
PROPUESTAS DE BLOQUES POLÍTICOS 

Organización territorial de PODEMOS 
  

En estos momentos, después de ver lo positivo y negativo de la 
estructura de la cual se compone PODEMOS como fuerza política, 
vemos la necesidad de reestructuración, mejora y eliminación, de 
algunos órganos que funcionaron poco y no muy bien.  
 
Hoy sentimos la necesidad de crear, articular la fuerza que 
conseguimos con nuestra presentación como fuerza política, y que hoy 
más que nunca, necesitamos estar más estructurados y diversificados 
a la vez.  
De ahí la necesidad de cambiar el sistema de función del CCM para el 
cual fue creado.  

 
1. Creación de círculo provincial territorial, que coordine y haga 

llegar la información relevante a los Círculos y que actúe de 
transmisor y que esté financiado para la realización de 
actividades/acciones provinciales. Se entiende que al pertenecer 
ya a un círculo municipal eres miembro del circulo provincial. 
(Marta, Gemma, Ana, Fernando, Chuchi, Geno, Tina, Eva, Beatriz 

C., Juan Manuel, Fernando G., Miguel Ángel, Juan Antonio,  

Beatriz H.) 

 
2. Creación de Consejo Ciudadano provincial (Puesto que ya 

hemos visto que NO funcionan los Consejos Municipales), 
íntimamente relacionado con el Círculo de la provincia.  
 

      Los CCM no funcionan, no son operativos, no son ágiles, no 
representan su cometido, de ahí su inoperancia...tiempo y fuerzas 
perdidas.  

Un CCM debe ser flexible, dialogante, operativo, y en 
especialmente delegar en el resto, que somos tod@s.  
 
Los Círculos son el alma de PODEMOS, somos tod@s las 
personas que trabajan con responsabilidad y coherencia, las que 
se implican, no necesita CCM. pero si coordinación, unir fuerzas en 
la necesidad de crear un CCP  
El Consejo Ciudadano Provincial se ganaría en estructura de 
partido, acciones, información, agilidad y autonomía.  
(Marta, Gemma, Ana, Chuchi, Fernando, Geno, Tina, Eva, Beatriz 

C., Fernando G., Miguel Ángel, Juan Antonio, Beatriz H.) 

 

3. Composición del CCP (Consejo Ciudadano Provincial), estaría 

constituido por dos representantes de cada uno de los Círculos de 

la provincia..que estaría representado por dos SGP, o se llamen ×× 

.. estarían en Asamblea del CCP y con autonomía para tomar 

decisiones de la provincia.  



(Chuchi, Geno. Tina, Eva, Beatriz C., Fernando G., Miguel Ángel, 

Juan Antonio) 

 
4. Creación de una figura Secretario General de la Provincia, a la 

que poder dirigirse ante los problemas que surjan, actividades, 
acciones, relevantes de la provincia 
(Marta, Gemma, Ana, Fernando, Chuchi, Geno, Tina, Eva, Beatriz 

C., Juan Antonio, Beatriz H.) 

5. La figura de l@s SGP, o llamese ×× que represente el sentir de 
todos los Círculos de la provincia, beneficiaria en positivo a la 
provincia y PODEMOS. 
(Chuchi, Fernando, Gemma, Geno, Tina, Ana, Eva, Beatriz C, 

Fernando G., Miguel Ángel, Juan Antonio, ,Beatriz H.) 

 

 
6. Es necesario la existencia de una sede (espacio físico de 

reunión) por provincia como lugar de encuentro para fomentar la 

unidad de la provincia y tener un sitio de referencia donde sentirnos 

parte del partido y a la que pueda acudir la ciudadanía y debe ser 

financiada adecuadamente. 

(Marta, Gemma, Fernando, Chuchi, Geno,  Tina, Ana, Eva, Beatriz 

C., Fernando G., Miguel Ángel, Juan Antonio, , Beatriz H.) 

 

7. Compromiso de los miembros del Consejo Ciudadano 

Municipal 

Los miembros del Consejo Ciudadano Municipal (CCM) se 

comprometerán a la asistencia a las reuniones del mismo de cara 

a su mejor funcionamiento y operatividad. La ausencia injustificada 

de cualquier miembro del CCM a 3 reuniones seguidas será motivo 

de cese del mismo. 

(Fernando, Gemma, Valentina, Chuchi, Geno, Tina, Ana, Eva, 

Beatriz C. , Juan Manuel, Fernando G., Miguel Ángel, Juan 

Antonio, Beatriz H.) 

 

8. Sustitución de Miembros del Consejo Ciudadano Municipal 

De cara a la pervivencia y operatividad de los CCM, las dimisiones 

de miembros o ceses por falta de asistencia a sus reuniones, serán 

suplidas por aquellas personas que en el proceso de elección del 

CCM por parte de la Asamblea ciudadana, quedaron a 

continuación en las votaciones, respetando siempre el criterio de 

corrección de género. En el caso de no existir un número suficiente 

de personas para suplir, y las dimisiones y ceses comprendan al 

menos el 30% de la composición del CCM, la Asamblea Ciudadana 

convocará un proceso de elección de nuevos miembros que cubran 

esas vacantes, y siempre respetando el criterio de corrección de 

género. 



(Fernando, Gemma, Marta, Valentina, Chuchi, Geno, Tina, Oscar, 

Ana, Eva, Beatriz C., Juan Manuel, Fernando G., Miguel Ángel, 

Juan Antonio, Beatriz H.) 

 

9. Necesidad de financiación de los círculos para llevar a cabo su 

labor. Parte de esa financiación puede ser utilizada para la creación 

de un gabinete jurídico que nos de soporte. 

(Ana, Gemma, Fernando, Chuchi, Geno, Tina, Eva, Beatriz C., 

Fernando G., Miguel Ángel, Juan Antonio, Beatriz H.) 

 

Firmantes:  

 

Nombre y Apellidos Círculo  Propuestas que está de acuerdo y firma 

Marta Elena Miranda Muñoz Guadalajara Todas excepto 3,7,9 

Gemma Heras Juaristi Uceda Todas excepto 3 

Fernando Plaza Mínguez Guadalajara Todas excepto 3 

Jesús Lominchar Martínez Guadalajara Todas  

Ana del Val Rodríguez Alovera Todas 3 

Genoveva Bueno Bagase Azuqueca Todas  

Valentina Rodero Salamanca Guadalajara Todas  

Oscar Díaz del Teso Guadalajara Solo 8 

Eva Rose Piris Pozo Todas  

Beatriz Cerrato Vidal Uceda Todas  

Juan Manuel Bautista Rubio Uceda Todas excepto 2,3,4,5,6 

Fernando González  Jabardo Uceda Todas  

Miguel Ángel Yuma González Uceda Todas 

Juan Antonio Pendás Zacarias Pioz Todas  

Beatriz Higueras Uceda Todas 3 
 


