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Bloque Libre: 

Organización: Podemos como Partido Político. 

(Las siguientes consideraciones y propuestas se añadirán o enmendarán  los actuales estatutos 

de Podemos para su aplicación efectiva.) 

A) Secretarías Generales: 

Se sustituirán la figura  de las secretarías generales por  portavocías  dobles compuestas por un 

hombre y una mujer, elegidas  por sufragio universal para cada ámbito territorial. Dichos 

portavoces, además de sus funciones básicas como comunicadores,  conservan  la 

responsabilidad jurídica dentro del territorio y  son miembros natos de los consejos de sus 

ámbitos territoriales. Tienen potestad para elegir  a sus asesores y ayudantes personales. El 

resto de  las funciones asociadas a las actuales Secretarias desaparecen. 

Como norma general se sustituyen en sus funciones por dos portavocías (con paridad de 

género) que asumirán funciones de comunicación y representación legal en el territorio.  

B) Consejos Ciudadanos: 

 

 Se establecerán unos reglamentos internos que regularán el funcionamiento de los 

consejos, en especial su forma y composición; el control del absentismo; la cubrición de 

vacantes… 

 Se introducirá una cuota de reserva para candidatos con discapacidad del 10%. 

 

C) Asambleas Ciudadanas: 

Las Asambleas Ciudadanas como órgano esencial y depositante de la soberanía de Podemos 

tendrán una organización y funciones básicas comunes a todos los territorios. Y si bien podrán 

conferirse mayores competencias o funciones que las comunes no podrán renunciar ni ceder 

en ningún caso a estas funciones comunes. 

D) Comisiones de Garantías: 

 

 Las Comisiones  de garantías serán  órganos mixtos y variables.  Compuestos por un comité 

técnico permanente elegido en primarias de un modo independiente a cualquier otro 

proceso electoral interno y por un número variable de  voluntarios elegidos por sorteo de 

una bolsa de voluntarios creada para este propósito. El número variable se ajustará a cada 

procedimiento en el que sea necesaria la intervención de dicha Comisión. Solo los 

miembros  de la parte variable tendrán voto en las decisiones.  Para facilitar la 

imparcialidad, en conflictos de ámbito inferior al estatal, se seleccionaran sus miembros de 

un ámbito territorial diferente.  

 Los Comités técnicos estarán remunerados y a la parte popular se les garantizara el pago 

de unas dietas adecuadas en caso de tenerse que desplazar  para el desempeño de sus 

funciones. 

 

E) Cargos Orgánicos: 

 

 La elección o ratificación de los cargos o del sistema para llevar a cabo estas tareas 

corresponderá a los Círculos correspondientes de cada ámbito territorial. 



 La elección de cargos orgánicos debe estar restringida a personas miembros de los Círculos 

con el aval de los mismos. 

 

F) Cargos Institucionales: 

 

 Los cargos institucionales supeditarán y coordinará sus trabajos e iniciativas con todas las 

demás entidades de Podemos. 

 La elección de cargos institucionales siempre debe ser a través de primarias.  

 

G) Personal asalariado: 

 

 El personal asalariado será determinado y elegido por los órganos para los que trabaje 

(consejos, secretarias, cargos institucionales…) pero deberá ser ratificado por los Consejos, 

Asambleas o los Círculos del ámbito territorial Correspondiente. 

 Todos los asalariados de Podemos se ajustarán a las tablas salariales establecidas para el 

partido y  cuya jerarquía será estipulada bajo un único criterio de especialización técnica. 

En ningún caso se permitirá que una persona trabajando para Podemos  supere el salario 

máximo establecido ni en forma de salario base ni  a través  de dietas de libre  disposición.  

Todas las dietas deberán ser justificadas mediante  recibos y facturas. 

Tabla Salarial: 

Cualificación Salario en salarios Mínimos. 

Sin cualificación 2 

Cualificación Media 2.5 

Alta Cualificación 3 

 

 Siempre que sea posible, el personal asalariado se buscará entre los miembros de los 

Círculos. 

 

H) Varios. 

H1) Recursos y Financiación. 

Como norma general se aplicara la siguiente tabla de Financiación en cuanto al dinero 

obtenido por resultados electorales, cargos públicos y por las cuotas o donaciones de inscritos. 

Tabla de Financiación General para Cada Ámbito Territorial 

% sobre el total de ingresos de cada ámbito 
Territorial 

Fondo Gestionado Por… 

40% Ámbito Local (municipal, autonómico, 
estatal)* 

30% Fondo de Solidaridad interterritorial de 
Ámbito Inmediatamente Superior (serán el 

autonómico o el estatal) 

30% Financiación Ámbito Inmediatamente 
Superior al Local (serán el autonómico o el 

estatal) 

* Notar que el ámbito municipal es quien recibe, directamente,  las aportaciones derivadas de 

resultados electorales, cuotas y donaciones. Las recibidas desde los cargos públicos se reciben 

en el nivel correspondiente donde se desarrollan las funciones de los mismos. 



H2) Incompatibilidades en los Cargos. 

Proponemos establecer una tabla de incompatibilidad de cargos al objeto de  evitar la 

acumulación de cargos sobre una misma persona. 

Se establecen los siguientes criterios generales: 

a) Serán incompatibles la ocupación de cualesquiera  dos cargos remunerados dentro de 

Podemos. 

b) Serán incompatibles la ocupación de cualesquiera  dos cargos que requieran 

dedicación exclusiva. 

c) Serán incompatibles la ocupación de cualesquiera  dos cargos de diferente ámbito 

territorial con la excepción de ser miembro del Consejo Ciudadano estatal y Secretario 

General Autonómico. 

d) Serán incompatibles la ocupación de  dos o más  cargos de distinta naturaleza entre los 

tipos o categoría siguientes: personal asalariado (liberados), cargos orgánicos, cargos 

en los Círculos y cargos institucionales. Se exceptúan de esta norma la ocupación de 

cargos públicos municipales para municipios de menos de 20.000 habitantes. 

De resultar una incompatibilidad sobrevenida, la persona que incurra en incompatibilidad 

deberá renunciar a los cargos que prefiera para cumplir con esta tabla de incompatibilidades. 

H3) Votaciones, Procedimientos Electorales y consultas participativas.  

¿Quién vota?  

 Para las votaciones de naturaleza interna  votarán los inscritos en los Círculos de un censo 

consolidada y actualizado periódicamente. 

 Para el resto de votaciones o consultas votarán los inscritos en un censo estatal  

consolidado y actualizado periódicamente. 

¿Quiénes pueden ser elegidos?  

 Para ser candidato en un proceso interno, hay que ser inscrito y miembro de un Círculo 

con un mínimo de antigüedad avalada de 6 meses. 

 Se establecerán requisitos de origen (empadronamiento con 6 meses de antigüedad) para 

ser elegible en una determinada circunscripción tanto para elecciones primarias internas 

como externas. 

 Para las votaciones en procesos internos, votarán los inscritos en los Círculos de un censo 

consolidada y actualizado periódicamente. 

Sobre los Procesos de Votación y Consulta para las Asambleas Ciudadanas y a los Círculos de 

un Ámbito Territorial: 

1) Plazos Mínimos  y requisitos para que un procedimiento de consulta sea válido. 

 

A) Para las asambleas ordinarias. Los plazos se estipularan  de forma general dentro de 

los siguientes plazos mínimos: 

 

 6 meses para las Asambleas  Estatales ordinarias. 

 3 meses para las Asambleas Autonómicas y Municipales  (para municipios de más de 

20.000 habitantes) 

 2 meses para el resto de municipios. 



 

B) Para las Asambleas Extraordinarias. 

Como norma general se usarán los siguientes plazos: 

 3 meses para las Asambleas Estatales ordinarias. 

 2 meses para las Asambleas Autonómicas y Municipales  (para municipios de más de 

20.000 habitantes) 

 1 mes para el resto de municipios. 

Solo se permitirán consultas extraordinarias con plazos menores cuando  existan plazos ajenos 

a Podemos que no permitan los establecidos. En estas ocasiones, el Comité de Consulta (Ver 

anexo) creado para cada consulta determinará los plazos. 

2) Sobre las Campañas Internas. 

De cara a la pluralidad y la igualdad  de oportunidades para la difusión de ideas y candidaturas 

en los diversos procesos  de votación internos se garantizará: 

 Un uso igualitario y accesible a las herramientas de difusión interna del partido. 

 Una información técnica, clara y suficiente a todos los interesados tanto de los 

procesos como de las herramientas para difundir sus posturas en los medios oficiales. 

 La libertad de los Círculos para establecer sus posturas y preferencias sobre cualquier 

proceso interno. 

 El respeto a los plazos estipulados anteriormente. 

 

Por otro lado no se permitirá maniobras o acciones que produzcan algún tipo de sesgo 

participativo o informativo sobre los procesos en especial: 

 No se permitirá que los cargos de ningún tipo utilicen explícitamente actos  o 

herramientas oficiales de Podemos para hacer  campaña. Se exceptúan a esta norma, 

los actos y herramientas, diseñados específicamente para ello, debidamente 

difundidos como tales,  que deberán garantizar la participación a todas las personas o 

colectivos que lo soliciten. 

  No se permitirán las descalificaciones personales, ni las difamaciones, ni otras 

conductas antidemocráticas durante las campañas. 

 

Los  conflictos y dudas sobre la vulneración de estas normas recaerán en el Comité de Consulta 

creado para cada proceso y si su gravedad lo requiere, a solicitud del citado Comité,  podrían 

devenir en un proceso ante el comité de garantías correspondiente.   

 

3)  Sobre los Formularios de Votación. 

 

 Toda votación o consulta será telemática y presencial (habilitándose puntos de 

votación o procedimientos para el voto por  correo). 

 La redacción de los textos de consulta será definida por el Comité de Consulta. 

 Las diferentes opciones a votar aparecerán en la pantalla o papeleta si se diera el caso 

por un orden aleatorio. 

Para las consultas electorales: 

 No se permitirán ningún tipo de mecanismo de votación automatizada (listas plancha). 

 Si se permite el uso de listas estas aparecerán en el formulario posicionadas de un 

modo aleatorio. 



 No se permitirán en la nomenclatura de las listas el uso de la palabra Podemos, ni de 

nombres propios o el nombre de cargos o estructuras de ningún tipo. 

Anexo:  

Los Comités de Consulta: 

Cada vez que se vaya a realizar una consulta deberá crearse una Comisión de Consulta que se 

encargará de fijar todos los detalles del proceso, incluidos  los plazos de consulta. En las 

consultas para las que haya especificadas unas normas deberán velar  y ajustarse al 

cumplimiento de dichas normas. 

Este comité, estará conformado por un cuerpo técnico de apoyo con voz pero sin voto y un 

número variable, según el ámbito de  la consulta, de voluntarios entre los inscritos en dicho 

ámbito.  

Este Comité se encargará también de velar porque  no se vulneren los reglamentos y los 

estatutos establecidos. 

Número de Miembros del Comité de Consulta 

Ámbito Territorial de la 

Consulta 

Número Mínimo de 

Miembros 

Número Máximo de 

Miembros 

Municipal  3 7 

Autonómico 7 15 

Estatal 15 15 

  

 El número siempre debe ser impar.  No se permitirá la abstención en las posibles 

votaciones internas del comité. 

Participación y Feminismo. 

Es vital que se  desarrollen métodos y prácticas que favorezcan la participación de las mujeres 

en todos los ámbitos de Podemos y especialmente en los Círculos. Para ello, hemos de ir más 

allá de las garantías paritarias en los cargos,  apostando por el desarrollo de unas líneas de 

acción más horizontales y más asociadas al trabajo cooperativo y relacional entre iguales. En 

definitiva, alejado del bronco conflicto asociado a la verticalidad y al conflicto de fuerzas que 

suponen los paradigmas patriarcales. Y por otro lado, en la dimensión práctica, hemos de 

desarrollar  fórmulas no solo de conciliación familiar sino también de integración de las 

perspectivas  femeninas en todos nuestros enfoques temáticos. Solo así, trabajando el  

feminismo en la totalidad de los aspectos  que componen la política podremos llenar el 

enorme vacío que supone la escasa participación de la mujer en Podemos, mejorando además 

nuestra  representatividad y fuerza como  herramienta de cambio social. 

CONCLUSIONES Y SÍNTESIS 

Si has llegado hasta aquí habrás podido comprobar que la vocación de nuestra propuesta es 

clara.  Por un lado,  buscamos mejorar el funcionamiento de los Círculos,  a través de la 

flexibilización de sus estructuras, dotarles de un contenido y funciones claros dentro de 

Podemos que aunque están, en parte, recogidos en los actuales estatutos, son papel mojado 

en la mayoría de las ocasiones. Por otro lado, recuperar la esencia participativa en el seno de  

Podemos, más allá de las consultas refrendatorias a las que, desgraciadamente, estamos mal 

acostumbrándonos. Y por último y con todo ello, preservar y reforzar el germen democrático 



que nos caracterizó en nuestros primeros días y que es la única garantía de que el proyecto no 

se malogre y derive en una vieja estructura  con pinturas  nuevas, incapaz de  transformar el 

sistema  y mediante esa transformación construir una sociedad, democrática y por tanto justa, 

donde todos los derechos humanos esenciales estén garantizados.  Este es uno de nuestros  

pequeños ladrillo en  la gran labor colectiva que supone construir una nueva esperanza de un 

buen futuro para la mayoría de las personas. 

Gracias por vuestra lectura e interés, un saludo.  

El equipo de “Cuadrando los Círculos”. 

 


