
 

Propuestas de Censos, Militancia y 
Libertad de Opinión 

 

 
 

 
Motivación 

 

En estos momentos no está regulada de ninguna forma la existencia de 

Corrientes de opinión, plataformas o grupos de opinión. 
Entendemos que estas fórmulas transversales enriquecen al partido y son 

complementarias a la estructura actual. 

Su existencia en el seno de Podemos es palpable en todos los ámbitos y 

son reconocidas de facto por la sociedad. 

El debate y la opinión no pueden ni deben limitarse a los círculos, por 

ser este un espacio reducido, ni a los diferentes periodos electorales 

por ser temporales. 
 

 

Propuesta: 

Incluir en el articulado: 
Se garantiza la total libertad de discusión interna, tanto a cada afiliado/a 
individualmente como a través de las diferentes corrientes de opinión, 
formadas por el conjunto de inscritos/as que mantengan los mismos 
criterios y opiniones, que podrán expresarse a través de los distintos 
ámbitos de la Organización, con la sola limitación del respeto a la 
organización, al partido y al código ético y El respeto a la libertad de 
conciencia y a la libertad de expresión en el seno del Partido de cada 
inscrito..



Propuesta Censos y Militancia 
 
 
 

 

Motivación 
 

Uno de los problemas actuales es tanto el acceso por las diferentes partes 

de la organización, como lo inflado del censo actual. 
 

El censo debería de ser actualizado constantemente agregando al mismo 

más información que permitiese una comunicación con el inscrito más 

personal y eficiente, así como poder disponer por cada nivel organizativo 

de un mapa real de los diferentes tipos de inscritos. 

La Realidad actual nos obliga a descentralizar por Comunidades el actual 

censo, así como de disponer del mismo de una forma eficiente y real. 
 

Propuestas: 
Distinguir tres tipos de inscritos por su grado de implicación 

 

• Inscritos simpatizantes, todos aquellos que se inscribieron en 

Podemos a lo largo de estos años, pero no están en situación de 

"Activo" 

• Inscritos Activos. Los que habitualmente interactúan con las 

decisiones del partido 

• Inscritos Militantes, los que participan activamente de la vida del 

partido siendo parte de los órganos del mismo, de los voluntarios de 

las diferentes áreas o participantes de los círculos Territoriales o 

Sectoriales. 
 

 

 Aunque la inscripción en Podemos seguiría centralizada, esta 

debería ser actualizada con las aportaciones de las diferentes 

secretarias de organización y estas a su vez de los Círculos 

activos. 
 

 Tanto Las diferentes Comunidades como los Consejos Ciudadanos 

que sean Delegaciones de partido tendrán acceso al censo 

correspondiente. 
 

 Los círculos que tengan Entidad Jurídica Propia podrán disponer 

de su propio censo de inscritos militantes que deberá de 

remitirse obligatoriamente a los Consejos Ciudadanos y a la SOA 

correspondiente. 

 



 Los círculos a través de sus Consejos Ciudadanos, tendrán 

derecho enviar información a los inscritos que correspondan a 

su ámbito territorial  
 

 Durante las diferentes Campañas electorales internas, los equipos y los 

independientes participantes tendrán derecho al envió a los inscritos de 

su ámbito territorial, de sus propuestas o candidaturas. 

 
 Implantación de un sistema de cuotas para los inscritos progresiva y 

basada en la situación económica de las personas, diferenciando 

jubilados, estudiantes etc....   Los círculos necesitan financiación para su 

funcionamiento y la forma más eficaz de conseguirla y a la vez poner en 

valor la pertenencia a Podemos, de este modo y a un nivel simbólico se 

conseguiría financiación y a la vez un filtro para evitar la doble militancia 

y los infiltrados políticos  

 
 La creación de un carnet o identificación como inscrito. 

 
 

 
La propuesta de “Censos, Militancia y Libertad de opinión” esta transacionada con la 

propuesta de "crecer desde Abajo" de Rafael Mercader Martinez, Adrian Rodriguez San Jose  y  

“Censos, Militancia y Libertad de Conciencia” firmada por los miembros del equipo de “ahora 

Alicante” 


