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PROPUESTA TRANSACCIONADA DE LAS PRESENTADAS POR: 
 
John R. Orozco Cortés, Lola Gómez Gómez, Pedro Durán Mondéjar, Lidia Isabel Montero 
Costa, Héctor García Pérez, Manuel Girón Giménez, Daniel Geffner Sclarscky. 
 
 
POR UNA ORGANIZACIÓN INTERNA REFERENTE A LAS ÁREAS SECTORIALES 
BASADAS EN LOS CÍRCULOS.  POR UNA SANIDAD PÚBLICA, GESTIONADA DE 
FORMA PÚBLICA, PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE.  POR UNA SANIDAD 
PÚBLICA COMO DERECHO DE LAS PERSONAS Y NO COMO ELEMENTO 
MERCANTIL GENERADOR DE DESIGUALDAD. 
 
Mediante este documento se agrupan las propuestas presentadas por las personas arriba 
indicadas y mediante la cual propugnamos una serie de principios que deben regir la 
política sanitaria de PODEMOS, así como una serie de medidas políticas para corregir la 
situación actual.  Por último se incluye también una propuesta organizativa de Podemos a 
través de los círculos sectoriales quienes serán los encargados de poner en movimiento 
el partido con los ciudadanos canalizando sus problemas y sus propuestas a los órganos 
del partido. 
 
Los proponentes, como miembros de círculos sectoriales de Podemos del País 
Valenciano, a través del presente documento elevamos propuestas relacionadas con la 
sanidad, y en particular a la vista de la problemática surgida tras la privatización de 
servicios en nuestro territorio y el recorte de derechos llevado a cabo por el Gobierno del 
Estado.  Por otra parte, y preocupados por la concepción de Podemos como un partido 
en movimiento que canalice las inquietudes de las personas así como las posibles 
soluciones, planteamos un sistema de organización de los círculos sectoriales a través de 
una Coordinadora Estatal de Círculos Sectoriales a fin de establecer un sistema de 
acercamiento entre el ciudadano y el partido, y por tanto entre el ciudadano y las 
instituciones en las cuales está presente el partido.   
 
Integran, por tanto, el presente documentos los siguientes puntos: 
 

 
Col

aboración es una palabra amable. En sanidad siempre se ha colaborado, profesionales, 
centros públicos y privados, entidades sin ánimo de lucro, ayuntamientos, mutualidades, 
universidades, autónomos… Se usa aquí esta denominación CPP para sugerir algo 
positivo: colaboración público privada, camaradería, comunión de intereses. El lenguaje 
no es neutral, porque, en este caso, la palabra colaboración, esconde una parasitación. 
La colaboración entre personas, instituciones, países, es buena. Pero cuando uno se 
aprovecha de otro no es colaboración, es abuso.  

1.-‐	  Supresión	  de	  las	  concesiones	  administrativas	  para	  la	  gestión	  de	  servicios	  sanitarios.	  
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Nos referimos a CPP como contratos de concesión, de larga duración, entre 10 y 30 
años. Surgen, teóricamente, para financiar infraestructuras con dinero privado, cuando el 
gestor público no tiene presupuesto anual de inversiones, no puede endeudarse por 
limitaciones legales, o no quiere que figure ese endeudamiento en sus cuentas para 
poder endeudarse en otros campos.  
 
La empresa privada o grupo de empresas, adelanta el dinero, construye la 
infraestructura, y recibe una concesión a 10-30 años, con un canon que le devuelve la 
inversión con beneficio. Es más caro para el contribuyente, PORQUE PAGA UN 
SOBREPRECIO, a cambio de que adelanta la inversión. El sobreprecio incluye: a) el 
mayor coste de los préstamos (los intereses bancarios son mayores para las empresas 
que para el Estado), b) los “beneficios empresariales”, y c) los costes de transacción, 
licitación, control, que no existen en el modelo tradicional.  
 
En todo caso, la normativa europea (entre otras las Directivas 23/2014 sobre contratos de 
concesión, y la Directiva 24/2014 sobre contratos públicos) establecen que para un 
contrato de concesión, que es para un plazo largo y que implica la gestión de la 
infraestructura y, en su caso, de servicios complejos como es la sanidad, se deben exigir 
tres características:  
 
1-Lograr más valor añadido (que sea más eficiente)  
 
En el estudio del Panel de Expertos de la Comisión europea sobre formas eficientes de 
invertir en salud... la conclusión fue: “En este estudio (y en la literatura) el Panel de 
Expertos no ha encontrado evidencia científica de que las concesiones CPP son coste-
efectivas comparadas con las formas tradicionales de gestión y financiación pública de la 
atención sanitaria”. 
 
De los pocos estudios independientes se destaca un análisis hecho por la sindicatura de 
cuentas de la Comunidad Valenciana sobre el Contrato de concesión de las Resonancias 
Nucleares Magnéticas, y concluye: “la gestión pública obtendría un ahorro del 40% anual 
respecto a la CPP”. Lo mismo concluyen análisis del Parlamento británico sobre los CPP 
de Inglaterra y a gran escala la in-eficiencia de la sanidad de EEUU, de gestión privada, 
con el doble de gasto y peores resultados, el 5º sistema menos eficiente del mundo, 
según Bloomberg.  
 
2- Transferencia de riesgo del sector público al privado (riesgo financiero en la 
inversión; y riesgo operacional, de demanda, o de suministro).  
 
¿Quién asume el riesgo financiero de la inversión?: el ejemplo paradigmático de Ribera 
Salud (Alzira). Habiendo tenido pérdidas en los primeros cuatro años de operación (1; 
0,9; 0,45 y 2,67 millones €), se rompió el contrato “por mutuo acuerdo”, y la Consejería 
entregó una compensación a la concesionaria por “pérdida de beneficios futuros”, lucro 
cesante, de 25,97 millones €. La Sindicatura de Cuentas denuncia también que el 
“rescate” de 73,3 millones € que acuerda el Gobierno para quedarse con el hospital, es 
bastante más alto que los costes de inversión declarados previamente. Es decir, el 
fracaso de la experiencia se transfirió a los contribuyentes.  
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No es un caso único. Ahora tenemos el ejemplo del rescate de concesiones de las 
Autopistas Radiales de Madrid: 4.000-8.000 Mill €. Es repetir el Modelo Alzira: que se 
recompre la inversión, con el sobre coste para el contribuyente (y los beneficios para el 
constructor y los bancos).  
 
En cuanto a la transferencia de riesgo operacional: no hay riesgo de demanda, ya que la 
garantiza la Administración. Y en cuanto al riesgo de suministro, en general se ha 
constatado poco control de calidad, de las facturaciones entre centros, de las reducciones 
de estándares o de obligaciones después de firmar los contratos, etc. Es decir, tampoco 
ha habido riesgo significativo de suministro u oferta.  
 
3- Transparencia, igualdad de trato, competencia justa, en el procedimiento de 
contratación.  
 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia analizó contratos de 
concesión en el sector sanitario entre 1997 y 2010: encontrando numerosas 
irregularidades en todos los procesos de contratación. Por ejemplo: tiempo para 
presentar las propuestas (1 mes); insuficiente regulación del control de calidad de los 
servicios prestados; revisión de precios no prevista; falta de concurrencia real (uno o dos 
concursantes).  
 
CONCLUSIÓN  
 
En conclusión, las Concesiones sanitarias, las CPP tienen importantes 
consecuencias negativas para los pacientes, los contribuyentes y la sociedad:  
 
El coste de la inversión será mayor (sobre-coste). El gasto corriente va a aumentar, no 
bajar, en un escenario de déficit es inadmisible, contradictorio. No hay transferencia de 
riesgo: se garantiza la demanda. El control de la oferta es “blando” porque los 
adjudicadores están interesados políticamente (ideológicamente o económicamente) en 
que salga bien: reducción de exigencias, número de camas, facturación interna, etc. Si la 
empresa pierde o quiebra, revertirá la concesión para que las pérdidas las asuma el 
contribuyente. El contrato de concesión a 10-30 años crea rigideces en el sistema: en el 
contexto de crisis, mientras se recorta en los centros públicos se pagan aumentos 
anuales a la concesión, porque están en su contrato: chupa recursos de los demás. 
Parasita. Riesgo de fragmentación del sistema y riesgo pérdida de control estratégico a 
largo plazo. El control pasa a fondos de inversión de capital riesgo, las multinacionales 
sanitarias, constructoras y los bancos; cuyo objetivo es la ganancia, no la estabilidad ni la 
calidad del sistema, ni mucho menos el derecho a la salud. Pérdida de economías de 
escala en el sector público: capital humano, capital tecnológico… desánimo, deterioro, 
desmotivación, pérdida de rumbo…  
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
  
Para frenar y revertir las concesiones del modelo CPP en el ámbito de la sanidad, porque 
generan más perjuicios reales que supuestas ventajas para la sociedad y los pacientes, 
desde Podemos se defiende la siguiente propuesta de Resolución:  
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1 Derogación de la Ley 15/97 de "Nuevas Formas de Gestión", que es el pilar 
fundamental de la privatización del Sistema Sanitario Público que se está produciendo en 
el Estado Español de manera progresiva con la denominada Colaboración Público 
Privada (CPP).  
 
2 Impulsar una legislación que garantice el carácter público de la provisión y de la gestión 
del sistema sanitario público español y un PACTO POR LA SANIDAD que asegure 
calidad y la equidad para todos los ciudadanos además de permitir que nuestro SNS sea 
uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, motor de innovación y generador de 
riqueza y empleo.  
 
3 Apoyar cualquier iniciativa o movilización social que tenga en su fin parar o revertir 
procesos de privatización de la sanidad pública en España. 
 

 
 

Los recortes en el gasto farmacéutico Ante la crisis del 2007-8 seguida por la Gran 
Recesión los gobiernos de turno, amparados en recomendaciones de la Troika, han 
realizado recortes en sanidad pública con el objetivo de reducir, entre otras, la factura 
farmacéutica pagada por el estado. Según datos del Ministerio de Sanidad y consumo el 
gasto público en medicamentos adquiridos con receta en las oficinas de farmacia - sin 
contar la farmacia hospitalaria- , se recortó un 25% ( 3137 Millones de Euros) entre 2009 
y 2014 y se acompañó de un aumento del pago directo de los hogares del 15.5% (2935 
Millones de Euros). Los cambios normativos RDL 16/2012 junto a las exclusiones de más 
de 400 medicamentos de la cesta de medicamentos financiados ,acompañada por otras 
modificaciones permitieron recortar y trasladar gran parte del gasto sanitario público al 
bolsillo de los enfermos. Es previsible que los recortes en sanidad vuelvan a cobrar 
actualidad según las últimas recomendaciones del FMI que en 2016 indica que “ un 
ajuste cuidadosamente diseñado puede ser favorecedor del crecimiento y del empleo “. Y 
desde el punto de vista del gasto, el margen de mejora de eficiencia podría evaluarse 
mejor, mediante revisiones en profundidad del gasto, sobre todo en sanidad y educación”. 
La Ministra de sanidad también ha indicado que plantea nuevos tramos de copagos para 
pensionistas. En el doble lenguaje del PP, que nos tiene acostumbrado, para mejorar la 
equidad en la sanidad deber recortar y privatizar extendiendo, en este caso, el copago.  
 
El copago representa una barrera infranqueable para una parte de la población 
Según datos del Barómetro sanitario del sistema nacional de salud 2015 un 5% de 
personas que representarían a 2,4 millones de enfermos, aseguran no poder pagar los 
medicamentos recetados por su médica por ser caros. Hay una abundante literatura 
científica que confirma que el copago disminuye la adhesión al tratamiento médicamente 
necesario en determinados colectivos El abandono del tratamiento debido al copago 
alcanzaría del 11 al 15% de personas, y tiene un claro gradiente social. Abandonan el 
tratamiento las personas con menores ingresos, parados, pensionistas con enfermedades 
crónicas. Ser trabajador o trabajadora no es en la actualidad un seguro contra la pobreza, 
siendo un fenómeno cada vez más extendido y crónico, la categoría de trabajadores 
pobres Todos estos colectivos sufren el coste social del copago, una “ externalidad “ que 
los profetas del fundamentalismo del mercado o no incluyen en sus estudios o minimizan 

2. Supresión del copago farmacéutico y sanitario. 
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las consecuencias en términos de sufrimiento y salud  
 
El copago fomenta el abandono del tratamiento y aumenta la desigualdad en la 
salud  
 
El abandono o no inicio del tratamiento ocasiona para los enfermos más complicaciones 
médicas, aumento de secuelas o empeoramiento de su condición vital. A nivel del gasto 
sanitario el efecto del copago, al poder acompañarse de más complicaciones médicas , 
más ingresos hospitalario y más visitas a asistencia primaria o especializada, no ha 
demostrado un ahorro a mediano plazo. 
 
En la situación actual el copago pone en el orden del dia la pobreza farmacológica 
Se ha extendió los adjetivo de pobreza a déficits específicos como la pobreza 
habitacional y pobreza energética en casos de personas sin acceso a vivienda digna o a 
la energía. Menos conocido es la pobreza farmacológica, asociada a no poder adquirir 
medicación con receta, por no tener ingresos suficientes.  
 
El copago a nivel ideológico mercantiliza la salud. Los defensores del copago alegan 
del “ riesgo moral” que representa el “ gratis total” para la sostenibilidad del sistema 
sanitario público . Estos expertos indican que el fin fundamental del copago no es 
establecer barreras, sino cobrar un peaje necesario y suficiente para hacer sostenible la 
sanidad pública, evitando la sobreutilización y el derroche de recursos. Otra alegación 
sostiene que tenemos que actuar como en el resto de Europa donde la mayoría de los 
países de la UE tiene establecido el copago farmacéutico Pero esa argumentación se 
sostiene sobre la premisa de la culpabilidad de 2 agentes: el profesional sanitario y el 
usuario del sistema, que no cliente, en este caso del enfermo. Así de modo implícito 
culpabilizan al profesional sanitario por indicar un tratamiento médico que no sería 
necesario, y también culpabilizan al enfermo por consumir el fármaco recetado, movido 
por el consumismo, y que tampoco sería necesario. Así defienden el copago como 
mecanismo regulador de mercado, por medio del precio pagado por el “ consumidor”. El 
criterio de necesidad, justicia e igualdad ante la enfermedad no entra en su ecuación.  
 
Para mejorar la igualdad, se debe desmercantilizar la salud y la enfermedad Pero 
desde PODEMOS defendemos una sociedad que priorice el bienestar social, los 
derechos humanos y dignidad de la persona como derechos fundamentales que se 
deben blindar, para anteponerlos a la ley del mercado y su inagotable sed de ganancias. 
En este sentido la desmercantilización de unos servicios públicos sanitarios, es una 
demanda ciudadana. Es una necesidad de una sociedad saludable reducir, al menos 
tanto como las cifra de colesterol malo y la hipertensión, la desigualdad social Por la 
situación de emergencia social que no se ha superado, y para erradicar la pobreza 
extrema consideramos como una cuestión, también de salud pública, conseguir la renta 
básica y eliminar el copago del sistema sanitario público. 
  
Un paso más allá Una visión mercantilista e individualista que descarga la 
responsabilidad ante la salud y la enfermedad de la persona. Una visión no compartida 
por los salubristas que consideran que los determinantes sociales en la salud intervienen 
de manera notable y que lo resumen en “ tan importante como el código genético es el 
código postal” en la salud de las personas, y que el estado debe intervenir para disminuir 
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las desigualdades ante la salud y la enfermedad. Y el copago es una de estas políticas 
que aumentan la desigualdad en salud.  
 
Propuesta de Resolución  
 
Ante las declaraciones de la ministra de Sanidad de aumentar los tramos de copagos 
para los pensionistas, desde Podemos rechazamos su propuesta y manifestamos nuestro 
apoyo a la posición y propuesta de la Federación de Asociaciones para la Defensa de 
la Sanidad Pública de derogar el RDL 16/2012 y recordar que el deber del gobierno es 
garantizar el acceso de los medicamentos necesarios a todas las personas dejando de 
lado su política que penaliza a los más pobres y los más enfermos. En este sentido desde 
Podemos se defiende la siguiente propuesta de Resolución: 
 

1 Derogación del RDL 16/2012 que ha extendido el copago y aumentado la 
desigualdad ante la enfermedad  
2 Firme oposición a aumentar los tramos en el copago de pensionistas defendida 
por la ministra de Sanidad  
3 Para combatir la pobreza farmacológica reclamamos la supresión del copago 
para las personas con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional  
4 El copago representa un impuesto a los enfermos y proponemos iniciar el 
camino a la supresión del copago, con el fin de avanzar en la desmercantilización 
de la salud y enfermedad.  
5 La financiación sanitaria debe ser con cargo a los presupuestos del Estado, 
mediante impuestos preferentemente directos, por lo que proponemos eliminar de 
la legislación vigente las tasas (Ley General Sanidad. Art 79.1.c) que legitiman la 
implantación de copagos. 
6 Creación de la Industria Pública del Medicamento. 

 
 
 

La Salud y la Atención Sanitaria son uno de los bienes comunes más necesarios para 
una sociedad justa e igualitaria. La ofensiva neoliberal está poniendo en riesgo el futuro 
del Estado de Bienestar, con la complicidad del Estado. En el campo específico de la 
Sanidad, se impone defender el derecho a los servicios sanitarios desde las instituciones, 
pero también desde el empoderamiento ciudadano. 
 
La consideración de que los ciudadanos tengan un papel más activo en las decisiones 
sobre su salud, así como que formen parte de iniciativas y evaluaciones de acciones de 
salud y de los servicios sanitarios, supone un nuevo modo de entender la relación entre 
éstos, los profesionales y los sistemas de salud, permitiendo el manejo y control de la 
propia salud, así como su influencia y participación en la planificación y gestión de las 
políticas sanitarias. 
 
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad en su Artículo 53 establece que las 
Comunidades Autónomas ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria 
a criterios de participación democrática de todos los interesados en los servicios 
sanitarios, creando Consejos de Salud en los niveles administrativos autonómico y de 
área o departamento de salud, previendo, no obstante, que 

3. Participación Comunitaria en la Salud. 
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en ámbitos territoriales diferentes de los referidos en el apartado anterior (ámbito local), la 
Comunidad Autónoma deberá garantizar una efectiva participación. 
 
La Ley General de Sanidad y sus desarrollos autonómicos no han tenido voluntad política 
de crear Consejos de salud operativos, realmente participativos (son consultivos), a pesar 
de integrar en ellos a los diversos agentes sociales (administración, sindicatos, usuarios). 
Su creación a nivel autonómico y de área de salud ha sido una formalidad, y su desarrollo 
a nivel local ha sido testimonial, escasamente funcional, y con escaso o nulo soporte de 
las CCAA, por lo que no se generalizó el modelo. 
 
Los Consejos de Salud de Zona Básica de Salud (ZBS) no han funcionado regularmente 
o han fracasado como mecanismos de participación comunitaria en salud debido a la falta 
de un modelo claro y coherente de participación, a la asignación vaga de funciones, a su 
composición no representativa de la población, y sobre todo a la poca voluntad política 
existente para que funcionen, que se ha puesto de manifiesto en el escaso apoyo que la 
Administración ha dado a estos órganos que ella misma ha creado. 
 
En los casos en que se crearon Consejos de Salud de Zona Básica de Salud (ZBS) 
podemos extraer conclusiones positivas de participación en la promoción y educación de 
la salud en la comunidad de la ZBS en algunos de ellos, pero más como mérito de los 
profesionales y grupos específicos de la comunidad, que del apoyo administrativo. 
Además hay que tener en cuenta que debido a la falta de una cultura participativa, los 
resultados de la participación ciudadana sólo se verán a medio o largo plazo, por lo que 
hay que perseverar en su desarrollo. 
 
La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 23.1 establece que “los 
ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal.” 
 
Desde Podemos, y de acuerdo con el artículo 23.1 de la CE, defendemos que “los 
ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente” y con 
carácter decisorio, siendo los representantes electos quienes ejecutaran las decisiones 
colegiadas de los órganos de participación. 
 
Los órganos de participación ciudadana en Sanidad, los Consejos de Salud, actuales son 
una formalidad administrativa, se reunen escasas veces, con un orden del día que fija su 
Presidente, y no tiene capacidad decisoria. 
 
En Podemos, pensamos que la participación comunitaria real sólo puede hacerse efectiva 
a nivel local, a nivel de las comunidades ciudadanas de nuestros pueblos y los barrios de 
las ciudades, al nivel comunitario que corresponde a cada Zona Básica de Salud. 
 
Por estos motivos planteamos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

1. Desde Podemos pensamos que la participación activa y decisoria de la población, 
el empoderamiento de la ciudadanía, es necesaria para mejorar la salud y la 
calidad de los servicios sanitarios. 
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2. Para ello, Podemos promoverá una democracia participativa directa creando los 

Consejos de Salud en todos los niveles administrativos: Autonómicos, de Área de 
salud y de Zona Básica de Salud, siendo los centros de salud el escalón más 
cercano a la ciudadanía. 

 
3. En los Consejos de salud participarán los agentes sociales interesados presentes 

en cada territorio, elegidos por sus propios colectivos: la administración 
autonómica o del departamento, la administración municipal, los agentes sociales, 
los profesionales de cada centro implicados directamente en la salud pública y la 
atención sanitaria y social, y los usuarios. La designación de los usuarios que 
formarán los Consejos de Salud, se hará mediante un procedimiento electoral, 
similar al utilizado para elegir los consejos escolares. 

 
4. La planificación, la gestión y la evaluación de los centros y servicios sanitarios no 

es un problema puramente técnico, y por este motivo la participación de todos los 
agentes implicados en el Consejo de Salud será activa, directa y con carácter 
decisorio (no consultiva) en todos los temas que afecten a los recursos humanos y 
materiales, bienes y servicios a prestar a la comunidad, y será efectiva en todo el 
proceso sanitario, desde la planificación y distribución de los recursos, a su 
gestión económica y política y a la evaluación de los resultados de cada nivel 
administrativo. 

 
5. Los Consejos de Salud establecerán su propio reglamento, que en todo caso 

debe recoger, como mínimo, la estructura, composición y funciones del Consejo: 
con un Coordinador y un Secretario, sus funciones, la convocatoria de sesiones 
públicas ordinarias cada dos meses, el levantamiento de actas de cada sesión y 
su publicación en los centros sanitarios y en webs ad hoc, y elevarán sus 
conclusiones a la Gerencia del Departamento y al Consejo de Salud del 
Departamento o a las Consejerías y Consejos autonómicos, cuando proceda. 

 

 
Los Círculos sectoriales dado su ámbito de trabajo, composición, zonas de actuación y 
actividades, presentan características que requieren un diálogo continuo a diferentes 
niveles, como son el municipal, comarcal, provincial, autonómico y estatal, esto asociado 
a que las competencias en muchos de estos ámbitos (ejemplo: educativo o sanitario) 
están compartidas por diferentes administraciones hace que sea de vital importancia para 
el buen funcionamiento, las tomas de decisiones y consensos, el crear instrumentos 
ágiles y democráticos que den pie mediante el debate y la participación en asamblea, a la 
elaboración de políticas en Podemos. Debemos ser ese partido-movimiento que quiere 
crear política pero teniendo en cuenta siempre y como ADN “la participación ciudadana”, 
buscando que en la búsqueda de esa inteligencia colectiva siempre se encuentren las 
voces de todas y todos, no podemos trabajar para todas si no escuchamos a todas. 
Entendemos que vivimos en un estado plurinacional y con un sistema de distribución 
competencial que requiere que las tomas de decisiones y el diagnóstico de la situación de 
la población en cada una de los sectores que afectan su vida (salud, educación, 

4.  Propuesta de Creación de Coordinadoras Estatales de Círculos Sectoriales. 
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protección social, justicia, etc..) sea autonómico y local, por esto los círculos sectoriales 
deben tender a hacer su actividad cercana a las personas y al sitio donde se toman las 
decisiones como son los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos (y diputaciones); 
pero también se requiere un diálogo fluido entre todas las autonomías con el nivel estatal, 
esto creará un conocimiento real de la situación de la población en cada una de las zonas 
que conforma el estado y a nivel general, también permitirá la creación de políticas donde 
contemos con todas y puedan participar todas. 
 
La coordinación, coherencia y trabajo en conjunto debe ser nuestra seña de identidad y 
marca propia, debemos esforzarnos a todos los niveles para conseguir esa meta de 
poder llevar la participación ciudadana a todos los niveles. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto nos surgen las siguientes dudas y sus 
respuestas generan esta propuesta. 
 
1. ¿Qué debemos ser ? ¿Coordinadora o Círculo estatal? 
2. ¿Qué estatutos y sistema de organización deberíamos tener? 
 
Proponemos lo siguiente. 
 
1. Debemos ser Coordinadoras estatales de Círculos sectoriales 
 
Apostamos por la creación de Coordinadoras estatales de Círculos sectoriales. Existen 
ámbitos sectoriales, con sus respectivos círculos, cuyo ámbito competencial es 
esencialmente autonómico. El desarrollo del estado autonómico desde su configuración 
inicial ha supuesto una federalización de nuestro Estado. Si el artículo 148 CE establecía 
que las Comunidades Autónomas “podrán” asumir las consecuencias que en dicho 
artículo se detallan, la realidad actual es que: a) se ha configurado todo el territorio con 
Comunidades Autónomas, b) éstas han asumido todas las competencias que les permitía 
el texto constitucional y c) Han asumido más competencias a través de las llamadas 
“Leyes de transferencia”. 
 
La anterior premisa nos lleva a la conclusión que ningún sentido tendría decidir en el 
ámbito estatal lo que se gestiona desde el ámbito autonómico, incluso municipal. Es por 
ello que con nuestra propuesta se mantiene el ámbito de decisión y de debate allá donde 
se gestiona, sin perder de vista que estamos en un Estado que articula las Comunidades 
Autónomas y estableciendo por tanto dos relaciones a través del círculo 
Estatal: Autonomía-Estado y Autonomía-Autonomía (especialmente aquellas que son 
colindantes). 
 
Es básico aplicar a nuestro modo de funcionamiento el “principio de subsidiariedad” 
incorporado al Derecho Europeo, al Derecho Español y no sólo como elemento 
puramente jurídico sino como elemento ético. Ético porque el principio de subsidiariedad 
debemos entenderlo como acercar al ciudadano el máximo posible el ámbito de 
participación en la gestión de lo público, siempre en la medida de las posibilidades. 
 
Nos oponemos por tanto a cuantos sistemas se articulen bajo el principio de que un 
organismo alejado, una élite está llamada a resolver las cuestiones de aquellos a quienes 
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se les veda la posibilidad de participación. Nada nos distinguiría de lo hecho hasta ahora 
sino configuramos a Podemos a través de sus círculos y éstos a través de los 
ciudadanos y ciudadanas que deben ser llamados a aportar al proyecto Podemos. 
 
Por tanto entendemos que en tanto existan competencias autonómicas y por tanto los 
interlocutores de gestión sectorial deben ser los círculos autonómicos y estas 
coordinadoras estatales deben ser la voz de los círculos sectoriales a nivel estatal . 
 
2. La Coordinadora Estatal de Círculo Sectorial 
 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE 
CÍRCULOS 

 
Coordinadora Estatal de Círculos. 
 
La Coordinadora representará una vía de coordinación, colaboración y comunicación de 
todos los círculos de esa competencia/sector de las diferentes autonomías, naciones y/o 
territorios del estado: una vía que respetando la autonomía de los círculos de los 
diferentes territorios, promueva la participación democrática y permita tener una 
representación de la diversidad y pluralidad de los diferentes contextos sectoriales en el 
conjunto del estado. 
 
La Coordinadora celebrará sus reuniones con los portavoces de los círculos autonómicos 
de ese sector y serán invitados a participar los consejeros que tengan la competencia al 
respecto y los cargos electos (diputados, senadores y/o concejales) que tengan esa 
competencia. 
 
Los/las portavoces electos de los círculos serán los/las encargados/as de participar 
activamente en la reunión de la Coordinadora, elevando o defendiendo las propuestas de 
su círculo. 
 

1. Funciones de la Coordinadora 
 

La Coordinadora tendrá la función prioritaria de garantizar la comunicación eficaz entre 
los círculos para compartir información y coordinar nuestros trabajos así como ser un 
órgano interterritorial de asesoramiento y colaboración con el Consejo Ciudadano Estatal 
en la elaboración de políticas relativas a su competencia. 
 
La Coordinadora se reunirá de forma presencial como mínimo semestralmente y de forma 
rotativa en los territorios que la conforman. Se hará llegar a todos los portavoces el orden 
del día de dicha reunión con la antelación necesaria para que puedan ser debatidos los 
temas a tratar en sus respectivos círculos. 
 
En las reuniones, los portavoces de los círculos informarán de las decisiones y 
actividades desarrolladas en su ámbito territorial así como de la gestión de los acuerdos 
alcanzados, valorando su desarrollo. Los portavoces no tienen capacidad decisoria 
propia, son, como la propia palabra indica, los “portadores” de la “voz” de los 
círculos. 
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Estas reuniones servirán además, para elaborar y consensuar propuestas políticas 
comunes a nivel estatal para alcanzar a corto, medio y largo plazo, proponer acciones y 
campañas a nivel estatal. 
 

2. Estructura de la Coordinadora 
 
La Coordinadora se deberá dotar de órganos internos necesarios para su propio 
funcionamiento. Los cargos de portavoces dentro de la Coordinadora tendrán carácter 
rotatorio. 
 
Composición de la Coordinadora: 
 
Dos integrantes de cada círculo formaran parte de la Coordinadora. Las personas 
integrantes serán elegidas de entre los/las que se presenten voluntarios dentro de cada 
círculo, por votación y con paridad de género preferentemente. 
 
Temporalidad: 
 
Las personas integrantes de la Coordinadora lo serán durante un año. Pasado este 
tiempo desde la fecha de constitución, la mitad de la Coordinadora (una persona de cada 
círculo) se habrá de renovar, y la otra mitad lo hará medio año después. Esta medida se 
propone para no tener que afrontar cada vez que se renueva, un periodo en el que este 
órgano no disponga de miembros veteranos. De esta manera, cada medio año se 
renovara la mitad de la Coordinadora y también las personas integrantes de sus 
comisiones, y su funcionamiento no se vera afectado. 
 
Un/a portavoz que haya completado su periodo, no se podrá volver a presentar a la 
siguiente elección, tendrá que esperar un año para volver a presentarse. En el proceso 
de renovación se mantendrá la paridad de género preferentemente. 
 
Publicidad de las reuniones 
 
La Coordinadora tendrá que publicar las actas de las reuniones en un tiempo máximo de 
1 semana, que serán compartidas con todos los círculos y hechas públicas por todos los 
medios disponibles (correo, facebook, web, boletines...) 
 

3. Sistema de debate y votación. 
 

La Coordinadora tiene como objetivo crear el espacio para el debate y la reflexión que 
permita compartir trabajos y experiencias de cada lugar y que propicie la construcción de 
propuestas y acciones comunes a nivel Estatal. 
 
Las propuestas y trabajos de cada miembro hace en representación de su círculo, serán 
debatidos en busca del consenso que en caso de llegarse podrán ser elevados a 
Propuestas Políticas comunes a nivel Estatal, Acciones o Campañas. 
 
Por parte de la Coordinadora Estatal de Círculos, se realizaran votaciones por los 
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portavoces para el funcionamiento interno de la coordinadora y cada circulo 
autonómico/nacional/regional será un voto. 
 
Cada círculo miembro gozará de su autonomía y libertad para discrepar en dichas 
propuestas, siendo sus portavoces los responsables en vehiculizar estas decisiones. En 
el caso extraordinario de la ausencia de portavoces de un círculo miembro, a ser posible 
conocido con anterioridad a la reunión, se recogerán propuestas, posicionamientos y 
trabajos realizados vía correo de la coordinadora o con los medios telemáticos posibles 
(skype, etc...) para posibilitar su participación. 
 

4. Comisiones de la Coordinadora 
 

Las comisiones tienen autonomía para su organización interna. No tienen poder de 
decisión. Solo dinamizan y organizan, son espacios de participación, y sus miembros lo 
son con carácter rotatorio. Están compuestos por portavoces de la Coordinadora. La 
coordinadora tendrá la libertad de crear las comisiones que estime oportuno. 
 
Al renovarse los portavoces de la Coordinadora, los miembros de las comisiones que 
finalizan su periodo en la Coordinadora cesarán también como miembros de la comisión. 
Una de las cuestiones primordiales que habrán de cumplir las personas que integren las 
comisiones será los principios de transparencia y ética. 
 
Comisión de Organización. Tareas: 
 

• Garantizar el funcionamiento regular de la estructura de la Coordinadora y de los 
círculos. 

• Dinamizar la coordinación intercírculos. 
• Hacer las convocatorias de las asambleas de la Coordinadora y los otros 

encuentros entre círculos. 
• Establecer y mantener los mecanismos de comunicación interna entre círculos. 

Tener un registro de todos los círculos. 
• Establecer comunicación/relación/coordinación con las comisiones de 

organización de círculos. 
 
Comisión de Comunicación.  Tareas: 
 

• Diseño: carteles, panfletos y otros materiales para la difusión, informática: 
herramientas para la comunicación interna (correo, foros, blogs.. 

• Crear y dinamizar las redes sociales: Facebook, twitter.. 
• Gestión de portavoces. 
• Traducción documental de textos etc. 
• Mantener contactos y coordinarse con las comisiones de comunicación de los 

círculos, para darles apoyo y asesoramiento. 
 
Nota: el resto de comisiones serán las que el sector o área en cuestión y la propia 
coordinadora considere oportuno. 


