Redacción concreta que se propone: 

Se implementarán sistemas y herramientas telemáticas para garantizar la 

participación y el derecho al voto de las personas que no puedan asistir a 

las reuniones plenarias de los Consejos Ciudadanos. 

_______ 

 

RAZONAMIENTO Y MOTIVOS DEL TEXTO PROPUESTO 

- La complejidad de algunos territorios y las dificultades de transporte o 

conciliación dan lugar a que, en muchos casos, miembros de los Consejos 

Ciudadanos no puedan participar en sus reuniones. Para poder aprovechar 

las aportaciones de esas personas y hacer efectivo su mandato 

representativo, se deben habilitar herramientas de participación y voto 

similares a las que funcionan en muchos parlamentos. 

- Esta medida, junto con la emisión en directo de las reuniones presenciales 

de los Consejos Ciudadanos, ayudaría a evitar situaciones que se han 

producido en los últimos años e impulsaría una mayor participación en 

estos órganos internos. 


