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CIRCULANDO PODEMOS – Volver a la Gente  
Una Propuesta organizativa para Democratizar los Territorios  

Podemos nació como una herramienta política, fruto de la indignación de millones de 
personas, víctimas de las políticas neoliberales que socavan nuestros derechos y 
dignidad, y conscientes de lo precaria que es nuestra democracia. 

  
Necesitamos devolver a los Círculos la capacidad participativa original, las bases han de 
volver a ser el nido de las ideas y propuestas que nuestros cargos orgánicos e 

institucionales lleven a los diferentes ámbitos políticos, mediáticos e institucionales. La 
calle debe ser quien dé órdenes a nuestros representantes, y no al revés. 
  

Para ello es esencial que las ideas y propuestas circulen de abajo a arriba, que las 
personas que nos representan, institucional y orgánicamente, cambien cada cierto 
tiempo, que todos los componentes de Podemos —bases, círculos, concejales, 

parlamentarios, grupos de trabajo y sociedad civil— estén interconectados y 
coordinados continuamente, para que todas las demandas y voces de la calle tomen 
forma en propuestas políticas concretas. 

  
Presentamos unos grandes consensos bajo el nombre de CIRCULANDO PODEMOS, 
debatidos por un grupo de personas que formamos parte de las bases y de diferentes 

ámbitos orgánicos e institucionales. Esta propuesta nace con la voluntad de ser 
debatida, consensuada y apoyada por el mayor número de personas posible en esta 
fase de preparación de Vistalegre II. No queremos aparatos orgánicos paralelos y 
opacos a las bases. Creemos en un Podemos transparente y plural, que empodere a la 

gente y la anime a hacer política y a implicarse en los asuntos públicos (en la res-
pública). 
  

Este modelo de organización que proponemos a continuación puede ser replicado a 
distintos niveles: circular, municipal, comarcal, provincial, autonómico y exterior. Por eso 
es aplicable a cualquier territorio.  

  
Queremos seguir imaginando y construyendo el Podemos que queremos, y estamos 
seguras de que encontraremos muchos puntos en común con otras iniciativas.   
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DEMOCRATIZAR LOS MUNICIPIOS 

Las Coordinadoras Municipales. 

Proponemos la creación de un nuevo espacio de coordinación a nivel municipal que sustituya a 

los actuales Consejos Ciudadanos Municipales, con la intención de que este nuevo órgano sea 

más inclusivo, participativo y transparente.  

  

La Coordinadora Municipal estará compuesta por: 

• Mínimo 2, máximo 3 Portavoces de la Coordinadora (Coordinadoras y Coordinadores 

Municipales), elegidos en Asamblea Ciudadana del territorio, donde debe haber paridad o 

mayoría de mujeres, permitiendo que haya 3 mujeres como Portavoces de la Coordinadora si 

así lo deciden los votos de la Asamblea Ciudadana. 

• Un/a portavoz de cada Círculo territorial, siendo su asistencia rotativa a las reuniones. 

• Un cargo electo de los Grupos Municipales de Podemos, rotativa su asistencia si fueran más de 

uno. 

• Se cubrirá el cupo de personas restantes por elección en Asamblea Ciudadana del municipio. 

Este cupo está determinado actualmente por la cantidad de inscritos que determinan el 

número de componentes de los Consejos Ciudadanos Municipales hasta ahora. 

Los círculos tendrán autonomía para definir la rotatividad y elección de sus portavoces. 

El número total de componentes de la Coordinadora se establecerá en relación al número de 

inscritos activos del territorio. Por ejemplo, si a una ciudad le corresponden 21 miembros, su 

composición será la siguiente: 

- 2-3 Portavoces de la Coordinadora Municipal elegidos por Asamblea Ciudadana del 

municipio. 
- 5 portavoces de círculos (5 círculos existentes en el municipio). 
- 11 consejeros ciudadanos elegidos por Asamblea Ciudadana del municipio. 

En caso de que se creen nuevos Círculos, una vez validados y activados según el proceso 

correspondiente, se incorporarán a dicha Coordinadora. 

Entre las funciones de la Coordinadora Municipal están, además de las ya atribuidas a los 

actuales Consejos Ciudadanos, las siguientes: recoger las diferentes sensibilidades y opiniones 

en el territorio, coordinar las actividades, actos y eventos que hagan los Círculos, grupos 

municipales, grupos parlamentarios, plataformas ciudadanas y sociedad civil, la celebración de 

Asambleas Sociales, difundir y contactar con los diferentes agentes de la ciudad. 

El período de actuación de la Coordinadora será de 3 años y se reunirá al menos una vez al mes. 

El revocatorio de los miembros de la Coordinadora Municipal deberá ser más sencillo y accesible 

que en documentos anteriores. 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Los grupos de trabajo de los Círculos (que también podrán ser intercirculares, es decir 

compuestos por personas de varios círculos y por personas que no pertenecen a ningún círculo 

territorial ni sectorial. Recordamos que los Círculos son plenamente abiertos) trabajarán los 

diferentes ámbitos temáticos en colaboración con los representantes del Grupo Municipal si lo 

hubiera. A la vez, los asistentes a estos grupos promoverán el trabajo en conjunto con los 

círculos sectoriales autonómicos correspondientes, que además interactuarán con los diputados 

autonómicos. Con esta propuesta conseguimos que las ideas de las bases lleguen a las 

instituciones con la finalidad de ser realizadas desde la administración correspondiente.  

Los Círculos territoriales podrán ser barriales,  municipales o comarcales, siendo así libres de 

decidir su ámbito de actuación y pudiendo converger con otros de mayor o menor tamaño, 

según las necesidades de los diferentes territorios y por decisión de sus miembros. 
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DEMOCRATIZAR LAS AUTONOMÍAS 

Las Coordinadoras Autonómicas.  

Proponemos la creación de un nuevo espacio de coordinación a nivel autonómico, que sustituya 

a los actuales Consejos Ciudadanos Autonómicos, para lograr la integración de todas las 

sensibilidades y responsabilidades diferentes en todos los niveles de participación en el partido. 

  

La Coordinadora Autonómica estará compuesta por: 

• Mínimo dos, máximo tres Portavoces de la Coordinadora Autonómica elegidos por la 

Asamblea Ciudadana (Coordinadoras y Coordinadores Autonómicos), donde debe haber 

paridad o mayoría de mujeres, y permitiendo que haya 3 mujeres como Portavoces de la 

Coordinadora si así lo deciden los votos de la Asamblea Ciudadana. 

• Un/a representante del grupo parlamentario autonómico. 

• Un/a portavoz de cada Coordinadora Municipal designado por la propia Coordinadora, con 

carácter rotativo.  

• Un/a portavoz de cada círculo sectorial, siendo su asistencia rotativa a las reuniones, y 

voluntaria según los temas que vayan a tratarse en cada reunión de esta Coordinadora. Los 

círculos sectoriales tendrán autonomía para definir la rotatividad y elección de sus 

portavoces.   

• Se reservará además un puesto para un/a diputado/a del Congreso de la CCAA 

correspondiente, para que exista una relación fluida entre los asuntos del territorio y los/as 

representantes a nivel estatal. 

• Se cubrirá el cupo de personas –Consejeros Ciudadanos– por elección en Asamblea 

Ciudadana de la autonomía. Este cupo está determinado actualmente por la cantidad de 

inscritos que determinan el número de componentes de los CCA actuales. 

En caso de que se creen nuevos círculos sectoriales, una vez validados y activados conforme su 

correspondiente proceso, se incorporarán a dicha Coordinadora y asistirán a ella según sus 

intereses y necesidades específicas. 

El número de integrantes de esta Coordinadora será definido en cada autonomía según las 

necesidades de cada territorio, especialmente en aquellas Comunidades con mayor número de 

población y representación en las instituciones. 

En territorios más extensos y con mayor dispersión de la población podrá aplicarse este modelo 

de estructuración a nivel provincial e incluso comarcal si así se decide. Esta decisión la tomará 

cada territorio según la capacidad de actividad debido a factores como la extensión u orografía 

de los territorios, la dispersión de la población y la dificultad para la creación de una 

Coordinadora Municipal propia. 

En todo caso, la composición de las Coordinadoras incluirá a representantes de los círculos, de 

los Grupos Municipales o Autonómicos y Portavoces y miembros de la Coordinadora elegidos 

por la Asamblea Ciudadana de cada territorio. 
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 MÁS PROPUESTAS PARA DEMOCRATIZAR PODEMOS 
  

- Asambleas presenciales de rendición de cuentas de los cargos públicos donde expongan su 

trabajo realizado semestralmente y respondan preguntas de los asistentes. Realización de 

informes mensuales de la actividad de los cargos públicos.  

- Una persona, un cargo. No podrán acumularse dos cargos orgánicos simultáneamente. Sí son 

compatibles un cargo orgánico y uno institucional.   

- Independencia de cada territorio para decidir cómo presentarse a los procesos municipales, 

autonómicos y estatales. Esta decisión será tomada por la Asamblea Ciudadana 

correspondiente a cada ámbito territorial, a propuesta de las propias Coordinadoras del 

territorio. 

- Apostamos por una federación real a nivel interno, más permeable a la realidad de cada 

territorio en sus estructuras, incluidos Círculos y Coordinadoras de Círculos allá donde existan, 

adaptándose a la realidad plurinacional. Por ello, valoramos positivamente que Podemos tenga 

personalidad jurídica propia en cada CCAA, como paso necesario para una organización más 

autónoma.   

- Transparencia de datos fiscales a todos los niveles, internos e institucionales.  

- El revocatorio de los miembros de las Coordinadoras Municipales y Autonómicas deberá ser 

más sencillo y accesible que en documentos anteriores. En caso de dimisiones, deberá correr 

la lista. En el caso de baja o revocación de algún miembro elegido por la Asamblea Ciudadana 

se reincorporará inmediatamente la primera persona suplente de la lista que cumpla con las 

correcciones de género y formación establecidas. 

- La Comisión de Garantías debe ser realmente independiente de la ejecutiva, tanto en su 

elección como en su funcionamiento. La pertenencia a la Comisión de Garantías es 

incompatible con cualquier otro cargo orgánico o institucional.  

- Garantizar la accesibilidad universal en todos los ámbitos de PODEMOS, creando una 

organización cien por cien inclusiva.
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