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Propuesta	de	la	Coordinadora	
Podemos	Vega	Baja 
para	“Atarse	los	cordones” 
(Orihuela, a 8 de enero de 2016) 

Motivación 
La unidad fundamental de participación en PODEMOS son los 

Círculos, es desde esta agrupación de personas, con unos objetivos políti-
cos y sociales muy bien definidos tanto en los estatutos como en el progra-
ma electoral del partido, de donde debe partir el resto de la estructura. El 
resto de la organización, además de las funciones que tiene atribuidas en 
los estatutos,  debe ser un apoyo para que los Círculos puedan hacer políti-
ca desde abajo, desde la calle, desde las personas y sus problemas reales y 
cotidianos. 

En el tiempo que llevamos funcionando hemos notado muchas defi-
ciencias en la relación del partido con los círculos. La participación de al-
gunos Círculos de nuestra comarca en las candidaturas municipalistas ha 
conseguido cambiar quitar al PP de los gobiernos municipales y en algunos 
casos formar parte del equipo de gobierno. Se han llevado a cabo iniciati-
vas que benefician a los ciudadanos, como la municipalización de servi-
cios, se han conseguido aumentar presupuestos y avances sociales en cuan-
to a pobreza energética y condiciones de vida de los más desfavorecidos, se 
ha avanzado en igualdad, se han iniciado investigaciones sobre posible co-
rrupción a políticos que llevaban mucho tiempo en las instituciones, se ha 
conseguido reducir los gastos de los ayuntamientos a costa de reducción de 
sueldos, asesores y otros gastos prescindibles y así muchas cosas más. Por 
la experiencia hasta el momento, hemos de decir que todo se ha conseguido 
gracias al esfuerzo de las personas que hemos estado haciendo las campa-
ñas, acudiendo a los Ayuntamientos a presentar y defender mociones, con-
vocando y realizando asambleas en los municipios y los barrios, acudiendo 
a las asociaciones y plataformas sociales, acudiendo a protestas contra las 
políticas antisociales del gobierno, dando ruedas de prensa en los medios 
locales y comarcales y un sinfín de tareas más. Esta tarea tampoco ha esta-
do exenta de gastos que se han ido costeando del bolsillo de los miembros 
del círculo (desplazamientos, cartelería, megafonía, pancartas, folletos, 
carpas, mesas, etc) sin haber recibido del partido ni un solo euro. 

Este trabajo lo percibe la ciudadanía que, a la hora de decidir su voto 
en elecciones autonómicas y estatales, optan por  nuestro partido, por tanto 
los beneficios aportados por esta labor repercuten en el partido a todos los 
niveles. 
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Es por esta circunstancia que queremos pedir que a partir de ahora se 
financie adecuadamente a los círculos activos que están haciendo política y 
no solo a los que disponen de CCM. La supervivencia de los círculos de-
pende de una financiación adecuada, además de que, el hecho de poner dis-
poner de una financiación que nos permita tener  sedes donde las personas 
puedan acudir a plantear sus problemas y necesidades, donde se pudieran 
realizar actividades sociales, culturales o de cualquier otro tipo, repercuti-
ría, estamos seguros, muy positivamente en los resultados electorales. 

Propuestas 

1. Sobre los Círculos Territoriales. Los Círculos tendrán autonomía para 
decidir sobre sus fórmulas organizativas en el ejercicio de sus compe-
tencias y en el marco del respeto a estos Estatutos y los reglamentos or-
ganizativos de las Asambleas y Consejos Ciudadanos de los territorios. 
El Círculo Territorial es el que decide la conveniencia, o no, y la forma 
de participar en las elecciones municipales, es decir, si la inercia o ca-
racterísticas de su ámbito, es favorable a la participación de una plata-
forma ciudadana apartidista, transversal y asamblearia y, el Círculo Te-
rritorial, decide dar apoyo a esta forma de participación política para en-
trar en el Ayuntamiento, tiene la potestad de decidir ese apoyo dando li-
bertad a sus inscritos para que puedan participar en los mecanismos de 
selección de las candidaturas y posteriores equipos de trabajo municipa-
listas dando prioridad a la plataforma ciudadana. En esta circunstancia el 
apoyo del nivel superior comarcal, provincial y autonómico de Podemos 
debe ser el mismo que el de los casos que los territorios que hayan deci-
dido participar en las elecciones municipales con la marca Podemos, es 
decir, los cargos públicos de las diputaciones y Les Corts deben recono-
cer esta estructura de marca ciudadana y prestar su apoyo en cualquier 
gestión entre entidades administrativas. 

2. Sobre la entidad jurídica de los Círculos validados. Al objeto de faci-
litar su independencia administrativa y financiera, los Círculos validados 
podrán tener entidad jurídica propia en el marco de la estructura partida-
ria. Esta personalidad jurídica será bien como Asociación bien como 
Delegación del partido, pero en ambos casos con personalidad jurídica 
propia, contabilidad y CIF propios, representación legal propia, ficheros 
de datos personales propios y, en general, cumplirá autónomamente to-
das las obligaciones derivadas de la personalidad jurídica. La personali-
dad jurídica propia estará siempre sujeta, no obstante, al cumplimiento 
de aquellas normas de rango general aprobadas por las estructuras de 
Podemos, en particular en el marco de su política de transparencia y fi-
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nanciación, y requerirá de la aprobación previa y posterior coordinación 
con el Consejo Ciudadano de orden territorial inmediatamente igual o 
superior. 

3. En cuanto a la financiación de los círculos proponemos el siguiente 
cambios en el Artículo 56.2 de los Estatutos de Podemos: 

“Los Círculos reconocidos articularán sus mecanis-
mos de financiación con el Consejo Ciudadano de orden te-
rritorial inmediatamente superior, sin perjuicio de que los 
círculos que no estén adscritos a ningún CC Municipal re-
ciban financiación del partido, en su caso, en la misma 
medida que los que están adscritos a un CC Municipal 
atendiendo a criterios de igualdad de oportunidades de los 
círculos activos. Los Círculos deberán rendirle cuentas con-
forme a las normas generales de transparencia de Podemos 
y aquellas específicas adoptadas por la Asamblea o Consejo 
Ciudadano del ámbito territorial igual o superior al del 
Círculo. 

4. En cuanto a duplicidad de cargos. La compatibilidad de diferentes 
cargos en la misma persona resta transparencia y participación al partido 
y hace que las distintas funciones que debe cumplir un determinado car-
go  no se lleven a cabo adecuadamente. ; y es normal, no podemos con-
ciliar la vida laboral, familiar, social y llevar varios cargos en el partido. 
Es por esto que proponemos el siguiente redactado en el Artículo 6.1 de 
los Estatutos: 

“Los/as afiliados/as a PODEMOS tendrán derecho a 
participar en las actividades del partido y en los órganos de 
gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así 
como asistir a las correspondientes Asambleas Ciudadanas, 
de acuerdo con lo que disponen estos Estatutos y los Re-
glamentos que lo desarrollen. El número máximo de cargos 
orgánicos por afiliado es de uno atendiendo a criterios de 
transparencia y funcionalidad.” 

5. Sobre el Consejo Ciudadano Autonómico. En la Vega Baja nos sen-
timos bastante desamparados porque nos es difícil hacer llegar nuestras 
propuestas al CCA en Valencia. Consideramos necesario que el CCA 
esté compuesto por personas de todas las comarcas y para mejorar su 
eficacia, proponemos que en el Artículo 38 de los estatutos del Podemos 
quede redactado de la siguiente forma: 

“Los miembros de los Consejos Ciudadanos Territo-
riales se elegirán por un sistema de listas abiertas con crite-
rio de corrección de género. Como mínimo deberá haber un 
miembro de cada comarca en la que haya círculos activos 
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para facilitar la comunicación del Consejo Ciudadano Auto-
nómico con los círculos y garantizar la igualdad de oportu-
nidades. En las Comunidades Autónomas en las que, por número 
de círculos activos, comarcas, población u otros factores el Consejo 
Ciudadano Autonómico se vea sobrepasado en sus funciones se es-
tablecerán distintos CCA dividiendo el territorio de la Comunidad 
Autónoma en provincias o bien otra división por zonas que se consi-
dere adecuada por parte de los Círculos.” 

6. Sobre el Comité de Garantías. El CG debe ser independiente de la es-
tructura del CCA y la elección de los miembros será más democrática, 
con participación de los Círculos. En cuanto a la mejora del funciona-
miento de la comisión de garantías proponemos el siguiente redactado 
en el Artículo 61 de los Estatutos: 

“La Comisión de Garantías Democráticas está com-
puesta por 5 miembros titulares y 5 suplentes elegidos direc-
tamente por la Asamblea Ciudadana que en cada caso co-
rresponda mediante voto directo con un sistema de listas 
abiertas (no necesariamente completas). Cada elector/a po-
drá mostrar tantas preferencias (no ordenadas) como puestos 
a elegir. Serán miembros de la Comisión de Garantías De-
mocráticas las 10 personas más votadas (5 como titulares y 
5 como suplentes). En aras de mejorar la transparencia e 
imparcialidad de esta Comisión, sus miembros podrán ser 
recusados cuando consideren ellos mismos o cualquiera 
de las partes implicadas  que, en un caso en concreto no 
son aptos porque su imparcialidad está en duda. En ese 
caso se pasaría al correspondiente suplente. Los miembros 
de la Comisión de garantías no deberán estar ostentando 
ningún cargo orgánico en el partido. Al menos la mitad de 
los miembros de la Comisión de Garantías Democráticas 
(entre titulares y  suplentes) deberán ser juristas. En las 
reuniones plenarias, un mínimo de 2 sobre el total de sus 5 
miembros deberán ser juristas. 


