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Organización territorial de PODEMOS 

 

 

Modelo de partido en paralelo al modelo de país: federalización y 

reconocimiento de la insularidad. Autonomía organizativa. 

El partido debe estar dividido en federaciones territoriales autonómicas. Cada federación 

tendrá su propio sistema organizativo, sobre unas bases comunes, de manera que este se 

adapte mejor a las características propias de su territorio. No es lo mismo un territorio 

básicamente urbano (Madrid), que un territorio más rural; no es lo mismo un territorio 

reducido que uno muy extenso (Andalucía), por no decir de las ciudades autónomas (Ceuta 

y Melilla) o los territorios insulares (Illes Balears y Canarias). También resulta diferente, por 

las peculiaridades de cada territorio o nación, la política de alianzas con otras fuerzas 

políticas. 

 

Consejos Ciudadanos Insulares (CCI):  
Importancia organizativa y política 
 
1. Antecedentes: 
Los Consejos Insulares en las islas Baleares y los Cabildos Insulares en las islas Canarias son las máximas instituciones 
insulares. Por el ordenamiento jurídico español las islas tienen órganos políticos ELECTOS que ejercen las funciones de 
gobiernos locales en todos aquellos temas insulares que superan los ámbitos exclusivamente municipales, afectando a más 
de un municipio. 
 
Cuando se celebran las elecciones municipales y autonómicas, en las islas Baleares y Canarias los votantes tienen 3 urnas: 
la primera, para elegir a los concejales de su municipio;la segunda,  para elegir a los diputados de sus parlamentos 
autonómicos,la tercera, para elegir a los consejeros en sus Consells Insulars (Baleares) o en sus Cabildos Insulares 
(Canarias). 
De hecho, incluso los diputados o diputadas a los parlamentos autonómicos de las islas se eligen votando listas 
insulares, no una única lista autonómica. 
Los partidos se presentan a estas elecciones insulares con un programa electoral insular y una lista electoral insular. Todos 
los partidos políticos, incluidos los más centralistas y conservadores, tienen sus órganos insulares. 
 
2. Razones organizativas 
2.1. Ventajas organizativas de los CCI Insulares: 
2.1.1. Los CCI, como órganos que mejor conocen las problemáticas de cada isla, son los más adecuados para 
responsabilizarse del programa electoral de cada isla, descargando al CCA de esta responsabilidad. 
2.1.2. Por cercanía, los CCI también son los órganos más adecuados para organizar las campañas electorales a los Consells o 
Cabildos insulares. 
2.1.3. Los CCI son también los órganos más adecuados para coordinar los diferentes municipios (CCM o SGM) para que haya 
coherencia programática, logística y organizativa. 
 
2.1.4. Los CCI cubren la posible ausencia de órganos de Podemos en algún municipio, tanto en caso de falta de candidaturas 
a SGM, como por dimisiones sobrevenidas. 
2.1.5. En caso de la Islas con poca población, en las que la inmensa mayoría de los problemas son comunes a todos los 
municipios, los CCI pueden ser los los responsables de organizar actos y asambleas de carácter insular que congregan a más 
personas inscritas que los meramente municipales, favoreciendo la participación especialmente en caso de campañas 
electorales o de otro tipo. 
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2.2. Propuestas para solventar los problemas que han causado algunos CCI -de solapamiento- 
2.2.1. Se definen los CCI como órganos de dirección de Podemos en el ámbito territorial de cada isla en todas aquellas 
cuestiones que superan el ámbito territorial de cada municipio. 
2.2.2. Los CCI serán los órganos responsables de los Programas electorales Insulares, del proceso de primarias para 
conformar las listas electorales insulares, y de la campaña electoral insular. 
2.2.3. Los órganos responsables de coordinar los diferentes SG y CCM de cada isla para garantizar la máxima coherencia 
programática, comunicativa, y política. 
 
3. Razones políticas 
3.1. Podemos es un partido que hace bandera de federalizar el Estado y reconocer su plurinacionalidad. 
En este sentido resultaría incomprensible un cierre centralista que suprima unos órganos que se adaptan al ordenamiento 
jurídico vigente y conformar un Partido cuya organización interna sea menos federal y territorializada que el propio Estado que 
queremos descentralizar. 
3.2. Todos los demás partidos que se presentan a las elecciones en Baleares tienen órganos insulares con competencias 
parecidas a las mencionadas en el apartado organizativo. Si Podemos no los tuviera, nuestra organización sería incoherente 
con nuestros objetivos políticos, y eso generaría pérdida de credibilidad y daría alas a nuestros adversarios que podrían decir 
que son más federales que nosotros. 
3.3. En Baleares apenas existe un sentimiento o identidad “balear” entre la población. Cada uno se identifica con su isla. 
Podemos ha logrado atraer buena parte del voto “insularista” en determinadas islas (en Ibiza hasta dejar sin representación a 
los insularistas o nacionalistas)  
3.4. Los CCI son los órganos que mejor pueden dialogar con los movimientos sociales, las asociaciones o los demás 
organizaciones políticas locales para recoger las demandas insulares y plasmarlas en propuestas y actuaciones políticas. y 
mejor conocimiento de la realidad de cada isla para programa electoral, campañas, etc 
3.5. Los CCI son los órganos encargados de dar apoyo y dirección política a los grupos de “consellers y conselleras” de 
Podem con responsabilidades ejecutivas en los Consells Insulares o Cabildos, así como los cargos electos de los distintas 
corporaciones Municipales, en las que tengamos representación dentro del ámbito territorial. 

 
 

Representación territorial en el Consejo Ciudadano estatal: 
El Consejo ciudadano estatal será elegido de forma descentralizada. Cada autonomía, 
ciudad autónoma y círculos exteriores tendrá sus representantes en el Consejo Ciudadano 
Estatal y estos serán elegidos en elecciones similares a las del Senado. 
Cada Territorio Autonómico dispondrá de 3 miembros natos en el Consejo Ciudadano 

Estatal, más uno por Ceuta y Melilla.  

Uno será el coordinador elegido con más votos de entre las listas que se presenten en las 

Elecciones Autonómicas. 

 2 personas más, elegidas como representantes de este Territorio Autonómico. Por tanto 

cada lista a Primarias, deberá presentar a un miembro y dos suplentes para este cargo 

exclusivamente. De esta lista exclusiva para representación al CCE, serán miembros natos 

los dos más votados 

 

Descentralización de las áreas de gestión del partido: 
Las diferentes comisiones responsables de las áreas políticas y de organización del partido 
contarán en su composición con los responsables autonómicos del área en cuestión. Estos 
podrán presentar propuestas de proyectos de su área para su desarrollo a nivel estatal. 
También serán consultados antes de desarrollar un proyecto que afecte a su ámbito 
autonómico. 
 

Descentralización financiera: 
Cada ámbito (estatal, autonomico, insular y municipal) tendrá su propio CIF y su área de 

finanzas, así como la posibilidad de autofinanciarse y de recibir financiación proporcional de 

la bolsa común. 

Cada Territorio tendrá dos representantes mancomunados,  los dos coordinadores, con 

responsabilidad Política y Civil. y un NIF.  

 

 

 


