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BLOQUE POLITICO: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE PODEMOS 

TÍTULO: DOTAR A LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE PODEMOS DE ESTRUCTURA 
PROVINCIAL 

RAZONAMIENTO Y MOTIVACION DE LA PROPUESTA

Podemos surgió en Madrid como un movimiento urbano y pronto se extendió, primero al resto 
de las capitales de provincia y, posteriormente, a las zonas rurales. Sin embargo, hemos de 
coincidir en que su origen urbano ha influido notablemente en su estructura territorial y ha 
creado importantes vacíos organizativos a nivel provincial a pesar de que los propios Estatutos 
del partido en el capítulo 2, artículo 28 dicen en su introducción “La estructura territorial de 
Podemos replicará, en su organización interna, la fórmula organizativa estatal”.

En zonas con población mayoritariamente urbana y concentrada, así como en comunidades 
uniprovinciales, esto no ha supuesto ningún problema, pero en comunidades extensas y con 
gran población rural y diseminada, este vacío estructural ha creado graves problemas de 
organización, expansión, cooperación y comunicación, sobre todo entre los Círculos. Esas 
graves deficiencias se pudieron observar durante las sucesivas campañas electorales por las 
que hemos pasado en estos últimos años.

A esto se une la imposibilidad material de que la Secretaría General Autonómica y el Consejo 
Ciudadano Autonómico puedan coordinar las acciones de los círculos o dar una respuesta 



rápida y con conocimiento de causa a todos los acontecimientos que se producen casi a diario 
a nivel provincial lo que nos deja en desventaja frente a los restantes partidos políticos a nivel 
provincial.

Este necesidad de una estructura provincial se muestra tanto en el hecho de la aparición de 
diferentes grupos de trabajo en red a nivel provincial, como en la reciente creación de la figura 
del enlace provincial. Por otro lado, dichas estructuras improvisadas son a todas luces 
insuficientes y en el caso de la figura del enlace, contradice uno de los principios 
fundamentales de Podemos ya que ni siquiera pasa por la necesaria participación democrática 
de las bases para su elección.

Por otro lado, cualquier organización del tipo que sea, pero en mayor medida un partido 
político, no puede eludir en su organización interna la propia estructura del Estado español, 
máxime cuando la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General contempla 52 
circunscripciones electorales coincidentes con el número de provincias.

Por estos motivos presentamos una propuesta de organización a nivel provincial que sirva de 
ayuda para la creación de una nueva estructura territorial basada en el respeto a los principios 
organizativos de Podemos con los siguientes objetivos: 

 • Aumentar el protagonismo de las provincias, porque con ellas se vertebran y organizan las 
comunidades autónomas pluriprovinciales y se canalizan muchos servicios y recursos de 
ámbito estatal y autonómico. Además, existe un amplio sentido de pertenencia y de 
identificación provincial en todo el estado español. 

 • Mejorar cuantitativa y cualitativamente la comunicación entre estructuras municipales o 
comarcales de la misma provincia, y, por lo tanto, fomentar la expansión y consolidación de 
Podemos en el ámbito rural. Asímismo mejorar la capacidad de respuesta de Podemos ante 
acontecimientos de nivel provincial.

• Con la creación de la estructura provincial de Podemos se incrementaría la cercanía de la 
gente con sus representantes institucionales autonómicos y estatales y la sensación de que 
Podemos representa, así mejor, sus intereses, particularidades e idiosincrasia. 

PROPUESTA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE PODEMOS:

Esta ponencia viene a proponer algo muy simple: introducir la misma estructura organizativa 
básica territorial de Podemos en las provincias de las Comunidades Autónomas 
pluriprovinciales; es decir, Asamblea Ciudadana Provincial, Consejo Ciudadano Provincial y 
Secretario General Provincial.

Basándose en el actual documento aprobado en la anterior Asamblea Ciudadana de Vistalegre 
de 2014 en lo que respecta a los Principios Organizativos y en concreto al Titulo III de 
Estructura Territorial introduciríamos la provincia como estructura territorial organizativa 
,sumándola a las ya existentes ,a saber,autonomías,islas y municipios.

Para ello se modificarían los artículos 30,31,35 y 41 de los Principios Organizativos y se sumará 
al Modulo 2 de Financiación la Estructura financiera del nivel provincial la cual apoyara a su vez 



a las comisiones de finanzas municipales tal y como hasta ahora lo venían realizando las 
comisiones de finanzas autonómicas. En este Modulo 2 de Financiación se añadirá ,al punto 2.3 
sobre personal al servicio de Podemos, que en el ámbito provincial las contrataciones también 
las aprobaran sus respectivos consejos ciudadanos. Se añadiría al articulo 16 (Portavocías) los 
términos “secretarios provinciales y miembros de Consejos Ciudadanos Provinciales”

La redacción de la Propuesta en el ámbito del Articulado quedaría así (en letra morada 
aparecen los añadidos al Articulado actual):

Artículo 30. Principios básicos 

La estructura territorial de Podemos replicará en su organización interna la fórmula 
organizativa estatal. En este sentido:

 • Las autonomías,las provincias, las islas y los municipios con más de 100 inscritos contarán 
con una Asamblea Ciudadana, un Consejo Ciudadano y una Secretaría General.

 • La representación jurídica de Podemos en ese territorio corresponderá al Consejo 
Ciudadano territorial y al secretario general correspondiente.

 • Los órganos autonómicos contarán con una Comisión de Garantías Democráticas que actúe 
como instancia jurisdiccional intermedia, con el fin de acelerar la resolución de conflictos 
locales y respetando a la Comisión de Garantías Democráticas Estatal como última instancia 
para el recurso.

 • Los municipios con menos de 100 inscritos contarán con una Asamblea Ciudadana y una 
Secretaria general. Será potestad de la primera la constitución de un Consejo Ciudadano o 
cualquier otra forma de organización para su funcionamiento interno.

Artículo 31. Composición de las Asambleas Ciudadanas Territoriales 
(Municipales ,Provinciales y  Autonómicas)

 Las Asambleas Ciudadanas Territoriales (Municipales ,Provinciales y  Autonómicas)……..

Artículo 35. Asamblea Ciudadana Territorial (Ordinaria o Extraordinaria)

 ……será necesaria la convocatoria de una Asamblea Ciudadana Territorial 
(Municipal ,Provincial o Autonómica), Ordinaria ….

En ningún caso …. (Municipal ,Provincial o Autonómica) Ordinaria. 


