
Por una estructura organizativa construida desde abajo
y

DESDE ABAJO
ATARSE LOS CORDONES

Para  potenciar  los  círculos  en  las  ciudades  es  esencial  el  sentido  participativo  
de   todos/as  los/as  colaboradores/as.  En  que  cada  uno/a  de  ellos/as  expongan  y  
debatan sus diferentes opiniones y experiencias.
En esa participación se conocen a las personas, su manera de actuar, su capacidad de  
organización y su honestidad.
El altruismo de todas las personas que colaboran en los círculos, debe ser compensado  
con  una  política  de  intereses  generales.  Nunca  debe  prevalecer  los  intereses  
particulares para generar votos cautivos. Debemos ser otra forma de hacer política  
contraria a la que por desgracia conocemos.

1. Hay que basar la organización de Podemos, dentro de cada nación y región del actual 
estado  español,  en  coordinadoras  comarcales  basada  en  representación  a  partir  de 
portavoces elegidos desde los círculos a nivel municipal y de los círculos sectoriales, ya 
que  la  organización  provincial  (creada  de  forma  artificial  y  para  desmembrar  el 
funcionamiento  autónomo  integrado  por  diferentes  nacionalidades  y  centralizar  el 
estado en Madrid) propicia que se centralice la actividad y el foco de atención en las 
"capitales", Madrid, Barcelona, Valencia...

De esta forma las realidades comarcales, realidades geográficas naturales, se ocultan y 
ningunean. La organización comarcal permite vertebrar el territorio en pie de igualdad, 
dando visibilidad a las entidades geográficas naturales que ahora están ocultas bajo el 
nombre  de  la  provincia.  La comarca  es  una  entidad geográfica  con un tamaño que 
permite planificar recursos como transporte,  educación, sanidad, servicios sociales y 
otros y facilita la participación ciudadana.  

2. La prioridad es configurar órganos de coordinación comarcal como el elemento clave 
de la actividad territorial y sectorial. Estos órganos estarán formados por portavoces de 
los círculos territoriales y sectoriales de la comarca.

3. Estos portavoces procederán de las coordinadoras electas de círculos municipales y 
de los círculos sectoriales 

Los Consejos Ciudadanos Municipales- Coordinadoras de Círculos es la representación 
de Podemos en las ciudades, creemos que sus componentes deben de ser depositarios  
de la confianza ganada en sus círculos, tanto barriales como sectoriales.
La propuesta que proponemos, deriva de la experiencia que hemos tenido en la ciudad  
de Alicante cuando cesó el Consejo Ciudadano Municipal  y se formó una Gestora. En  
esta propuesta quedarían excluidos para formar el CCM las personas designadas por  
el Consejo Ciudadano Autonómico.



La propuesta es muy simple:
 Que el CCM-   Coordinadora de Círculos  esté formado en su totalidad con personas  
nombradas en votación por los círculos tanto barriales como sectoriales. El proyecto  
político y municipal de la ciudad sea consensuado por todos/as los/as miembros del  
CCM con el apoyo de los círculos. 
De  esta  forma  los  círculos  estarían  informados  de  todos  los  procesos,  ya  que  las  
personas que se votaron para el CCM estarían obligadas a informar de todo lo que  
suceda a sus respectivos círculos.
Los/as  inscritos/as  deberán  vincular  la  inscripción  a  un  círculo  territorial  o  
sectorial.  Este procedimiento mejorará la relación de los/as inscritos/as vinculándola  
al proyecto del partido.
La figura del Secretario General a nuestro parecer no es necesaria, creemos que haría  
mucho mejor esa función tres o cuatro portavoces elegidos por el mismo CCM.
El CCM tendrá una estrecha relación con los/as políticos/as locales, autonómicos y  
generales pero siempre manteniendo su independencia.
Participando los ciudadanos/as (SI SE SUMA) y para sumar hay que simplificar las  
estructuras y los documentos organizativos, que puedan entender todo el mundo tanto  
una persona con estudios como un obrero/a. De lo contrario nunca sumaremos.

4. El órgano de coordinación en las diferentes nacionalidades del estado, lo que ahora se 
hace llamar Consejo Ciudadano Autonómico, estará configurado por una combinación 
2/3 + 1/3:
A) 1/3 de miembros procedentes de la elección a partir de listas basadas en un programa 
de acción política (con una representación proporcional en base a los votos obtenidos)1 
B) 2/3  de los miembros que sean elegidos en cada coordinadora comarcal que actúen 
como portavoces de la misma. 

Todos con derecho a voto.

A partir del tercio elegido a partir de listas más una representación de miembros de los 
portavoces comarcales se puede configurar un órgano que puede cumplir la función de 
secretariado  permanente  que  garantice  un  funcionamiento  cotidiano  en  base  a  las 
resoluciones tomadas por el órgano completo. 

Se  eliminan  el  cargo  de  Secretaría  General,  y  se  contaría  con  una  representación 
colegiada y rotativa de portavoces.
 
5.  Los  representantes  institucionales  deben  participar  en  sus  círculos  respectivos  y 
también en estos órganos de coordinación, con voz pero sin voto. Argumentación: las 
representantes institucionales tienen una alta probabilidad de introducir la lógica de la 
gestión  institucional  en  el  funcionamiento  de  los  órganos  de  Podemos  en  lugar  de 
constituirse como representantes de las bases.

1
Cuando hablamos de programa de acción/proyecto político proponemos que los 

candidatos agrupados en listas presenten unas líneas políticas a modo de carta de 
presentación, para que los inscritos puedan votar en base a unas propuestas afines, en 
ningún caso se considerará que este programa de acción/proyecto político deba ser 
asumido por toda la organización. El proyecto político estatal deberá ser el fruto del 
debate y consenso de todo el consejo ciudadano estatal. 



6. En el nivel estatal se replicaría este modelo de representación: un órgano compuesto 
por  2/3  de  representantes  de  los  órganos  de  coordinación  de  las  diferentes 
nacionalidades que integran el estado + 1/3 de miembros procedentes de la elección a 
partir de listas basadas en un programa de acción (con una representación proporcional 
en base a los votos obtenidos)  2 A partir del tercio elegido a partir de listas más una 
representación de miembros de los portavoces de las naciones y regiones del estado se 
puede configurar un órgano que puede cumplir la función de secretariado permanente 
que garantice un funcionamiento cotidiano en base a las resoluciones tomadas por el 
órgano completo. 

Se  eliminan  el  cargo  de  Secretaría  General,  y  se  contaría  con  una  representación 
colegiada y rotativa de portavoces.

Un funcionamiento que garantice la participación y el debate democrático

7. La organización debe garantizar un debate democrático y participado por parte de 
todos sus miembros. 

8. Para que Podemos pueda facilitar que la información llegue a todos los círculos es 
necesario disponer de un boletín o documento interno de forma regular, simplificando 
las  estructuras  y  los  mecanismos  de  participación  así  como  los  documentos 
organizativos  para  que  puedan  ser  entendidos  por  tod@s.  Por  ejemplo,  si  hay  un 
congreso  deben  haber  propuestas  políticas  y  organizativas  "oficiales"  que  sean 
distribuidas en el boletín, pero éste también debe incluir aquellas propuestas políticas y 
organizativas, o aquellas enmiendas, elaboradas por personas, grupos o círculos en las 
mismas condiciones que las propuestas "oficiales". 

Firmado:

Isabel Amorós Ruiz
Eloy Azorín Gil
Pilar González Martínez
Antonio Gutiérrez Rubio
Carmen Navarro Sánchez
Luciano Guillén Medina

Lola Gómez Gómez
Lidia Isabel Montero Costas
Manuel Giron Gimenez 

2
Idem nota 1.






