
 

PROPUESTAS PARA VISTALEGRE II 
 

 

 

PROPUESTA : BLOQUES POLÍTICOS. 

  

 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE PODEMOS: 

Estructura Territorial Provincial 

 

 

 

En aquellas comunidades autónomas pluriprovinciales o con otras estructuras 
administrativas similares a las provincias (cabildos insulares, consejos insulares,…) 
Podemos se dota de las siguientes estructuras orgánicas: 

 

1. Asamblea Ciudadana Provincial. 

2. Órganos unipersonales: 

- Secretario/a General Provincial (SGP). 

3. Órganos colegiados: 

- Junta Provincial de Portavoces de Círculos (JPPC). 

- Comisión Provincial de Portavoces de Círculos (CPPC). 

- Comisión de Garantías Provincial (CGP). 

 

Cada provincia o similar contará a su vez con una “Oficina Administrativa 
Provincial” (OFAP) en la que se centralizará toda la gestión administrativa de Podemos 
en la provincia y desde la cual se prestará apoyo de todo tipo a los Círculos de dicha 
provincia. En esta Oficina se ubicará también la sede oficial de Podemos en la provincia 
y la sede del Partido en el municipio capital de provincia. 

 

Progresivamente el Partido irá dotando a las OFAPs de los medios materiales y 
personales que precisen para desarrollar su labor. 

 

1. La Asamblea Ciudadana Provincial (ACP). 

 

Está constituida por todas las personas inscritas en Podemos en la provincia y es 
la máxima autoridad del Partido en la misma. 
 



 La ACP puede ser convocada por: 
 

a) La Secretaría General Provincial (SGP). 
b) Al menos el 10% de los Círculos activos de la provincia, mediante escrito 

dirigido a la SGP bien por vía telemática bien por vía convencional. 
 

La convocatoria de la ACP se ha de realizar con una antelación mínima de 15 
días a la fecha de su realización, salvo que los asuntos a tratar sean valorados de 
urgencia a juicio de quien convoque la Asamblea. En este último caso el plazo mínimo 
para convocarla se reduce a  cinco días.  
 
 Funciones de la ACP: 

  

- Elegir a la persona que ostente el cargo de SGP. 

- Elegir a los miembros de la CGP. 

- Decidir sobre cualquier asunto de índole provincial a propuesta de la SGP 
o del 10% al menos de los Círculos de la provincia. 

 

La ACP tiene potestad para dotarse de su propio reglamento de organización y 
funcionamiento, siempre acorde con los Estatutos del Partido. 

 

2. La Secretaría General Provincial (SGP). 

 

El cargo a la SGP será elegido por la ACP mediante el sistema de primarias con 
lista única con dos columnas, una para mujeres y otra para varones ordenadas 
alfabéticamente por apellidos de los candidatos/as. Cada elector podrá marcar un solo 
candidato por columna (una mujer y un varón). Será elegido el candidato/a que más 
votos obtenga, sabiendo que cada marca equivale a un voto. En caso de empate se 
recurrirá al sorteo 

 

La SGP titular contará con una SGP suplente (siguiente candidato/a en número 
de votos) respetando siempre la paridad, es decir,  que será varón si la titular fuera 
mujer, y mujer si el titular fuera varón. 

 

El mandato de la SGP titular y suplente será de 4 años. 

 

Si el cargo de SGP titular o suplente quedara vacante definitivamente por 
cualquier causa, se cubriría por el sistema correturno (el candidato/a siguiente con 
mayor puntuación de la columna correspondiente de la lista única, con lo que se  
respetaría siempre la paridad de género). 
 
 Funciones de la SGP titular: 
 

- Representar al partido en la provincia o similar. 
- Convocar y presidir la ACP. 



- Convocar y presidir la Junta Provincial de Portavoces de Círculos. 
- Convocar y presidir el Consejo Provincial de Portavoces de Círculos. 
- Mantener actualizado el censo provincial de personas inscritas en el 

Partido. 
- Mantener actualizado el censo de Círculos activos en la provincia. 
- Incluir asuntos a tratar en el orden del día de la ACP, la JPPC y el CPPC. 

 
 Funciones de la SGP suplente: Sustituir a la SGP titular en ausencia de ésta, y 
asistirla en todo aquello que precise. 
 
 

3. La Junta Provincial de Portavoces de Círculos (JPPC). 

 
La integran los/as portavoces de los Círculos activos de la provincia, siendo tales 

portavoces nombrados por los propios Círculos reunidos en asamblea. Cada Círculo ha 
de contar con un portavoz titular y otro suplente salvaguardando la paridad de género. 
 
 La JPPC será presidida por la SGP o persona en quien delegue, y será 
convocada a instancias de: 
 

a) La SGP, o 
b) El 10% al menos de los Círculos activos de la provincia. 

 
La convocatoria de la JPPC habrá de cursarse con una antelación mínima de 10 

días a la fecha de su realización, o de 5 días si el motivo fuera declarado de urgencia 
por la parte convocante. 
 
 Funciones: 
 

- Informar a la SGP del estado de la provincia. 
- Propuesta de puntos a incluir en el programa electoral del Partido. 
- Elegir a los portavoces, titulares y suplentes, que integrarán la Comisión 

Provincial de Portavoces de Círculos. 
- Organizar, planificar, realizar el seguimiento y en su caso la evaluación de 

la acción política de Podemos en la Provincia en base a las propuestas 
previas realizadas al respecto por los Círculos de la provincia. 

- Coordinación de los Círculos provinciales. 
 

La JPPC no tiene función decisoria alguna, ya que ésta compete a los Círculos de 
los cuales cada miembro es portavoz. No obstante, ante situaciones que se valoren 
importantes o de cierta urgencia por alguna de las instancias convocantes, la JPPC 
podrá adoptar pre-acuerdos que sólo serán acuerdos firmes cuando así lo decidan 
posteriormente al menos las dos terceras partes de los Círculos de la provincia. 
 

La JPPC tiene potestad para proponer  su propio reglamento de organización y 
funcionamiento, siempre acorde con los Estatutos del Partido. El reglamento será firme 
cuando lo ratifiquen al menos las 2/3 partes de los Círculos de la provincia. 

 
 
 



4. La Comisión Provincial de Portavoces de Círculos (CPPC). 

 
Esta Comisión tiene naturaleza de grupo de trabajo, en ningún caso decisoria. Su 

función es servir de apoyo a la SGP en el desarrollo de sus funciones. La integrarán un 
número de portavoces, con sus respectivos suplentes,  de la JPPC a criterio de la propia 
JPPC. 
 
 Será convocada y presidida por la SGP titular o, por delegación de ésta, por la 
SGP suplente. 
 
 

5. La Comisión de Garantías Provincial (CGP). 

 
La CGP la integrarán 11 miembros con sus respectivos suplentes, inscritos o no 

en Podemos que respeten, en todo caso, los Estatutos del Partido. El sistema de 
elección es el de primarias con lista única ya explicado anteriormente, siendo elegidos 
los candidatos/as que mayor número de votos hubieran recibido y respetando siempre la 
paridad de género (tanto en titulares como en suplentes). 
 
 Al menos tres de sus miembros han de ser titulados en Derecho. 
 
 Cada miembro titular contará con su suplente. Las bajas definitivas en ambos 
casos se cubrirán por el sistema correturno aplicado a la lista única electoral. 
 
 El mandato de los miembros de la CGP será de 4 años. 
 
 Los miembros de la CGP, titulares o suplentes, no podrán ocupar ningún otro 
cargo interno o público en Podemos. 
 
 Son dos las funciones principales de la CGP: 
 

- Resolver los conflictos internos o incumplimientos de los Estatutos que 
surjan en el Partido en el ámbito provincial. 

- Distribuir con objetividad y de forma razonada los recursos financieros, 
materiales, personales, técnicos,… del Partido entre los distintos Círculos 
de la provincia. Prestarán así mismo a estos Círculos cualquier otro apoyo 
de que sea capaz (jurídico, administrativo,…) y que no pueda ser provisto 
por la Oficina Administrativa Provincial. 

 
La CGP se dotará de los cargos de Presidente/a y Secretario/a, titular y suplente 

con respeto a la paridad de género, que recaerán en las personas que respectivamente 
más votos hubieran obtenido en el proceso de primarias con lista única por el que fueron 
nombrados. Las bajas definitivas en estos cargos se cubrirán, como en el resto de 
órganos, por el sistema de correturno. 
 
 La CGP puede ser convocada por: 
 

- La Presidencia de la misma. 
- Al menos 3 de sus miembros. 

 



Se reunirá con la frecuencia que se estime necesaria a criterio de cualquiera de 
los miembros convocantes. La convocatoria deberá realizarse con una antelación 
mínima de 10 días a la fecha de su celebración, o de 5 si el motivo fuera valorado de 
cierta urgencia por la parte convocante. 
 
 

La CGP tiene potestad para dotarse de su propio reglamento de organización y 
funcionamiento, siempre acorde con los Estatutos del Partido y siempre y cuando cuente 
con el consenso de la CGP o con el acuerdo de al menos el 75% de sus miembros..  

 
 
 

 

RAZONAMIENTO Y MOTIVOS: 

 

 

 
Si Podemos en algo ha de diferenciarse respecto a los partidos representativos 

de siempre ha de ser en su mayor grado de democracia interna, en su mayor grado de 
honradez, en su mayor grado de trasparencia, en su mayor grado de descentralización, 
en su mayor grado de horizontalidad y, en definitiva, en su mayor grado de 
ejemplaridad, tanto interna como externa. 

 
A lo anterior responde la Estructura Provincial de Podemos que se propone, ya 

que: 
 
1. Parte de la base de que hay unos Estatutos del Partido previos que han sido 

refrendados por “toda” la Asamblea Ciudadana Estatal (se entiende, por tanto, 
que han sido aprobados por una mayoría representativa del Partido, o al 
menos significativa. Se entiende también que los cargos electos no harán sino 
gestionar el Partido según esos Estatutos). 

2. Es una propuesta que aspira a ser 100% horizontal y descentralizadora, pues 
en última instancia son los Círculos de la provincia los que adoptan las 
decisiones en este ámbito territorial. 

3. Aspira a cubrir organizativamente todo el territorio provincial dando 
protagonismo y apoyo  a los Círculos. Sin el apoyo prioritario a los Círculos 
Podemos no echará raíces en el territorio 

4. Garantiza en mayor medida que sean elegidos los candidatos/as más idóneos 
para el ejercicio del cargo (si se aplica el sistema electoral de primarias con 
lista única que ha  sido propuesto  por este autor de cara a  Vistalegre II, el 
cual persigue elegir a los candidatos más idóneos, con independencia de todo 
lo demás ). 

5. Ofrece una mayor igualdad de oportunidades a todos los candidatos/as 
durante todo el proceso electoral. 

6. Asegura la continuidad de los cargos (que no obligatoriamente de las 
personas) con la aplicación del sistema “correturno” y con el nombramiento de 
cargos suplentes. 



7. Otorga a un organismo independiente (la CGP) la asignación de recursos a los 
Círculos de una manera lo más equitativa y razonada posible. 

 
 

  

Nicanor Pastrana Castaño. 
Inscrito de a pie. 
Círculo de Podemos León. 
e-mail: davepadi@hotmail.com 
 


