
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE PODEMOS.  

PODER POPULAR 

Podemos es un partido estatal, autonómico y municipal que se reconoce en una 

realidad cultural y territorial plural y que se rige por unos documentos organizativos, políticos 

y éticos, válidos en todos sus niveles territoriales y sectoriales. 

Tal  y como se recoge en los documentos aprobados en la Asamblea Ciudadana Estatal, 

la estructura territorial de Podemos replicará en su organización interna la fórmula 

organizativa estatal, pero siempre desde el reconocimiento de la realidad diversa y compleja 

del país, que  se le exige a un partido que surge de esa realidad, por lo que es necesario que se 

definan las competencias en los distintos niveles, reconociendo la diversidad cultural y 

territorial de un país plurinacional y otorgando la máxima independencia en su  actividad a  

todos los territorios del Estado.  

Partiendo de los niveles más básicos en la estructura de Podemos, recogidos en los 

documentos organizativos sobre los Círculos territoriales y sectoriales, y dentro de esa 

estructura organizativa, se reconocerán las distintas realidades que han de definir su 

funcionamiento (Las características de un Círculo rural establecerá unas especificidades que 

deberá recoger frente a otro urbano, con unas características y necesidades totalmente 

diferentes).  En este apartado destacamos La importancia de los CCM, a los que se les debe dar 

una mayor relevancia como órganos intermedios de coordinación entre los distintos Círculos. 

El CCM es un espacio que, especialmente por las características propias de determinados 

territorios, como las islas, puede facilitar la coordinación y el trabajo entre los Círculos y, a su 

vez, con los órganos superiores; pudiendo revisarse su diseño (en el que figuren 

representantes de los distintos círculos de la zona) y sus funciones,  para asegurar una 

actividad que,  en nuestro caso, logre una mayor efectividad, tanto en la coordinación como en 

el desarrollo del trabajo de los Círculos territoriales y su conexión con el resto de órganos y 

actividades que se planifiquen. 

 

El partido, que tiene ámbito estatal, ha de organizarse en los distintos territorios con la 

máxima independencia, reflejando su realidad a través de documentos de organización 

específicos que no contravengan los aprobados en la Asamblea Ciudadana Estatal. Canarias, 

por ejemplo, ha de gestionar su organización y funcionamiento con el diseño de unos 

documentos propios que recojan sus peculiaridades y necesidades. El reconocimiento de una 

estructura orgánica específica para la isla como el CCI, para cada una de las siete islas, además 



de la autonómica y el diseño de coordinación con esta,  son necesarios para su funcionamiento 

y poder llevar a cabo el proyecto político de cambio en Canarias.  

 

PODEMOS surge como la herramienta de empoderamiento de la ciudadanía, con el 

firme compromiso de gobernar para la mayoría social. Como tal ha de ser el portavoz de las 

demandas sociales y territoriales, integrando las voces de todos en el modelo de un  país 

plural. 

Para lograr un cambio necesario en nuestros pueblos, en nuestra sociedad, es 

imprescindible un Podemos que se estructure  y tenga presencia en todos los niveles y ámbitos 

territoriales, adaptándose a cada realidad  y que  trabaje compartiendo la calle con la gente,  

luchando con esa mayoría cada  vez más empobrecida y despreciada en nuestro panorama 

político,  sin olvidar  trabajar, con igual contundencia, desde las instituciones. 

 


