
AUTONOMÍA PARA ESTABLECER CONFLUENCIAS SEGÚN EL ÁMBITO TERRITORIAL 

PODEMOS es la unión del común. Miles de ciudadanos imbuidos del espíritu del 15M, 

movilizados en sus territorios para defender nuestra patria de aquellos que no se presentan a 

las elecciones, que no responden ante el pueblo, que hurtan a España su democracia. 

Cada Consejo Ciudadano es el mejor conocedor de la situación de su respectivo ámbito 

territorial y de las acciones necesarias para llevar el proyecto patriótico y democrático de 

PODEMOS hasta el último de los rincones de España. Por tanto, de igual manera que elaboran 

el programa electoral para las elecciones de sus respectivos ámbitos territoriales, han de poder 

establecer o no las confluencias para concurrir a ellas con la mayor fuerza. 

Se ha de evitar la imposición verticalista de confluencias que, siendo idóneas para ámbitos 

territoriales superiores, podrían malograr el proyecto de PODEMOS en ámbitos territoriales 

inferiores donde, bajo siglas de organizaciones honorables y luchadoras, se esconden 

mezquinos arribistas que han burlado el control democrático de sus propias organizaciones. 

Además, se han de evitar las lógicas del intercambio de territorios y de cuotas entre 

organizaciones, puesto que terminarían por pervertir el proyecto de democratización de nuestra 

patria. 

Por tanto, PODEMOS ha de diferenciar los procesos electorales para atender a la diversidad de 

nuestra patria y, en consecuencia, ha de reconocer la autonomía de cada Consejo Ciudadano 

en su respectivo ámbito territorial. 

No obstante, en aras del funcionamiento del proyecto común, en PODEMOS se ha de guardar 

una escrupulosa lealtad hacia instancias democráticas de ámbito organizativo superior en las 

decisiones que legítimamente les competen. Por tanto, los Consejos Ciudadanos asumirán las 

confluencias establecidas para procesos electorales de ámbitos territoriales administrativamente 

superiores y colaborarán en su desarrollo. 

Por ello: 

1. El Consejo Ciudadano tiene autonomía para establecer confluencias o no para el proceso 

electoral de su respectivo ámbito territorial. Es decir: los Consejos Ciudadanos Municipales 

tienen la potestad de establecer confluencias o no para las elecciones municipales; los Consejos 

Ciudadanos Autonómicos tienen la potestad de establecer confluencias o no para las elecciones 

autonómicas; y el Consejo Ciudadano Estatal tiene la potestad de establecer confluencias o no 

para las elecciones generales. 

2. Los Consejos Ciudadanos asumirán las confluencias establecidas para procesos electorales de 

ámbitos territoriales administrativamente superiores y colaborarán en su desarrollo. 

3. La propuesta de acuerdo para la confluencia se adopta mediante votación a mano alzada y 
con mayoría simple de los miembros del Consejo Ciudadano. 

También es posible mediante una Asamblea Ciudadana Extraordinaria. Son competentes para 
convocar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria: 

a. La/el Secretaria/o General. 

b. Una mayoría cualificada de 3/5 del Consejo Ciudadano. 
c. Un 25% de los inscritos en PODEMOS de ese territorio. 

 


