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1. MODELO DE PARTIDO EN RELACIÓN AL MODELO DE PAÍS 

A día de hoy son múltiples las ocasiones en las que nuestr@s representantes a nivel institucional hablan 
de la plurinacionalidad o las diferentes sensibilidades existentes en los territorios que integran España. 
Demos un paso más y hagamos que las palabras cristalicen en hechos. Un partido plural, implantando a 
nivel nacional, debe ser consciente de que no todos sus territorios son iguales (en lo demográfico o 
poblacional) o tienen las mismas prioridades y/o necesidades. 

Para poder visibilizar lo hasta ahora invisible, nuestra propuesta tiene como finalidad buscar una mayor 
representación de esa pluralidad en la que vivimos, en nuestros órganos de representación en todos los 
niveles. Desde esta perspectiva, creemos que Podemos debe dirigir sus esfuerzos hacia la 
descentralización a la vez que hacia la inclusión organizativa.  

 

2. DESCENTRALIZACIÓN DE COMPETENCIAS 

En consecuencia, la primera idea que proponemos es que los círculos, relegados a meros espacios de 

debate pero que realmente son quienes trabajan el día a día en Podemos, dejen de considerarse así y 
aquellos que estén validados y que así lo deseen y manifiesten por escrito (con el envío del acta de una 
asamblea ordinaria como prueba de solicitud) puedan convertirse de forma automática en Delegación de 
Partido (a la cabeza estaría la persona que ocupe la SG o en su defecto quien sea responsable de 
organización en el CCM correspondiente). Aquellos que no deseen convertirse en delegación de partido, 
al menos tendrán la garantía de una rendición de cuentas mensual del CCM y/o SG (en caso de no existir 
éste). 

La segunda idea que reclamamos es el RECONOCIMIENTO A NIVEL ORGANIZATIVO del partido de 

la ESTRUCTURA PROVINCIAL. Comunidades Autónomas como Castilla y León, no pueden prescindir de 
este nivel organizativo. En el Capítulo 2, artículo 28 de nuestros Estatutos, se dice en su introducción: "La 
estructura territorial de PODEMOS replicará, en su organización interna, la fórmula organizativa estatal". 
Pero a continuación olvida el ámbito provincial. La incoherencia es manifiesta. En consecuencia, creemos 
que debe añadirse, en nuestros Estatutos, el siguiente contenido:  

Las provincias contarán con un consejo ciudadano provincial y una secretaría general provincial 
con las prerrogativas políticas, organizativas y de portavocía de su propio ámbito, en estrecha 
coordinación con los órganos políticos autonómicos y estatales de podemos y con representación 
en el CCA. 

Para hacer realidad esta petición, se creará un SGP (Secretaría General Provincial) a la que podrán 
presentar candidatura las personas residentes en una provincia e inscritas en la misma y que será votada 
por l@s inscrit@s en la provincia en una votación abierta (como en las europeas). En ese mismo sentido, 
y para dar la cobertura necesaria a dicho nivel, se hace necesaria también la creación de un Consejo 
Ciudadano Provincial (CCP) integrado por las personas responsables de organización de los CCM o 
círculos de la provincia (es necesario recordar que hay círculos sin CCM pero con responsables de área 
entre sus integrantes). 

Del mismo modo se actuará de cara a la creación de círculos comarcales, eligiendo a la persona que 
ocupe al SG Comarcal tras la presentación de su candidatura, en listas abiertas, y con los votos de las 
personas inscritas en dicha comarca. El objetivo de estos círculos será enraizar Podemos en las 
comarcas, agrupando así varios municipios que por sí solos no tendrían capacidad para crear un círculo. 
Otros objetivos serán: a) Llevar el debate político a la totalidad del territorio, estableciendo un calendario 
con asambleas presenciales itinerantes; b) Reforzar de manera colectiva el trabajo en los ámbitos 
municipales más vulnerables, dando voz a las demandas comarcales en una acción política más eficaz de 
cara al trabajo de los cargos de Podemos en las Instituciones; y c) Apoyar a los diferentes colectivos y 
acciones sociales de carácter comarcal o sub-comarcal siempre en colaboración, y sin superposición con 
los Círculos y Órganos Municipales que existan o se creen en el territorio.  

 

Centrándonos en las competencias, deberían descentralizarse desde estatal. Si bien es cierto que las 

SOA y la SOE están en permanente contacto, también lo es que en las decisiones últimas no se toma en 
consideración la opinión del resto de niveles (básicamente porque se nos informa, cuando se hace, una 
vez tomadas las decisiones), aun cuando estas decisiones les afecten de forma directa. 
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Un mecanismo muy simple sería trasladar el debate previo a los CCP, que en asamblea provincial o 
delegando en las de los municipios, recojan e informen con un acta del sentir de la provincia. La SOA 
debería hacer un resumen de dichas valoraciones en todas las provincias para posteriormente exponerlas 
ante la SOE. Este mecanismo se debería aplicar tanto desde las cuestiones que decida estatal (para lo 
que debería comunicarse con autonómico con la antelación suficiente), como para las propias que se 
vayan a tomar desde la SOA. Hay que tener en cuenta que no todo requiere de un debate previo, pero sí 
aquellas cuestiones que afectan directamente a la organización en niveles inferiores. (Por ejemplo, 

esto se ha hecho al finalizar la última campaña para valorar varios puntos, y no ha supuesto ningún 
trastorno, es más, es el origen de esta ruta con al que se pretende recabar más información de los 
territorios que han sido usados como “pega-carteles” durante 3 campañas consecutivas). 

Finalmente, sobre todas las competencias la delegación que ha de primar en cualquier caso es la de, 
llamémosle, Recomposición. La definición no es otra que la de poder recomponer órganos como las SG, 
las SGP, los CCM, los CCP incluso el CCA SIEMPRE que haya una dimisión y sin demorarse más de dos 

meses en la misma. 

Para las dimisiones en las SGP, los CCM, los CCP y CCA, en un plazo no superior a dos meses la 
siguiente persona con más votos obtenidos en las elecciones pasará a ocupar la plaza vacante 
(respetando siempre el factor de género). En el caso de los CCM y CCP, éstos se lo comunicarán al CCA 
mediante el acta del momento en el que dicha persona se incorporé, dándose éste por enterado. En el 
caso del CCA, éste se lo comunicará a las SGP dándose éstas por enteradas. Para la SGP, la Asamblea 
Provincial se lo comunicará al CCA. 

En caso de dimisión en bloque o escalonada (dentro de los 2 meses de recomposición) de 2/5 del CCM o 
del CCA y no ser posible que se cubran estas plazas, dicha eventualidad se comunicara al CCA y al CCE 
para que en un plazo no superior a 6 meses se vuelva a abrir un proceso de primarias para formar un 
nuevo CCM o CCA.  

Si quedase vacante una SG, el municipio a través del responsable de organización de su CCM o de su 
propio responsable de organización en caso de carecer de CCM, comunicará dicha dimisión al CCA 
mediante escrito en el que se designe a una persona que ocupará dicho cargo en funciones a la espera 
de la apertura del proceso. 

 

3. RELACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, AUTONÓMICO Y 
ESTATAL. 

Para avanzar en la organización de los tres ámbitos, lo prioritario es que los tres estén en permanente 
contacto. El modelo de inclusión organizativa que proponemos exige que trabajar en dos líneas: 

a) Censo: debe ser de dominio del ámbito geográfico al que afecta. En este sentido, las personas que 

ocupen las SG en cada municipio deberían disponer de él y/o quien sea responsable de organización 
en el CCM (con carácter excluyente y para evitar que municipios con SG descubierta, o sin CCM se 
queden sin la información). Del mismo modo quienes ocupen las nuevas SGP, o la SOA, dispondrán 
del censo. Esto permitirá el flujo de información con las personas inscritas en el territorio, contribuirá a 
revitalizar círculos diezmados, incluso a poner nuevos círculos en marcha. Las personas sobre las 
que recaiga esta información, firmarán los compromisos de confidencialidad establecidos en la 
LOPD. 

b) Representación orgánica = Acceso a la Información: reconocido el trabajo de los círculos activos 

transformando a aquellos que lo deseen en Delegación de Partido, y de las SGP, ambos deben estar 
presentes en el siguiente nivel organizativo, el CCA. 

Así, los cargos electos de las SGP serán miembros natos del CCA, incluido el caso de las dimisiones 
y recomposiciones, siendo la nueva persona que ocupe la SGP quien acceda por pleno derecho al 
CCA. De este modo nos aseguramos la representación provincial en el mismo, la circulación de la 
información a tiempo real con el resto de la provincia que representen, y todo ello de forma constante.  
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Una vez aceptadas ambas líneas, hay determinados matices que son fundamentales para la mejora de la 
relación existente entre los 3 niveles y que dependen básicamente del CCA. Aspectos como: 

- Dotación presupuestaria a los círculos activos, transformados en Delegación de Partido, para el 
alquiler, mantenimiento y equipamiento de sus sedes. 

- Diseño de un plan de formación para cargos orgánicos e institucionales electos (en materias 
específicas del ámbito en el que desarrollen su actividad). 

- Contrataciones en el CCA mediante convocatoria abierta de empleo y con bases específicas 
para cada puesto (previa aceptación por mayoría absoluta del CCA tanto de las bases como de 
la oferta de empleo). Proceso de selección abierto, y con resultados justificados a través del acta 
correspondiente. 

- Obligatoriedad de convocar asambleas ciudadanas ordinarias en los diferentes niveles con al 
menos la siguiente periodicidad:  

o Municipal: mensual. 

o Provincial: bimensual. 

o Autonómica: trimestral. 

 

PROPUESTA TRANSACIONADA POR L@S SIGUIENTES FIRMANTES:, Virginia Blanco, Sergio De los 
Bueis, José Gabriel Zurbano, Alberto Marina, Alberto González Marcos, Vicente Bueno Pinilla, Javier Jara 
García, Paloma Ortiz Inocencio, Berta Hurtado Esteban, Clari Pérez Torres, Inmaculada Familiar 
González, Aurora Fernández Fernández, Juan-José Hernández de La Torre, Claudio Bonbossi Bassi, 
Fernando Arias Hernández. 

 


