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Asambleas presenciales 

Aunque las convocatorias a los inscritos sean siempre telemáticas, debe abrirse la posibilidad de que en ámbitos territoriales pequeños (locales 

e insulares por ejemplo)  haya asambleas presenciales en las que puedan adoptarse acuerdos vinculantes, mediando siempre métodos 

garantistas respecto de fé pública, protección de datos de carácter personal, etc. como son las Consultas Vinculantes Periódicas. 

 

Comisiones de Garantías independientes 

Para asegurar y mejorar el nivel de independencia de las Comisiones de Garantías Democráticas se propone lo siguiente: 

- Los Reglamentos deberán estar aprobados con anterioridad a las elecciones de este Comité. 

- No se presentarán candidaturas para formar parte de comisiones de garantías democráticas vinculadas a candidaturas a consejos 

ciudadanos ni a corrientes dentro del partido. 

- No se permitirá la presentación de candidaturas colectivas ( listas plancha ) 

- Las elecciones para miembros de las Comisiones de Garantías se celebrarán en fechas diferentes a las elecciones de Consejos 

Ciudadanos, con un calendario electoral propìo. 

 
Consejos Ciudadanos Insulares (CCI): importancia organizativa y política 
 
1. Antecedentes: 
Los Consejos Insulares en las islas Baleares y los Cabildos Insulares en las islas Canarias son las máximas instituciones insulares. Por el 
ordenamiento jurídico español las islas tienen órganos políticos ELECTOS que ejercen las funciones de gobiernos locales en todos aquellos 
temas insulares que superan los ámbitos exclusivamente municipales, afectando a más de un municipio. 
 
Cuando se celebran las elecciones municipales y autonómicas, en las islas Baleares y Canarias los votantes tienen 3 urnas: 
la primera, para elegir a los concejales de su municipio;la segunda,  para elegir a los diputados de sus parlamentos autonómicos,la tercera, para 
elegir a los consejeros en sus Consells Insulars (Baleares) o en sus Cabildos Insulares (Canarias). 
De hecho, incluso los diputados o diputadas a los parlamentos autonómicos de las islas se eligen votando listas insulares, no una única 
lista autonómica. 
Los partidos se presentan a estas elecciones insulares con un programa electoral insular y una lista electoral insular. Todos los partidos 
políticos, incluidos los más centralistas y conservadores, tienen sus órganos insulares. 
 
2. Razones organizativas 
2.1. Ventajas organizativas de los CCI Insulares: 
2.1.1. Los CCI, como órganos que mejor conocen las problemáticas de cada isla, son los más adecuados para responsabilizarse del programa 
electoral de cada isla, descargando al CCA de esta responsabilidad. 
2.1.2. Por cercanía, los CCI también son los órganos más adecuados para organizar las campañas electorales a los Consells o Cabildos insulares. 
2.1.3. Los CCI son también los órganos más adecuados para coordinar los diferentes municipios (CCM o SGM) para que haya coherencia 
programática, logística y organizativa. 
 
2.1.4. Los CCI cubren la posible ausencia de órganos de Podemos en algún municipio, tanto en caso de falta de candidaturas a SGM, como por 
dimisiones sobrevenidas. 
2.1.5. En caso de la Islas con poca población, en las que la inmensa mayoría de los problemas son comunes a todos los municipios, los CCI 
pueden ser los los responsables de organizar actos y asambleas de carácter insular que congregan a más personas inscritas que los meramente 
municipales, favoreciendo la participación especialmente en caso de campañas electorales o de otro tipo. 
 
2.2. Propuestas para solventar los problemas que han causado algunos CCI -de solapamiento- 
2.2.1. Se definen los CCI como órganos de dirección de Podemos en el ámbito territorial de cada isla en todas aquellas cuestiones que superan el 
ámbito territorial de cada municipio. 
2.2.2. Los CCI serán los órganos responsables de los Programas electorales Insulares, del proceso de primarias para conformar las listas 
electorales insulares, y de la campaña electoral insular. 
2.2.3. Los órganos responsables de coordinar los diferentes SG y CCM de cada isla para garantizar la máxima coherencia programática, 
comunicativa, y política. 
 
3. Razones políticas 
3.1. Podemos es un partido que hace bandera de federalizar el Estado y reconocer su plurinacionalidad. 
En este sentido resultaría incomprensible un cierre centralista que suprima unos órganos que se adaptan al ordenamiento jurídico vigente y 
conformar un Partido cuya organización interna sea menos federal y territorializada que el propio Estado que queremos descentralizar. 
3.2. Todos los demás partidos que se presentan a las elecciones en Baleares tienen órganos insulares con competencias parecidas a las 
mencionadas en el apartado organizativo. Si Podemos no los tuviera, nuestra organización sería incoherente con nuestros objetivos políticos, y eso 
generaría pérdida de credibilidad y daría alas a nuestros adversarios que podrían decir que son más federales que nosotros. 
3.3. En Baleares apenas existe un sentimiento o identidad “balear” entre la población. Cada uno se identifica con su isla. Podemos ha logrado 
atraer buena parte del voto “insularista” en determinadas islas (en Ibiza hasta dejar sin representación a los insularistas o nacionalistas)  
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3.4. Los CCI son los órganos que mejor pueden dialogar con los movimientos sociales, las asociaciones o los demás organizaciones políticas 
locales para recoger las demandas insulares y plasmarlas en propuestas y actuaciones políticas. y mejor conocimiento de la realidad de cada isla 
para programa electoral, campañas, etc 
3.5. Los CCI son los órganos encargados de dar apoyo y dirección política a los grupos de “consellers y conselleras” de Podem con 
responsabilidades ejecutivas en los Consells Insulares o Cabildos, así como los cargos electos de los distintas corporaciones Municipales, en las 
que tengamos representación dentro del ámbito territorial. 
 
Consejo/coordinadora de círculos 

En cada provincia, isla o autonomía (según extensión) existirá un consejo o coordinadora de círculos, si estos lo estiman oportuno.Los círculos 

dispondrán como mínimo de un representante por Círculo dentro de la coordinadora. La decisión de formar este Consejo/Coordinadora, se tomará 

por mayoría absoluta de entre todos los Círculos existente (activados). 

Este consejo tendrá potestad de elevar propuestas y peticiones a los órganos colegiados superiores y estas deberán ser estudiadas y respondidas 

en el tiempo y forma que se determine. 

Función municipalista y aglutinadora: coordinar acciones conjuntas y mociones de Podemos en los diferentes municipios, informar a los demás 

círculos de las iniciativas exitosas que se van llevando a cabo en cada uno de los municipios, etc. 

Función consultiva: el Consejo Ciudadano Autonómico y el Consejo Ciudadano Insular podrán pedir consulta u opinión de este Consejo 

municipalista sobre sus iniciativas o propuestas. 

Función representativa: este Consejo/Coordinadora de círculos elegirá el 50% de los miembros del Consejo Ciudadano Insular. 

 

Contrataciones 

Las contrataciones de personal serán por acuerdo mayoritario de los consejos ciudadanos o grupos políticos siguiendo criterios de meritocracia.  

No se admitirán contrataciones digitadas por Secretarios Generales u otros órganos unipersonales.   Los procesos de selección serán 

transparentes y se rendirá cuentas sobre ellos. 

 

Coordinadores, no Secretarios generales 

Se suprimirá la figura de las diferentes Secretarias Generales y serán sustituidas por la de Coordinadores-portavoces del partido. 

Esos coordinadores-portavoces serán como mínimo dos (hombre-mujer) y tendrán limitadas sus competencias y funciones: 

- Responsables de la representación política e institucional del partido.Portavoces oficiales del partido 

- Representación legal del partido a efectos patrimoniales y procesales. 

- Convocar y coordinar el Consejo de Coordinación. 

- Convocar y coordinar el Consejo Ciudadano. 

- Convocar a la Asamblea Ciudadana del correspondiente ámbito territorial, tanto para todas las cuestiones que resulten preceptivas, 

como para cualquier otra consulta según lo establecido. 

- Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, cualquier Asamblea de nivel territorial inferior. 

Su tiempo al frente del partido será limitado (? años) y deberán pasar una moción de confianza de la asamblea ciudadana cada periodo de ? años. 

 

Federalismo 

El partido debe estar dividido en federaciones territoriales autonómicas. Cada federación tendrá su propio sistema organizativo, sobre unas bases 

comunes, de manera que este se adapte mejor a las características propias de su territorio, como por ejemplo, como hemos desarrolado 

anteriormente, los territorios insulares. 

 

Limitación acumulación de cargos 

Se proponen los siguientes límites: 

a- Máximo dos cargos (uno orgánico y uno institucional )  

b - En una misma persona no coincidirán los cargos institucional y orgánico cuando concurran los ámbitos competenciales/territoriales, es decir , 

no coincidirá la condición por ejemplo de Conseller/a del Consell Insular y la de  miembro del Consejo Ciudadano Insular, o de concejal y Consejo 

Ciudadano Municipal , o de  Diputado en Parlamento Autonómico y miembro  del Consejo Ciudadano Autonómico, o de Diputado en el Congreso o 

Senador y de miembro del Consejo Ciudadano Estatal.  

Las personas que obtengan dos cargos, una Institucional y el Otro Orgánico y que concurran en los mismos ámbitos competenciales/territoriales, y 

no tengan como ser sustituidos, se abstendrán en su voto para todo aquello que afecte a su competencia. 

 

Mediación y resolución de conflictos: 

Redacción de protocolos de mediación y constitución de comisiones mediadoras: muchos conflictos que llegan a la Comisión de Garantías 

estarían en perfil de poder ser solucionados mediante sistemas de mediación . 

Se redactarán protocolos, y constituirán comisiones de ámbito autonómico formadas por profesionales/expertos en esta materia. 

 

Protocolización de la cesión de datos de los censos de afiliados e inscritos 

Los responsables de cada consejo ciudadano podrán acceder al censo de inscritos de su territorio para facilitar la convocatoria de asambleas 

ciudadanas, cumpliendo todas las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, entre otras la 

realización de auditorías de LOPDCP. 

 

Rendición de cuentas 

Los cargos públicos de Podemos en el territorio deberán rendir cuentas ante la asamblea presencial del círculo (si son de ámbito municipal) o de la 

asamblea ciudadana (ámbitos superiores) cada vez que se solicite por los procedimientos reglamentarios y como mínimo tres veces al año: 

A) Al inicio del curso legislativo (septiembre/octubre) para presentar y recibir propuestas y el aval del círculo/inscritos a su plan político 

anual. 

B) A final de curso donde presenten su memoria anual y rendición de cuentas. 

C) Mes de enero, para presentar presupuestos y rendir cuentas de los del año anterior. 

Los documentos resultantes serán votados en asamblea ciudadana territorial extraordinaria. 

Ahora la celebración de una asamblea, evita la celebración de otra.  

Se podrá utilizar para estos casos, la Consulta Vinculante Periódica. 


