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El grito de “Democracia Real ¡Ya!” estalló en 2011 y desde entonces ha saltado a las instituciones 
en el Estado Español. El sueño emancipador de una participación plena de lo común, se ve día 
a día hecho realidad por personas corrientes que nos empoderamos y aprendemos a comunicar 
nuestras ideas, a confrontarlas desde el respeto. Esto alcanza una dimensión auténticamente 
planetaria en el caso de la emigración española. Desde cada continente y rincón del planeta 
vivimos el apego a nuestra comunidad de origen a la que quizás quisiéramos ser libres de poder 
volver. Y hacemos política para ello.

Cuando a las bases de Podemos se les preguntaba que definiesen el partido en tres 
palabras, éstas eran  “Participación, Democracia y Transparencia”. Sin embargo, el partido, forzado 
a enfrentarse a un calendario electoral complicado, acabó decantándose por una “máquina 
de guerra” que favorecía la toma vertical de decisiones para maximizar en el corto espacio de 
tiempo las posibilidades de victoria electoral.

La “máquina de guerra” ya cumplió su misión y ahora es el momento de transformar la 
organización en ese Partido Movimiento, que es necesario para esta nueva etapa. Un Partido 
Movimiento que no sólo tenga en mente el fin electoral sino que sea capaz de  convertirse en 
instrumento para transformar la realidad y mejorar las vidas de la mayoría social. El partido 
sólo será un partido movimiento si se organiza y actúa como tal, superando la concentración 
de atribuciones en figuras de liderazgo que pudieron ser necesarias en la etapa anterior pero 
que por sí solas no son suficientes. Para ello, este documento organizativo fomenta un diálogo 
contínuo de las bases entre sí y hacia la cúpula del partido.

Un Partido en movimiento tiene que funcionar en red. Facilitando el intercambio de 
información e ideas entre los círculos y desde el Consejo Ciudadano Estatal hasta las personas 
inscritas en los rincones más lejanos.

Sin embargo, no se trata tan sólo del intercambio de ideas e información. También es 
indispensable que la toma de decisiones se realice de forma conjunta. Las decisiones tomadas 
colectivamente siempre tendrán más posibilidades de ser acertadas que aquellas que se tomen 
por una única persona. Cuando las decisiones se toman de manera colectiva, los diferentes 
puntos de vista, sugerencias y matices, enriquecen el resultado y favorecen la implicación en 
la puesta en marcha de dichas decisiones por aquellas personas que han tomado parte. 

Como Partido Movimiento queremos reducir la dependencia en personas puntuales. 
Entendemos que una organización que se basa en personas clave, acaba abandonando a su 
base militante, que se desmoviliza y abandona el proyecto. Las bases entienden rápidamente 
si sus ideas son tenidas en cuenta o si son ignoradas por la organización. Por ello, el presente 
documento fortalece el papel activo de las bases en el diseño y puesta en marcha del proyecto 
de cambio social que es Podemos.
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El presente documento es el resultado del trabajo colectivo y en red por el que abogamos. 
Los debates en Telegram, en foros y asambleas con compañeras y compañeros han ido 
enriqueciendo nuestras propuestas hasta convertirse en el texto que presentamos a continuación. 
Nos queda mucho por debatir y mucho por avanzar. 

En común, Podemos.



MÓDULO ORGANIZATIVO

Artículo 1. Encaje de Podemos Exterior en Podemos
Podemos Exterior tendrá una representación equivalente a las demás Comunidades Autónomas en los 

órganos estatales de Podemos.

Artículo 2. Principios organizativos básicos
La estructura organizativa de Podemos Exterior se basa en tres órganos y una o varias personas Representantes 

del Exterior (REXT). 

Los órganos son:
• Asamblea Ciudadana Exterior (ACEXT)
• Consejo Exterior (CoEXT)
• Defensores de la Asamblea (DA)

Artículo 3. Asamblea Ciudadana Exterior (ACEXT)
La Asamblea Ciudadana Exterior es el máximo órgano decisorio de Podemos Exterior. 

La ACEXT estará compuesta por el conjunto de inscritas e inscritos en Podemos que residan fuera del territorio 
español.

Serán competencias exclusivas e intransferibles de la ACEXT:
• Elegir y revocar a la persona o personas REXT.
• Elegir y revocar a las personas Responsables de Organización del Exterior.
• Elegir y revocar a las personas DA.
• Aprobar los reglamentos organizativos de Podemos Exterior y sus modificaciones.
• Decidir sobre aquellos aspectos que considere el CoEXT.

 
Artículo 4. Consejo Exterior (CoEXT)

El CoEXT es el máximo órgano de coordinación de Podemos Exterior. 

El CoEXT estará compuesto por:
• La persona o personas REXT.
• 2 personas Responsables de Organización Exterior (1 responsable de Europa y 1 responsable de América 

y otros continentes).
• Una persona representante de cada círculo.
• Una persona representante de cada área de trabajo.

Si a consideración del CoEXT, las asambleas se vuelven inoperativas, se propiciará la formación de coordinadoras 
inter-círculos que envíen una única persona como representante a las reuniones del CoEXT.

Serán competencias del CoEXT:
• Tomar las decisiones relativas a la organización y gestión del trabajo en Podemos Exterior. 
• Redactar un reglamento interno de funcionamiento del CoEXT.
• Encargarse de la gestión del área de Emigración, Retorno y Ciudadanía en el Exterior y coordinar esta 

área del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) a través de un sistema de áreas de trabajo.
• Activar y desactivar las áreas de trabajo que forman parte del CoEXT.
• Aprobar la financiación para proyectos concretos comunes al conjunto de Podemos Exterior.
• Diseñar y escoger los perfiles de contratación necesarios cuando haya necesidad de perfiles técnicos 

para el desarrollo del trabajo de Podemos Exterior (comunicación, finanzas, legal, etc.) en coordinación 
con el área de Recursos Humanos estatal de Podemos.

 
Artículo 5. Representante(s) del Exterior (REXT)

Son la persona o personas responsables de la representación política e institucional de las inscritas e inscritos 
de Podemos Exterior de forma equiparable a las/los Secretarias/os Territoriales.

Son la persona o personas que representan a las inscritas e inscritos de Podemos Exterior en el CCE. Conlleva 
la responsabilidad del área de Emigración, Retorno y Ciudadanía en el Exterior en el CCE, y la coordinación de este 
área con el Área de Relaciones Internacionales del CCE. 

Son la persona o personas responsables de coordinar a las áreas del CoEXT con otras áreas o círculos 
sectoriales análogos a nivel nacional (sanidad, educación, redes, etc.).

La actividad de representación de la persona o personas REXT ante los órganos estatales seguirá las líneas 
indicadas por el CoEXT. La persona o personas REXT rendirán cuentas al CoEXT al finalizar cualquier evento en el 
que actúen como representantes de Podemos Exterior.
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MÓDULO ORGANIZATIVO

La persona o personas REXT en el CCE serán elegidas por la ACEXT. Su número será igual al número de 
representantes que se decida en la Asamblea Ciudadana Estatal. Su elección será de forma directa y sin listas. En  
caso de haber más de una persona REXT como representante en el CCE, será necesario que a) sea paritario, b) sea 
una o un miembro de un círculo europeo y otra u otro no-europeo. Sus mandatos tendrán una duración de tres años, 
y no podrán ser elegidas más de dos veces consecutivas.

Artículo 6. Responsables de Organización del Exterior
 Son las personas encargadas de impulsar y dinamizar la organización de Podemos Exterior, desarrollando 
canales de participación para las inscritas e inscritos y dando soporte a los círculos, así como a la creación de nuevos 
círculos y áreas.

Son las personas encargadas de atender a problemas específicos de los círculos y también de las regiones sin 
círculos, actuando de transmisores de las demandas de las inscritas e inscritos de estas regiones al CoEXT. 

Son responsables de la coordinación de la organización de Podemos Exterior con la Secretaría de Organización 
Estatal.

La persona Responsable de Organización de Europa será elegida por el conjunto de inscritas e inscritos de 
Podemos en Europa. La persona Responsable de Organización de América y otros continentes será elegida por el 
conjunto de las inscritas e inscritos de Podemos en el resto de continentes del exterior.

Artículo 7. Representantes de círculos y de áreas de trabajo
Son las personas responsables de comunicar la actividad e iniciativas de los círculos y las áreas de trabajo al 

CoEXT y viceversa.

Las personas representantes de círculos y áreas de trabajo serán elegidas por cada una de las asambleas de 
sus círculos o áreas de trabajo correspondientes.

Artículo 8. Defensores de la Asamblea (DA)
Su función será mediar en los conflictos que puedan aparecer en el conjunto de la organización facilitando el 

diálogo entre las partes afectadas. En caso de disputa grave e incapacidad de resolver el conflicto, las personas DA 
elevarán el contencioso a la Comisión de Garantías Estatal. Cualquier miembro o círculo de Podemos Exterior puede 
solicitar la intervención de las personas DA.

Las personas DA velarán por el correcto funcionamiento de los procesos electorales.

Habrá dos personas DA elegidas por sufragio universal directo por la ACEXT. No podrán pertenecer al mismo 
círculo que la persona o personas REXT, al menos una será mujer y deberán ser de dos continentes distintos.

Artículo 9. Círculos en el Exterior
Los círculos son entidades independientes y autorreguladas, el alma de Podemos y una herramienta esencial 

para la transformación social.

Sus funciones incluyen trabajar en defensa de los derechos de las personas migrantes en el extranjero y 
coordinarse con partidos políticos (en coordinación con el área internacional de Podemos) y movimientos sociales 
tanto españoles como extranjeros favoreciendo sinergias y cambio social.

Disposición Transitoria 1a. Puesta en marcha
La puesta en marcha de esta estructura organizativa comenzará antes de transcurrido un mes desde la 

aprobación de este documento con la primera reunión del CoEXT. En esta primera reunión se creará una área de 
trabajo que elaborará un documento de funcionamiento interno del CoEXT. Una vez aprobado dicho reglamento 
interno en ACEXT, la ACEXT quedará constituida.



MÓDULO DE FINANCIACIÓN

Artículo 1. Financiación de Podemos Exterior
Podemos Exterior tendrá acceso a una financiación equivalente a las demás Comunidades Autónomas.

Artículo 2. Reparto de los recursos
El uso de recursos se hará bajo la supervisión del CoEXT. Los recursos se dividirán en dos partidas: 
• Recursos para la organización de Podemos Exterior. 
• Recursos para proyectos de Círculos en el Exterior

El CoEXT decidirá semestralmente, de forma abierta, transparente y haciendo públicos los datos, qué parte 
de los recursos enviados desde Podemos se destinará a cada uno de estos grupos.

Artículo 3. Recursos para la organización de Podemos Exterior
Los recursos para la organización cubrirán la financiación de proyectos comunes al conjunto de Podemos 

Exterior (organización de Foros, campaña, etc.), así como la adquisición de materiales. 

Los recursos para la organización podrán destinarse a la contratación de personal técnico para las 
cuestiones que el CoEXT considere necesarias.

Artículo 4. Recursos para proyectos de Círculos en el Exterior
 Las asignaciones serán liberadas tras la presentación de los proyectos de los círculos que reciban la 
aprobación en el CoEXT, mediante un Programa Impulsa específico para círculos del Exterior u otros canales de 
apoyo económico para los círculos que determine la Asamblea Ciudadana Estatal.
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