
                                     LA ESTRUCTURA ORGÁNICA MUNICIPAL. 

JUSTIFICACION. 

Podemos nació con la pretensión de cambiar el concepto de democracia representativa por el de 

democracia participativa. Aunque se dotó a nuestra organización mediante nuestros estatutos de 

interesantes protocolos de participación; estos han tenido escasa implementación. 

Por otra parte no es fácil  entender que cometidos, competencias y util idades debían tener las asambleas 

ciudadanas (inscripción), los círculos, los consejos ciudadanos etc.; máxime a partir de entrar en el 

escenario los grupos parlamentarios estatal, autonómicos y las CUPs podemitas. 

Las escasas posibilidades de participar en los procesos de toma de decisiones sin formar parte de un 

consejo ciudadano, un equipo de una secretaría, o de estar en la órbita de un grupo parlamentario o 

municipal; trae como consecuencia, la desactivación de mucha de la gente que puso ilusión y 

expectativas en las primeras asambleas de los círculos primigenios. 

Con el tiempo hemos ido adoptando actitudes que son más propias de las viejas organizaciones, que de 

una propuesta que quiere implantarse como la organización política más democrática del mundo. 

Reducimos los espacios de toma de decisiones, abusamos de nuestra responsabilidad en un cargo 

orgánico, acumulamos cargos, y no facil itamos la creación de espacios amables para el debate, la 

formación y la proliferación de ideas surgidas de la inteligencia colectiva; creamos familias y corrientes 

que se enfrentan en lugar de aprovechar la controversia para hacer mejores propuestas …  

Es desde el ámbito local, desde donde podemos construir las bases para un proyecto político, realmente 

inclusivo, y asambleario en la medida de las posibilidades, además de participativo. Un proyecto que 

ilusione a la gente a formar parte de él, y que convierta a Podemos en lo local en una herramienta a 

disposición de la ciudadanía y capaz de transformar nuestra realidad más cotidiana.  

Necesitamos dotar de sentido y util idad a todas las estructuras de la organización y que las sinergias 

entre ellas sean completas  y encauzadas en una dirección clara: desde las calles y los barrios hasta las 

instituciones. 

Simplificando estructuras, abriendo los espacios generando propuestas colectivas, dando sentido a la 

participación y quitando autoridad (que no legitimidad) a los cargos estaremos en disposici ón de 

abordar la nueva etapa con menos riesgo de provocar desencantos y más posibilidades de construir 

desde la i lusión de un pueblo que necesita esperanzarse en que SI SE PUEDE. 

Esta propuesta se enfoca por tanto desde la idea de simplificar estructuras y  hacerlas más democráticas 

y participativas. Básicamente propone la supresión de los Consejos ciudadanos municipales y su 

sustitución por mesas de coordinación local, así como la creación de un espacio común de toma de 

decisiones, donde secretarías o áreas  de trabajo, círculos e inscripción recuperen el protagonismo  y 

permita la incorporación de más gente al proyecto, al ver en Podemos un lugar donde nuestra opinión 

cuenta; “La Asamblea Ciudadana”. 

Los consejos ciudadanos podrían tener ámbito comarcal entre lo municipal y lo autonómico. 

Tras reunión de transacciones con personas redactoras de otras propuestas:  

Y con la idea de no dejar ningún documento con aplicación en los ámbitos municipales y autonómicos 

demasiado cerrados, de modo que el marco estatutario aprobado nos deje poco margen de maniobra 

en los territorios, en el proceso que seguirá a la asamblea estatal; proceso que considero 

fundamental, esta es la propuesta definitiva. 



ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL. 

La Asamblea Ciudadana Municipal 

El máximo órgano de decisión en el ámbito municipal. Está compuesta por todas las personas 

inscritas en el municipio y por todas las que participan en los círculos del mismo ámbito, ya 

sean territoriales o sectoriales. 

Tendría dos  aspectos: Uno presencial donde se presentan propuestas para su debate y 

aprobación y otra telemática donde se refrendan las propuestas aprobadas por vía presencial. 

Se convoca con una periodicidad previamente establecida y no inferior al plazo de un mes.  

En ella se presentan, debaten y aprueban las propuestas de secretarías o áreas de trabajo, 

círculos y colectivos ciudadanos previa presentación para su conocimiento, al menos  por vía 

telemática mediante protocolo que establezca la secretaría de comunicación que asegure su 

difusión por los canales internos a todo el conjunto de la organización. 

Se adquiere el compromiso de convocar con mayor frecuencia y contenidos esta asamblea 

territorial, y se habilitarán protocolos de participación, mediante iniciativas ciudadanas y 

espacios telemáticos y presenciales como encuentros de círculos y simpatizantes presenciales, 

sobre temáticas concretas. 

La Mesa de Representación o Coordinación Municipal. 

Órgano encargado de coordinar y canalizar las decisiones de la Asamblea Ciudadana y crear 

una estructura de plena participación a través de sus secretarías o áreas de trabajo.  

Elegida por la Asamblea Ciudadana, entre las personas que se postulen para formar parte de 

ella. Se asegurará en ellas un % a de representación de los círculos, en función de la decisi ón 

tomada en cada territorio 

Se estructura en áreas de trabajo coordinadas por una persona de la mesa, según decisión de 

cada territorio; en las que tendrán que integrarse a las personas interesadas en trabajar en 

ellas, bajo el criterio de la experiencia y conocimiento en la temática concreta, sin ser este 

criterio excluyente de la incorporación de otras personas que decidan participar en ellas. 

 Serán las encargadas de elaborar propuestas y dinámicas de trabajo para el desarrollo político 

de Podemos en el municipio, previa aprobación de la asamblea municipal. 

Las personas coordinadoras serán reelegidas o renovadas anualmente por la asamblea durante 

el periodo entre asambleas ciudadanas estatales.   

La mesa estará presidida por la Secretaría general, portavocía local o coordinador@  local. Y 

esta podrá ser colegiada hasta un máximo de tres personas. 

Es necesario habilitar un protocolo para asegurar la paridad o equilibrio porcentual de género en este método de 

elección de responsables. 

 



Los Círculos. 

En municipios a partir de un número de habitantes (por determinar. 50 mil o cien mil) los 

círculos territoriales serán de ámbito barrial preferentemente 

Se permiten círculos sectoriales de ámbito municipal o comarcal  

Los círculos deberán mapear las necesidades de sus barrios y el tejido social existente en los 

mismos.  Así como elaborar un plan de trabajo anual  de intervención para impulsar proyectos 

o dinámicas de trabajo encaminadas a la mejora de las deficiencias detectadas y en 

colaboración con el tejido social organizado o no en sus territorios de actuación y será 

necesario para considerar a un círculo, como círculo activo con periodicidad anual. 

Los círculos podrán constituirse cómo Asociaciones para disponer de entidad jurídica propia. 

La mesa de coordinación local con la aprobación de la asamblea ciudadana, preverá recursos 

económicos, para subvencionar actividades de los círculos. 

Portavocía Local. 

Con la denominación de Secretaría general, Coordinador/a, o portavocía municipal. Es la 

persona elegida directamente por la asamblea municipal, para ejercer de portavoz de la 

organización en el municipio. Podrá ser colegiada hasta por un máximo de tres personas. 

Deberá coordinar a la mesa de representación local, asegurando el funcionamiento de las 

áreas de trabajo y el cumplimiento de los mandatos asamblearios. 

Reelegida o renovada anualmente por la asamblea ciudadana local durante el periodo entre 

asambleas ciudadanas estatales. 

 

 

 Esta estructura orgánica debe ser lógicamente detallada por protocolos que 

desarrollen, directrices para su implantación y puesta en marcha, que por la limitación 

de espacio no es posible hacer aquí.  
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