
Modificaciones a los Títulos II y III del documento organizativo 

de Podemos.

TÍTULO II: ESTRUCTURA ESTATAL

Artículo 17. Composición de la Coordinadora.

La  coordinadora,  o  Cordinadora  estatal,  es  el  órgano  de  dirección  política  de
Podemos  con  funciones  ejecutivas.  Las  tareas  ejecutivas  cotidianas  serán
desarrolladas, en el marco de sus respectivas responsabilidades, por las distintas
áreas de las que se componga la Coordinadora. Es responsabilidad de la portavocía
dual paritaria garantizar, en el desarrollo cotidiano, la coordinación entre las distintas
áreas ejecutivas (tarea para la cual se apoyará en el Consejo de Coordinación).

La Coordinadora estará compuesta por 85 miembros:

• Las dos personas de la portavocía dual paritaria serán miembros natos de la
Coordinadora y presidirán sus reuniones.

• Lxs 34 portavoces Autonómicos/as como miembros natos.

• Dos  miembro  electos  directamente  por  los/as  inscritos/as  de  Podemos
residentes en el extranjero con un criterio de corrección de género.

• 41 miembros elegidos  directamente por  la  Asamblea  Ciudadana  con un
criterio de corrección de género.

• Cuatro  miembros propuestos  por  los  Círculos  territoriales  y  dos  por  los
Círculos  sectoriales  elegidos  por  la  Asamblea  Ciudadana,  todos  con  un
criterio de corrección de genero.

15

Artículo 18. Competencias de la Coordinadora.

• Desarrollar  con funciones  ejecutivas  las decisiones  aprobadas por  la
Asamblea  Ciudadana  y  aquellas  conducentes  a  desarrollar  la  línea
política de PODEMOS.

• Convocar a la Asamblea Ciudadana tanto para todas las cuestiones que
resulten preceptivas como para cualquier otra consulta según lo establecido
en el apartado “Asamblea Ciudadana”.

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

• Aprobar  el  presupuesto  y  la  rendición  de  cuentas  de  cada  ejercicio  (sin
perjuicio  de  que  la  Asamblea  Ciudadana  pueda  exigir,  según  los
procedimientos previstos, su ratificación).



• Aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las campañas
específicas a nivel estatal (sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana pueda
exigir, según los procedimientos previstos, su ratificación).

• Elaborar y actualizar periódicamente el “Libro de Afiliados” y garantizar
el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Ley de Protección 
de Datos.

• Elaborar, debatir y aprobar una memoria de gestión y análisis político a 
presentar, de manera pública, cada año.

Artículo 21. Elección de la Coordinadora.

Las dos personas de la portavocía dual paritaria serán elegidos/as según el 
artículo 24 de este documento.

Los/as treinta y cuatro (34) Portavoces Autonómicos/as serán elegidos/as según el
artículo 24 de este documento.

Lxs  representantes  de  los/as  inscritos/as  en  Podemos  residentes  en  el  extranjero
serán  elegidos  por  sufragio  universal  directo  por  los/las  inscritos/as  en  Podemos
residentes  en  el  extranjero.  Resultarán  elegidas  las  dos  personas  más  votadas,
introduciendo un criterio de paridad. El derecho a participar en esta elección no será
incompatible con la pertenencia al censo vinculada al territorio estatal.

Los cuatro miembros propuestos por los Círculos territoriales se elgirán de una lista
única  no ordenada de todas las  personas propuestas.  Serán elegidos  las  cuatro
personas  más  votadas,  introduciendo  un  criterio  de  paridad.  Análogamente  se
procederá con los dos miembros propuestos por los Círculos sectoriales

Los cuarenta y  un (41)  miembros restantes  se elegirán por  un sistema de listas
abiertas  (no  necesariamente  completas).  Cada  elector/a  podrá  mostrar  tantas
preferencias ordenadas como puestos a elegir. Se aplicará el sistema de recuento
por Voto Personal Transferible con cuota Droop, introduciendo un criterio de paridad
de género.

El mandato tendrá una duración de tres años. Los cuarenta y ocho miembros no
natos de la Coordinadora podrán ser revocados mediante un referéndum. Para iniciar
un  proceso  de  votación  destinado  a  revocar  el  mandato  de  un  integrante  de  la
Coordinadora  será  necesario  aportar  el  aval  de  un  10%  de  los  inscritos  en
PODEMOS o un 15% de los Círculos validados.

La coordinadora, actuando de manera colegiada, será el encargado de organizar el
proceso electoral  de revocación  que tendrá que llevarse a  cabo sobre  el  mismo
cuerpo electoral que eligió al miembro de la Coordindora.

Los referendos revocatorios siempre serán de carácter individual.



CAPÍTULO 3. LA PORTAVOCÍA DUAL PARITARIA

Artículo nuevo.

La portavocía dual paritaria se compondrá de dos personas, hombre y mujer elegidas
directamente  por  la  Asamblea  Ciudadana.  Sus  cargo  serán  el  de  Portavoz  de  la
Coordinadora (o simplemente portavoz). Su actuación será siempre conjunta.

Artículo 23. Competencias.

Serán competencias de la portavocía dual paritaria.

Ejercer la representación política e institucional del partido.

Asegurar la coherencia estratégica, la unidad organizativa interna y la coordinación 
de las áreas ejecutivas de la Coordinadora.

Presidir la Coordinadora y el Consejo de Coordinación.

Artículo 24. Elección de la Portavocía Dual Paritaria.

La  Portavocía  dual  paritaria  será  elegida  por  la  Asamblea  Ciudadana  de
PODEMOS  (el  conjunto  de  los  inscritos)  mediante  sufragio  libre  y  directo.
Serán  elegidas  las  dos  personas  más  votadas  en  el  proceso,  con  una
corrección de genero.

Cualquiera  de lxs  dos portavoces podrá ser  revocado/a mediante un referéndum
convocado a tales efectos. Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar
su mandato será necesario aportar el aval de un 10% de los inscritos en PODEMOS.

La Coordinadora actuando de manera colegiada será el encargado de organizar
el  proceso  electoral  de  revocación  que  tendrá  que  llevarse  acabo  sobre  el
mismo cuerpo electoral que eligió al/a portavoz a revocar.

Los referendos revocatorios siempre serán de carácter individual.

Artículo 25. Consejo de Coordinación.

El Consejo de Coordinación es el equipo en el que se apoya lxs portavoces para 
realizar sus tareas, tanto de carácter público como de coordinación interna.

Estará compuesto por un número de entre 10 y 15 personas elegidas por y
de  entre  los  miembros  de  la  Coordinadora  a  propuesta  de  lxs  dos
portavoces.

El  Consejo  de  Coordinación  se  organizará  internamente  en  Secretarías
establecidas por la Coordinadora a propuesta de lxs dos portavoces.

Los miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados por la mayoría 
absoluta de la Coordinadora o por la Asamblea Ciudadana mediante un referéndum.



Podrán iniciar un proceso de votación destinado a revocar el mandato de un integrante
del  Consejo  de  Coordinación,  lxs  dos  portavoces,  el  20% de  los  miembros  de  la
Coordinadora o culquier inscrito o Círculo validado activo siempre que aporte el aval
de un 10%
de los inscritos en PODEMOS o un 15% de los Círculos validados activos.

La Coordinadora actuando de manera colegiada será la encargada de organizar el 

proceso electoral de revocación.

Los referendos revocatorios siempre serán de carácter individual.

Nota

Se sustituirá en todo el documento de organización las palabras consejo ciudadano
por coordinadora y las palabras secretario general por portavocía dual paritaria.



TITULO III: ESTRUCTURA TERRITORIAL

Artículo 30. Principios básicos.

La estructura territorial de PODEMOS replicará en su organización interna la fórmula 
organizativa estatal. En este sentido:

Las autonomías, las islas, las provincias y los municipios (o federación de municipios)
con más de 100 inscritos contarán con una Asamblea Ciudadana, una Coordinadora y
una portavocía dual paritaria (una mujer y un hombre).

Corresponderá a la Coordinadora y a lxs portavoces correspondientes, la 
representación jurídica de PODEMOS en ese territorio.

Los órganos autonómicos contarán con una Comisión de Garantías Democráticas que
actúe como instancia jurisdiccional intermedia, al objeto de acelerar la resolución de
conflictos  locales  y  respetando  a  la  Comisión  de  Garantías  Democráticas  Estatal
como última instancia para el recurso.

Los municipios con menos de 100 inscritos contarán con una Asamblea Ciudadana y
una  portavocía  dual  paritaria.  Será  potestad  de  la  primera  la  constitución  de  una
Coordinadora o cualquier otra forma de organización para su funcionamiento interno.

CAPÍTULO 1. ASAMBLEAS CIUDADANAS TERRITORIALES

Artículo 31. Composición de las Asambleas Ciudadanas Territoriales 

(Municipales, Provinciales y Autonómicas).

Las  Asambleas  Ciudadanas  Territoriales  (Municipales,  provinciales  y  Autonómicas)
estarán  compuestas  por  el  conjunto  de  las  personas  inscritas  en  PODEMOS en  los
respectivos ámbitos territoriales.

Los órganos de PODEMOS deberán arbitrar  los  mecanismos para garantizar  el
derecho  a  voz  y  voto  a  todos  sus  miembros  en  las  Asambleas  Ciudadanas
Territoriales  (herramientas  de  participación,  herramientas  de  votación,
retransmisiones en streaming para seguir los momentos de deliberación presencial,
puntos de votación no telemáticos, etc.).

Las Asambleas Ciudadanas Territoriales no podrán dejar de convocarse respecto a
las  cuestiones  de  su  competencia  exclusiva  e  intransferible  y,  con  carácter
permanente, podrán convocarse para cualquier asunto que se considere de especial
relevancia.

Artículo 32. Competencias de las Asambleas Ciudadanas Territoriales.

Las  Asambleas  Ciudadanas  Territoriales  son  el  máximo  órgano  de  decisión  en
PODEMOS en el territorio y, por lo tanto, les corresponde autonomía respecto a todas
las cuestiones de especial relevancia para el conjunto de la organización en dicho
territorio, siempre que no contravengan los principios generales de PODEMOS ni
las decisiones de una Asamblea Ciudadana de ámbito territorial superior.



Las decisiones de cualquier Asamblea Ciudadana Territorial serán vinculantes y no
podrán ser revocadas más que por la misma Asamblea Ciudadana Territorial o por
otra Asamblea Ciudadana de ámbito territorial superior.

Deberán velar por que ningún órgano sea creado sin la aprobación de la Asamblea
Ciudadana Territorial y asegurarse que dichos órganos se rigen por los principios
generales de PODEMOS decididos en la Asamblea Ciudadana Estatal.

Artículo 33. Competencias exclusivas e intransferibles de las Asambleas Ciudadanas 

Territoriales.

Serán competencias exclusivas e intransferibles de las Asambleas Ciudadanas 
Territoriales:

Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del 
programa de PODEMOS al territorio.

Elaborar,  mediante  un  proceso  de  primarias  abiertas  y  ciudadanas,  las  listas
electorales para optar a cargos públicos (desde el primer hasta el último candidato de
la lista) para las instituciones de representación de las que formen una circunscripción
electoral.

Aprobar o rechazar cualquier  tipo de pacto o alianza pre o post electoral para las
instituciones de representación de ese orden territorial, siempre de forma sujeta a los
principios generales aprobados por Asambleas de orden superior.

Aprobar  los  programas  electorales  definitivos  (tras  un  proceso  de  elaboración
participativa y el preceptivo informe de viabilidad económica) siempre de forma sujeta
a los principios generales aprobados por Asambleas de orden superior.

Elegir una Coordinadora para el territorio, mediante un sistema de listas abiertas
corregido  con  criterios  de  género.  La  Coordinadora  del  territorio  es  el  máximo
órgano del partido entre Asambleas Ciudadanas Territoriales.

Revocar a cualquiera de los miembros de la Coordinadora Territorial.

Definir las funciones de la Coordinadora Territorial.

Elegir y revocar al/a la Secretario/a General en el territorio mediante un sistema 
electoral de voto directo y definir las funciones.

Elegir y revocar al Comité de Garantías Democráticas o a cualquiera de sus 
miembros en el caso de las Asambleas Ciudadanas Autonómicas.

Aprobar los reglamentos organizativos territoriales y sus modificaciones.

Definir las funciones y la forma de coordinación con los Círculos Sectoriales y de 
ámbito territorial menor al municipio, en caso de que existan.

Definir las funciones y la forma de coordinación con Asambleas/Consejos Ciudadanos 
de otros territorios

Artículo añadido. Federación de municipios.



En el ámbito territorial municipal se permitirá la federación de municipios para que
consten como uno sólo a solicitud de las coordinadoras o las portavocías de todos los
municipios  involucrados  que  cuenten  con  esa  representación.  Se  permitirá  la
federación de municipios que no cuenten con coordinadora o portavocía de manera
automática si se solicita.
El  proceso  de  federación  será  efectivo  si  es  apoyado  en  referéndum  por  las
Asambleas  Ciudadanas  de todos los  municipios  implicados.  Tras este proceso se
formalizará un nuevo proceso de elección de Coordinadora y Portavocía.

Artículo añadido. Financiación del partido.

El partido debe financiarse en base a donaciones, al excedente de los salarios de los
cargos públicos  electos y de los cargos de libre designación de Podemos y a las
cuotas de los afialiados.  Por  lo  tanto se hará una campaña de afiliación entre los
inscritos y al finalizar la campaña quienes no se hayan afiliado perderán su derecho al
voto.

El reparto de este excedente, mientras exista, se hará de la siguiente manera.

50% para proyectos sociales en la circunscripción electoral de la que es representante
o designado el cargo. Se decidirán qué proyectos sociales son los beneficiarios por
consenso entre la Coordinadora territorial correspondiente a dicha circunscripción y los
Círculos de dicho territorio.

En el caso de los parlamentarios europeos el otro 50% será para Podemos Estatal.

En el resto de los casos:

10% para Podemos Estatal.
10%  para  Podemos  Autonómico  (de  la  autonomía  a  la  que  pertenezca  la
circunscripción electoral de la que es representante o designado el cargo).
10% para Podemos Provincial (de la provincia a la que pertenezca la circunscripción
electoral de la que es representante o designado el cargo)
10% para  Podemos  Municipal  (en  el  caso  de  representantes  supramunicipales  se
repartirá proporcionalmente a la población de cada municipio).
10% para un fondo de compensación interterritorial que gestionara Podemos Estatal.

Artículo añadido. Incompatibilidades.

Será incompatible ocupar dos o más cargos de distinta naturaleza entre los siguientes:
Cargos  institucionales  remunerados,  cargos  orgánicos  remunerados  y  personal
asalariado  tanto del  partido como institucional.  Si  la  remuneración no es a tiempo
completo se pueden asumir distintos cargos y puestos de trabajo siempre que entre
todos no sumen más de una jornada laboral.
Será  incompatible  ocupar  dos  cargos  orgánicos  cualesquiera  de  diferente  ámbito
territorial con la excepción de los miembros natos del órgano superior.

Artículo añadido. Cargos orgánicos remunerados.

Serán cargos orgánicos remunerados a tiempo completo todos los miembros de los
consejos  de  coordinación  (mesa  ciudadana)  del  partido  en  los  ámbitos  estatal  y
autonómico.


