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PARTE I – DOCUMENTO ORGANIZATIVO.

1 – ÓRGANOS AUTONÓMICOS
Propuesta de trabajo basada en el texto de la Secretaría de Organización Estatal sobre la

futura organización de PODEMOS;

“Cualquier esquema organizativo no exhaustivo que esté seguido de un desborde como

el que hemos vivido en PODEMOS no es más que una serie de pautas; un tronco que

no anticipa ni la forma, ni el color, ni el tamaño de la copa del árbol aunque si oriente

y limite las posibilidades y fronteras de su crecimiento”.

La base de la estructura organizativa de la Comunidad de Madrid debe ser una réplica

de  la  estructura  organizativa  estatal,  y  hay unos  órganos  fundamentales  para  poder

explicar  este  desarrollo  organizativo:Asamblea  Ciudadana,  Consejo  Ciudadano,

Secretaría General y Comisión de Garantías Democráticas.

En  base  a  estos  órganos  fundamentales,  vamos  a  ir  desarrollando  otros  que

consideramos que son importantes para la futura estructura organizativa. 

1.1 – ASAMBLEA CIUDADANA COMUNIDAD DE MADRID.
Aunque sea el máximo órgano de toma de decisiones en PODEMOS, hasta ahora no se

ha  convocado,  ni  tomado en cuenta a  la  Asamblea  Ciudadana en la  Comunidad de

Madrid.

PODEMOS se estructura en torno a este sustantivo que debe tener la importancia que se

merece y que debe ser la promotora de la participación ciudadana, en las formas en las

que sea necesaria, que ha estado escondida en este año y medio de Consejo Ciudadano.
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Debe dotarse de autonomía, debe tener representación territorial (en cuanto representa a

todos los inscritos en el territorio de la Comunidad de Madrid), y debe ser el órgano

máximo de toma de decisiones en PODEMOS. 

La Asamblea Ciudadana debe ser totalmente independiente, pero a la vez debe tener

unos marcos de dependencia que deben ser claros:

Las  Asambleas  Ciudadanas  Ordinarias  deben convocarse  por  el  Consejo  Ciudadano

(mayoría simple)/ Sec Gral.

Mandada  dicha  convocatoria  y  orden  del  día,  en  tiempo  y  forma  por  los  medios

disponga el Consejo. Por los asuntos que el Consejo considere y que se hayan votado

previamente. Independientemente del área, y si es información, o votación consultiva.

La  periodicidad  puede  ser  una  vez  cada  6  meses,  1  vez  al  año,  o  cuando  se  crea

necesario. La participación debe ser presencial o telemática, con los medios que cuente

el consejo. 

Las Asambleas Ciudadanas Extraordinarias pueden darse con 3/5 del Consejo, o cuando

sean convocadas por el conjunto de los inscritos (30% de los círculos validados, o 25%

de los inscritos en la Comunidad de Madrid).

Para que se considere válida una Asamblea, deben asistir un 10% de los inscritos, es

decir, debe haber dicho quórum para poder dar por constituida dicha Asamblea.

Para que las votaciones sean válidas, se optará por mayoría simple.

Toda Asamblea de Inscritos debe tener un equipo totalmente independiente formado por

voluntarios inscritos que formarán una “comisión” que velará porque los procesos de

votación (dentro de la Asamblea), el sean conforme a los procedimientos establecidos. 
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Las actas de las Asambleas de inscritos deben ser públicas (publicarlas por los medios

posibles), serán actas solamente de acuerdos, con el resultado de las votaciones (si las

hay) y de los acuerdos tomados por todos los inscrios. 

1.2 – SECRETARÍA GENERAL
Es la figura de máxima representación de PODEMOS en la Comunidad de Madrid. Será

representación política, jurídica e institucional del partido.

La Secretaría General es miembro nato del Consejo Ciudadano Autonómico.

Convocará las Asambleas Ordinarias /Extraordinarias de la Asamblea de Inscritos, a

petición de lo previamente establecido, convocará al Consejo Ciudadano, todo ello en

tiempo y forma y con orden del día establecido anteriormente.

Formará parte del Consejo de Coordinación de forma permanente. 

Hará de portavoz en caso necesario.

1.3 – CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO
Es el órgano de dirección política de PODEMOS, está compuesto por 34 miembros más

la Secretaría Gral. Deberán estar representados todos los territorios de la Comunidad de

Madrid. Será un órgano ABIERTO.

Asistirán miembros de la Coordinadora Comarcal de círculos (según la división 

territorial, se establecerán el número de miembros), más miembros elegidos entre los 

secretarios generales y/o consejeros ciudadanos municipales de la Comunidad de 

Madrid y representantes del Grupo Parlamentario, además de contar con voz y voto 

indicativo (aunque no compute, para que haya una idea del sentir de estos sectores en 

los temas en que haya división).
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Las decisiones y los temas a tratar se deben haber debatido en los círculos previamente. 

Los miembros serán elegidos en primarias por un sistema paritario en género. (Ver más

adelante).

La Secretaría General es miembro nato del Consejo, y convoca las reuniones junto con

el 25% del Consejo y el 10% de inscritos y/o círculos validados. 

Serán los encargados de desarrollar las diferentes áreas en las que se divida el Consejo

Ciudadano, desarrollar  la línea política de PODEMOS en la Comunidad de Madrid,

convocar las Asambleas Ciudadanos, aprobación de presupuestos y cuentas presentadas

por  la  correspondiente  área,  desarrollar  las  campañas  electorales  establecidas  por

órganos superiores, elaborar su reglamento interno…

Cada consejero elaborara un PLAN de su área al principio de cada año, así como un

balance anual/semestral y otro cuando se acabe el mandato del CC Autonómico, como

forma de ver planes y balances, hechos o pendientes. 

En el caso de dimisión de miembros, sin que los que queden puedan llegar a quórum, se

procederá a elecciones totales del consejo, incluido la figura de la Secretaria General, ya

que denotará que es un equipo que no puede trabajar y que debe dar paso a un equipo

totalmente nuevo y renovado. 

Para revocar a un miembro del Consejo debe pasar la mitad del mandado y debe contar

con la petición de 25% de círculos validados o 20% de inscritos en el territorio. 

 Se deben reunir como mínimo cada mes, pudiendo reunirse más frecuentemente si las

circunstancias lo requieren. y en horario suficiente para tratar los temas y con orden del

día con antelación suficiente y documentación a tratar.
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Las actas del Consejo Ciudadano deben ser públicas para los inscritos de PODEMOS,

además de para las diferentes áreas en las que se divida el Consejo por sus medios de

difusión. 

Habrá una publicación de los liberados que se requieran para desarrollar el trabajo de las

distintas áreas, previo informe del consejero correspondiente y previa publicación de

dicho  puesto  entre  los  inscritos  de  PODEMOS.  Se  formará  un  equipo  (uno  de  los

miembros  será  el  consejero  del  área)  para  la  elección  de  dicho  trabajador.  Estos

formarán un Equipo de Trabajo de dicha área que deberá rendir cuentas al resto del

Consejo, y decidirá su forma de trabajar como estipule el Reglamento interno. Esto es

aplicable a cualquier órgano dentro de la estructura de PODEMOS en la Comunidad de

Madrid. 

El proceso de selección ha de ser transparente y ha de asegurarse de publicitar la oferta

con tiempo suficiente y de llevar a cabo un proceso de selección según los méritos

curriculares de los aspirantes. La metodología de baremación de meritos curriculares ha

de ser pública y aparecerá junto a la oferta de trabajo. Se les exigirá a los aspirantes que

demuestren la veracidad de dichos méritos en la medida de sus posibilidades.

Cada área contará con un portavoz, que podrá ser o no Consejero. Y deberá mantener

reuniones con movimientos sociales y agentes políticos de cada área para desarrollar la

línea política y mantener un calendario de actividades, trabajo y movilizaciones.

Deben  tener  un  contacto  continuo  con  los  miembros  de  los  Consejos  Ciudadanos

municipales  para  tratar  temas  que  sean  relevantes  para  estos,  tanto  de  ámbito

organizativo, como político. 

La  aplicación  de  las  líneas  políticas  aprobadas  en  el  Consejo  y  en  Asamblea,

corresponden en cualquier caso al conjunto del Consejo Ciudadano, no a las áreas en las

que se divide. Las áreas no son ejecutivas, lo es el conjunto del Consejo. 

El  Consejo Ciudadano,  podrá dotarse de un  Consejo Coordinación, formado por  15

miembros del Consejo, con carácter temporal, renovándose cuando lo establezca el pro-
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pio consejo. Su función será la coordinación de las distintas áreas del consejo y dotarse

de tareas cuando no se reúna el Consejo Ciudadano. 

1.4 – ESTRUCTURA DEL CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO Y SUS 
ÓRGANOS CONSULTIVOS PERMANENTES.

Antecedentes.
El Art. 33 del Documento Organizativo Estatal de Podemos, establece las competencias

exclusivas e intransferibles de las Asambleas Ciudadanas Territoriales, y entre ellas:

En su punto 5 “Elegir un Consejo Ciudadano para el territorio, mediante un sistema de

listas abiertas corregido por criterios de género”.

Ésta nos parece una limitación necesaria y la admitimos de buen grado, pero no nos

parece suficiente, entendemos necesaria una corrección por territorios que establecemos

en el presente documento.

En  su  punto  10  “Aprobar  los  reglamentos  organizativos  territoriales  y  sus

modificaciones”.

Esta competencia es exclusiva de la Asamblea Ciudadana, y no debe ser menoscabada

por ningún consejo, por tanto nos aseguramos de establecer unos ciertos límites, sobre

todo  en  la  autorregulación  del  ejercicio  del  poder  interno,  a  la  autonomía  de  los

consejeros para evitar nuevos abusos en el futuro.

En su punto 7 “Definir las funciones del Consejo Ciudadano Territorial”.

En esta competencia también queremos introducir una cierta regulación para suavizar la

influencia que la autorregulación del Consejo Ciudadano imponga sobre la forma de

ejercer el poder interno sobre el territorio.

En su punto 2 “Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las

listas  electorales  para  optar  a  cargos  públicos  (desde  el  primer  hasta  el  último

candidato de la lista) para las instituciones de representación en su ámbito territorial”.
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Nos  proponemos  también  reglamentar  este  proceso,  pues  las  prisas  a  las  que

últimamente  nos  tienen  acostumbrados  los  procesos  electorales  ya  han hurtado esta

competencia  exclusiva  de  las  Asambleas  Ciudadanas  en  más  de  una  ocasión,  y  no

estamos dispuestos a que se repita.

Asímismo, el Art. 37 del Documento Organizativo Estatal de Podemos, en su apartado 2

establece que “El Consejo Ciudadano estará compuesto por el número de miembros

que  defina  su  asamblea  Ciudadana  en  la  constitución  de  sus  normas  de

funcionamiento”

Por último el Art. 45 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral

General  establece  que  “Las  candidaturas,  suscritas  por  los  representantes  de  los

partidos,  federaciones  y  coaliciones  y  por  los  promotores  de  las  agrupaciones  de

electores, se presentan ante la Junta Electoral competente entre el decimoquinto y el

vigésimo día posteriores a la convocatoria”.

Esto nos da un margen de 15 días para celebrar primarias en todos y cada uno de los

procesos electorales que se celebren. Nunca más unas elecciones sin sus primarias.

Composición del Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
El consejo estará formado por 34 consejeros, 17 de áreas y 17 de territorios y tendrá tres

órganos consultivos permanentes, a saber, el órgano de coordinación con círculos, el

órgano  de  coordinación  con  Territorios  Municipales  (Secretarios  Generales  y/o

Consejos  Ciudadanos  Municipales)  y  el  órgano  de  coordinación  con  el  Grupo

Parlamentario en la Asamblea de Madrid.

El  consejo no podrá reunirse válidamente sin la  preceptiva convocatoria  de los tres

órganos consultivos y voluntaria asistencia de cada uno de ellos.

Elección del Consejo Ciudadano y sus órganos consultivos.
Los consejeros serán elegidos mediante un sistema de listas abiertas, y/o candidaturas

individuales, con paridad de género o mayoría de mujeres de la siguiente manera:

17 consejeros, los llamados de área, a elegir por todos los inscritos en la Comunidad de

Madrid. Las listas a estos consejeros de área deberán reservar un 7% para compañeros
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con diversidad funcional.  El  método de votación  no será  plancha,  se  podrá votar  a

personas independientemente de la candidatura. Proponemos que no haya listas plancha,

ni  siquiera  listas  separadas,  una  votación  al  estilo  “europeas”,  es  decir,  todas  las

personas que se quieran presentar y los inscritos marcarán hasta 12 nombres (el 70%).

La presentación a la hora del voto será en cremallera de género y por orden alfabético

de  apellido.  El  puesto  de  consejero  lo  obtendrán  las  personas  con  más  votos  con

corrección de género que garantice mayoría de mujeres.

14 consejeros, de los llamados de territorio, a elegir por pares con paridad de género o

por pares de mujeres por cada uno por los inscritos residentes en su respectivo territorio:

Los dos consejeros de la Zona Norte (en rojo) serán elegidos de entre los inscritos en los

municipios  de La Acebeda,  Alameda del Valle,  El Atazar,  El Berrueco, Berzosa del
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Lozoya, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera,

Canencia,  Cercedilla,  Cervera de Buitrago,  Garganta  de los  Montes,  Gargantilla  del

Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de

la  Sierra-Aoslos,  Horcajuelo  de  la  Sierra,  Lozoya,  Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias,

Madarcos, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, El Molar, Montejo de la Sierra,

Navalafuente,  Navarredonda  y  San  Mamés,  Patones,  Pedrezuela,  Pinilla  del  Valle,

Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, Rascafría,

Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, San Agustín del Guadalix, La Serna del

Monte,  Somosierra,  Talamanca  de  Jarama,  Torrelaguna,  Torremocha  de  Jarama,

Valdemanco, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama, El Vellón, Venturada y Villavieja

del Lozoya.

Los dos consejeros de la Zona Sierra Oeste (en azul) serán elegidos de entre los

inscritos  en  los  municipios  de  Alpedrete,  Becerril  de  la  Sierra,  El  Boalo-Cerceda-

Matalpino,  Collado  Mediano,  Collado  Villalba,  Colmenar  Viejo,  Colmenarejo,  El

Escorial,  Galapagar,  Guadarrama,  Hoyo  de  Manzanares,  Los  Molinos,  Moralzarzal,

Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial,  Soto del Real, Torrelodones, Tres Cantos,

Valdemorillo y Villanueva del Pardillo.

Los dos consejeros de la Zona Sierra Suroeste (en verde madera) serán elegidos

de entre los inscritos en los municipios de Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios,

Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella,

Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Quijorna, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto

Real,  San  Martín  de  Valdeiglesias,  Santa  María  de  la  Alameda,  Sevilla  la  Nueva,

Valdemaqueda,  Villa  del  Prado,  Villamanta,  Villamantilla,  Villanueva  de  Perales  y

Zarzalejo.

Los dos consejeros de la Zona Suroeste (en verde manzana) serán elegidos de

entre los inscritos en los municipios de Alcorcón, Arroyomolinos, Batres, Boadilla del

Monte,  Brunete,  Casarrubuelos,  Cubas  de  la  Sagra,  Griñón,  Humanes  de  Madrid,

Majadahonda, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón, Las
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Rozas de Madrid, Serranillos del Valle, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco,

Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y El Álamo.

Los dos consejeros de la Zona Sur metropolitano (en rosa) serán elegidos de

entre los inscritos en los municipios de Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe,

Leganés, Parla, Pinto, San Martín de la Vega y Valdemoro.

Los  dos  consejeros  de  la  Zona  Este  Metropolitano  (en  verde  azulado)  serán

elegidos  de  entre  los  inscritos  en  los  municipios  de  Ajalvir,  Alcalá  de  Henares,

Alcobendas,  Algete,  Arganda  del  Rey,  Camarma  de  Esteruelas,  Cobeña,  Coslada,

Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, Mejorada del

Campo,  Paracuellos  de  Jarama,  Ribatejada,  Rivas-Vaciamadrid,  San  Fernando  de

Henares,  San  Sebastián  de  los  Reyes,  Torrejón  de  Ardoz,  Valdeavero,  Valdeolmos-

Alalpardo y Velilla de San Antonio.

Los dos consejeros de la Zona Este (en morado) serán elegidos de entre los

inscritos  en  los  municipios  de  Ambite,  Anchuelo,  Belmonte  de  Tajo,  Brea  de  Tajo,

Campo Real, Carabaña, Chinchón, Colmenar de Oreja, Corpa, Estremera, Fuentidueña

de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de

Tajuña,  Perales  de  Tajuña,  Pezuela  de  las  Torres,  Pozuelo  del  Rey,  Santorcaz,  Los

Santos  de  la  Humosa,  Tielmes,  Titulcia,  Torres  de  la  Alameda,  Valdaracete,

Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de

Tajo, Villar del Olmo y Villarejo de Salvanés.

De Madrid capital se elegirán tres consejeros, de los llamados de territorio, a elegir por

los inscritos en la ciudad de Madrid, serán bien dos mujeres y un hombre o bien tres

mujeres.

Los miembros de los órganos consultivos serán un mínimo de 3 y un máximo de 7, los

decidirán  autónomamente,  y  por  procedimientos  democráticos,  los  estamentos

implicados. Serán paritarios o con mayoría de mujeres.
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El área de organización del consejo, propondrá métodos de coordinación y comunica-

ción para facilitar la correcta formación y organización de los órganos consultivos. Sus

propuestas NO serán vinculantes.

1.5 – INCOMPATIBILIDADES.

Una persona máximo un cargo orgánico en Podemos:
Lo que se traduce que ningún Secretario General, Consejero Ciudadano o miembro de

una Comisión de Garantías Democráticas, tanto del Consejo Ciudadano estatal como de

cualquier Consejo Ciudadano Municipal o Autonómico podrá presentarse a Secretario

General,  ni  a  Consejero  Ciudadano,  ni  a  miembro  de  la  Comisión  de  Garantías

Democráticas de la Comunidad de Madrid. 

Sí será lícito presentarse a la reelección hasta el máximo de mandatos que indica el

documento ético de Podemos.

Ni  el  Secretario  General,  ni  ningún  Consejero  Ciudadano  Autonómico,  ni  ningún

miembro de la Comisión de Garantías democráticas de la Comunidad de Madrid podrán

presentarse en la lista electoral a la Asamblea de Madrid.

Primarias a la Asamblea de Madrid:
Las primarias cumplirán con todos los requisitos del Documento Organizativo Estatal

de  Podemos,  y  quedarán  automáticamente  convocadas  el  día  en  que  se  presente  el

decreto o disposición que declare las elecciones, desde ese momento y durante los 13

días siguientes los círculos podrán avalar candidaturas.

En un máximo de 5 días, el Consejo Ciudadano tendrá lista la plataforma para recibir las

candidaturas en forma de listas abiertas y/o individuales, aunque podrá hacerlo antes. Se

cerrará el plazo el decimocuarto día posterior a la publicación del decreto electoral.

Las votaciones serán los días decimosexto y decimoséptimo posteriores al decreto y los

resultados se conocerán el decimonoveno a las 9.00 h.

Todos los electos deberán cumplir con las formalidades para presentar sus credenciales

ante la Junta Electoral esa misma mañana, no más tarde de las 14.30 h, y ese mismo día

se formalizará la candidatura de Podemos ante la Junta Electoral competente.
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Desde la publicación del decreto y hasta el decimoquinto día posterior los candidatos

podrán hacer campaña.

Cada nueva convocatoria electoral requerirá de su proceso de primarias,  aunque sea

fruto de una repetición consecuencia de una legislatura fallida.

Recordamos que ni el Secretario General, ni ningún Consejero Ciudadano Autonómico,

ni  ningún miembro de la  Comisión de Garantías  democráticas  de la  Comunidad de

Madrid podrá presentarse en la lista electoral a la Asamblea de Madrid.

2 – ESTRUCTURA TERRITORIAL

2.1 – Asambleas Territoriales.
Serán por comarcas, más Madrid Capital, decididas por los Círculos de cada comarca,

en coordinación con el Consejo Ciudadano Autonómico.

 Es muy importante tener un encuentro territorial frecuente en la Comunidad de Madrid.

 Deben ser Asambleas comarcales convocadas a tal efecto por la Secretaria General de

la Comunidad, previa toma de contacto con los Secretarios Generales Municipales que

junto con el Consejo Ciudadano entrante, serán los que establezcan la división comarcal

de la Comunidad, teniendo en cuenta a los municipios fronterizos con la Comunidad de

Madrid. 

A las Asambleas comarcales deberán asistir los Consejeros (o quien consideren en el

Consejo), para  informar  a  las  distintas  comarcas  de  las  áreas,  trabajos  y  tener  una

comunicación fluida con los territorios. Toda información debe ser compartida con los

círculos y el resto del Consejo Municipal. Además 

en estas asambleas territoriales deberá haber un miembro elegido (rotativo y revocable)

por los inscritos con voz y con voto. 

2.2 – Coordinadoras de zona.
De estas Asambleas comarcales deben salir Coordinadoras de zona que ayuden a 

coordinar políticas entorno a estas regiones. Esta estructura deberá estar planificada por 
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las secretarías generales, consejos ciudadanos y círculos que compongan estas 

divisiones territoriales. 

Estas Asambleas deben tener una periodicidad de una vez al mes /2 meses, (o cuando

sea necesario), siempre pendiente de su importancia y temas a tratar. 

Se  deben  establecer  unos  portavoces  para  reuniones  puntuales,  que  deben  informar

inmediatamente  y  con  periodicidad,  a  los  respectivos  territorios.  Estos  pueden  ser

Consejeros municipales o miembros de círculos nombrados de forma rotativa. 

Los círculos sectoriales deben tener representación en estos espacios territoriales.

Las actas de la Asamblea Ciudadana y de la Asamblea Territorial se deben publicar por

los medios que consideren necesario el Consejo Ciudadano, en el plazo más breve posi-

ble.

Área de Coordinación de los Secretarios Generales: los Secretarios Generales deberán

tener reuniones periódicas para tratar temas de los distintos municipios y trasladárselos

a  la  Secretaria  General  de  la  Comunidad  de  Madrid.  La  formación,  estructura,

periodicidad y funciones de esta área debe conformarse entre los propios Secretarios

Generales

Esta área debe informar de todas las propuestas, trabajos o iniciativas para la discusión

en los Consejos municipales y en los Círculos.

2.3 – Inscritos.
Planteamos  una  propuesta  organizativa  que  redefina  y  desdoble  la  actual  figura  del

“inscrito” en la que se abordan temas como los censos, las cuotas de afiliación y la

“doble militancia”.

Atendiendo a la propuesta de la SOE, planteamos definir varios niveles de implicación

con el proyecto común basadas en el grado de implicación que serían las siguientes;
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· Liberado (cargos públicos u orgánicos)

· Militantes (Participa en la vida de su círculo y atiende a los requerimientos del partido

ya sean campañas o procesos internos)

· Simpatizante (Acude puntualmente a mítines o actos)

· Votante (acude a votar)

El grado de implicación ha de medir el equilibrio de derechos y obligaciones y este ha

de estar regulado y compartimentado.

Proponemos  la  implantación  de  un  sistema  de  cuotas  obligatorias  para  militantes

liberados o no,  que beba de la  experiencia  ya  desarrollada por  los compañeros con

cargos públicos y que permita contar con un flujo constante de dinero que consolide

nuestro sistema de finanzas.

Dicho sistema ha de saber conjugar los siguientes principios, ya que forman parte de

nuestro ADN:

Dado que planteamos que se regulen episodios como el de las SICAV, lascuotas también

han  de  ser  sensibles  a  la  situación  económica  del  militante. Se  han  de  proponer

alternativas de pago de cuotas para compañeros con dificultades económicas para no

excluir a nadie.

El método crowfounding y el proyecto impulsase han consolidado como mecanismos de

aportación  económica  más  que  valido  y  en  consonancia  con  nuestro  proyecto  y  el

sistema de recogida de cuotas ha de ser sensible a este fenómeno y plantear alternativas

a la posibilidad de destinar nuestro apoyo a causas concretas.

La transparencia no ha de estar reñida con la Ley de Protección de Datos y el militante

ha de predicar con el ejemplo. Esto ha de fraguar en unos censos 
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Útiles y transparentes refrendados por el compromiso con el proyecto. La elaboración

de un Libro de Militantes inscrito en el Misterio de Interior es urgente.

Entendemos que el asociacionismo genera unos hábitos y una capacidad de análisis de

nuestro  entorno  más  próximo  de  incuestionable  valor  que  consideramos

IMPRESCINDIBLES para afrontar a corto y medio plazo los retos que nos esperan en

Podemos desde dentro y hacia afuera del partido.

Una  de  las  características  de  PODEMOS  es  su  vinculación  y  participación  a  los

movimientos sociales y a la movilización social. PODEMOS bebe de esa experiencia

para poder  diseñar  políticas  adecuadas en su camino para poner  las  instituciones  al

servicio de la ciudadanía. 

De la misma manera pero salvando las distancias, todos los cargos público u orgánicos

de Podemos han de mantener el contacto con la vida de sus círculos como un integrante

más, siempre de manera responsable para evitar corporativismos.

Formación  de  los  militantes; A  fin  de  prepararnos  para  niveles  superiores  de

implicación, Podemos ha de facilitar a sus militantes la preparación adecuada abordando

desde  las  normas  básicas  de  convivencia  asamblearia,  pasando  por  técnicas  de

comunicación,  resolución  de  conflictos  y  dinámicas  de  grupos,  hasta  las  nociones

básicas funcionamiento de las administraciones públicas, la elaboración de presupuestos

municipales  participativos,  la  implantación  de  nuevas  políticas  de  desarrollo  de  los

territorios, etc…

3 – CÍRCULOS
Los  círculos  son  la  estructura  necesaria  que  tiene  PODEMOS  para  llevar  a  cabo

iniciativas, debates y trabajos dentro del partido.

Lo  forman los  inscritos  de  los  distintos  territorios  y  áreas,  y  también  los  Consejos

Ciudadanos de los diversos municipios, sean consejeros o no.
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Es lo más cercano con lo que contamos, lo más participativo y lo más activo y efectivo.

Círculos Soberanos en su ámbito: Los círculos son soberanos en sus decisiones elegidas

mediante  Asamblea,  no  estarán  sometidos  al  Consejo  Autonómico de su municipio.

Cualquier decisión que no sea del día a día, debe ser debatida en los círculos y votada en

Asamblea de Inscritos. Deben tener una relación fluida y constante con los órganos del

partido a nivel municipal, y deberán tener, en la medida de lo posible, representación de

todos los círculos barriales en su Consejo municipal.

 Los  círculos  se  interrelacionaran  libremente  con  otros  para  aquellos  temas  que

consideren necesarios. El CC Municipal se coordinara con ellos pero en ningún caso

impondrá estructuras de control político ni personas del CC que los dirijan.

 

Los círculos eligen libremente a sus responsables en cada área y su coordinación. 

Los  Diputados  deberán  asistir  a  reuniones  de  círculos  de  sus  zonas  territoriales

(previamente asignadas) dar cuenta y transmitir su trabajo y sus propuestas e iniciativas

en la Asamblea de Madrid,  así como recibir  aportaciones tanto de círculos como de

Consejos Ciudadanos Municipales. 

Tal y como recoge el documento de la Secretaria de Organización Estatal votado en el

Consejo Ciudadano Estatal,  se establecerán CENSOS de militantes de cada Circulo,

personas  que de  manera  regular  se  reúnen y hacen las  actividades  programadas del

Circulo.

Podrán  promover  acciones,  consultas,  asambleas,  consejos  ciudadanos  (10% de  los

círculos validados, tanto territoriales, como sectoriales).

El Consejo Ciudadano municipal debe tener una relación de los círculos barriales que

forman su territorio, con las distintas comisiones que lo forman. Así como tener una
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relación  fluida  de  comunicación  frecuente  para  resolver  problemas  y  hacer  trabajo

conjunto.

Los  círculos  sectoriales  no  deben  ser  territoriales,  pero  si  se  desarrollan  en  un

municipio, deben tener contacto directo con el Consejo de dicho territorio y comunicar

acciones, trabajo, convocatorias para tener una relación recurrente y llevar iniciativas a

órganos superiores.

Los círculos territoriales deben promover estar formados por miembros de todos los cír-

culos barriales y sectoriales que operen en su territorio.

Censo de militantes  por  círculos:  Cada círculo debe tener  un censo por áreas y las

personas que forman ese círculo tanto territorial  como sectorial,  en la medida de lo

posible. 

Consejo Territorial/Sectorial de Círculos: deben estar representados todos los círculos

que componen el territorio, incluso los sectoriales.

 Este espacio debe servir para intercambiar información, propuestas, hablar de políticas

activas, gestión de actos…Pueden asistir consejeros, secretarios generales, pero sobre

todo debe ser un espacio de encuentro de todos los movimientos políticos y sociales que

forman el círculo.

Se crearan Coordinadoras Comarcales de Círculos (tanto sectoriales como territoriales),

autogestionadas por ellas mismas y con personas que de forma temporal y rotativa estén

representadas en el Consejo Ciudadano Autonómico, con voz y voto indicativo.
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4 – COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS.

4.1 – ANTECEDENTES

1º.- Normativos.
El  Documento  Organizativo  Estatal  de  Podemos,  al  que  quedan  subordinados

cualesquiera  otros  a  nivel  territorial,  define  en  su  Artículo  26  en  qué  consiste  la

Comisión de Garantías Democráticas: 

“La Comisión de Garantías Democráticas es el órgano encargado de velar por

el respeto 

a los derechos de los inscritos en PODEMOS y los principios fundamentales y

normas de funcionamiento de la organización”

2º.- Temporales.
Así  mismo,  en  el  marco  de  la  Asamblea  Ciudadana  de  la  CAM  en  el  que  nos

encontramos, el Artículo 33 define las competencias exclusivas e intransferibles de las

Asambleas Ciudadanas Territoriales, entre las que se encuentra:

“10. Aprobar los reglamentos organizativos territoriales y sus modificaciones.”

Nos encontramos por tanto en el momento adecuado, normativa y temporalmente, para

proyectar una Comisión de Garantías Democráticas para la CAM (en adelante CGD),

que  cumpla  las  funciones  encomendadas,  que  cuente  con  los  medios  materiales  y

personales para ello y que sea un ejemplo de transparencia y buen hacer político.

4.2 – PRINCIPIOS RECTORES
El Documento Organizativo Estatal, en su Artículo 28, establece, como Funciones de la

Comisión de Garantías Democráticas:

“La  Comisión  de  Garantías  Democráticas  velará  por  el  cumplimiento  del

documento  de  principios  éticos  en  su  ámbito  territorial.  Las  diferentes

Comisiones de Garantías 

Democráticas junto a la Comisión Estatal podrán acordar un Reglamento sobre

principios 
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Éticos concretos y aspectos circunstanciales exigibles a las personas tanto de

forma previa  a  su  designación como parte  de  una candidatura  a  primarias

como, con posterioridad, a 

Aquellas otras que ya ostenten cargos de cualquier tipo por su pertenencia a

PODEMOS, que incluirán siempre el procedimiento para hacerlo cumplir”

1º.- Cumplimiento del Código Ético 
El Código Ético de Podemos, está a a altura de los más exigentes y completos códigos

éticos de ningún partido político, no sólo nacional sino de ámbito europeo.

Las limitaciones y compromisos de actuación para con sus militantes y sobre todo con

sus  cargos  orgánicos  e  institucionales,  permiten  a  cualquier  CDG  trabajar  con  un

respaldo más que notable.

En consecuencia, para evitar la repetición de situaciones en las que la CGD, quizá por

falta de medios, quizá por falta de un criterio uniforme, pero en cualquier caso, con

perjuicio a la propia credibilidad de la CDG y a la confianza que los militantes deberían

tener en ésta, junto con el marco del cumplimiento del Código Ético, deben primar otros

principios rectores.

2º.- Independencia Orgánica. Separación de Poderes.
Resulta una obviedad destacar que un órgano de control interno de cualquier partido, no

puede depender orgánicamente de ningún otro, ni puede tener como origen, a ningún

grupo de poder interno. Las afinidades personales, las coincidencias en proyectos, de

por sí, no tienen por qué ser un impedimento para el “buen hacer”, pero la experiencia

nos marca un necesario cambio de tendencia.

No  basta  con  aparentar  independencia,  no  basta  con  buenas  intenciones  que  en  la

práctica,  han demostrado un trato desigual en situaciones iguales. No plegarse a las

“exigencias” de unos u otros no es sencillo, por eso cada miembro de la CDG debe

recibir respeto, autonomia y confianza y a su vez, inspirarlo a los demás.
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La Comisión de Derechos y Garantías Estatal, cuya composición es muy probable que

también  sea  modificada  a  corto  plazo  y  las  CDG  autonómicas  -en  la  actualidad,

dimitidas  o  descompuestas  en  su  mayoría-,  deben  poder  trabajar  prácticamente  al

margen del partido, tener un Reglamento común a todas ellas y hacer partícipes a los

militantes de su trabajo y de sus necesidades.

El  cambio en el  sistema de votación establecido  desde la  SOE, evitando las  “listas

plancha”, al menos en su totalidad, no recoge cómo hacer respecto de la CDG. Por lo

que este documento presentará, un nuevo sistema de elección, con la intención de que al

menos la CDG sea un órgano independiente y plural

3º.- Transparencia. Cargos públicos y orgánicos. Círculos, Consejos 
Municipales y Militantes.
El Código ético de Podemos no termina con su adhesión. 

Muy al contrario, el ejercicio de la transparencia de los cargos públicos y orgánicos de

Podemos,  es  una de  las  líneas  de trabajo que la  CDG tiene  que asegurar  de forma

continuada.

Los  cargos  orgánicos  de Podemos y aquéllos  que ostentan  un cargo público  en  las

diversas  instituciones  no  pueden  estar  “nunca”  bajo  sombra  alguna  de  corrupción,

apropiación indebida de fondos públicos ni cualquiera otra de sus modalidades y en al

ámbito  interno,  tampoco  puede  haber  sombra  de  duda  sobre  la  honestidad  y

transparencia de su trabajo al servicio de todos los miembros de Podemos. 

Esta  línea  entronca  directamente  con  el  sistema  de  contratación  del  personal  de

Podemos, ya sea por parte del Grupo Parlamentario, como de los cuadros intermedios

que sostienen el trabajo de la organización.

Por otro lado, ningún miembro de Podemos debe ser puesto en tela de juicio sin una

defensa a la altura de las posibles acusaciones y la CDG debe velar, en colaboración con

el Área Legal de la CAM, en dar respuesta rápida y eficiente, a aquéllas denuncias de

las que puedan ser objeto nuestros representantes de modo que si son fundadas, reciban
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una rápida respuesta y resolución y de no serlo, reciban igualmente una rápida defensa y

comunicación pública.

La transparencia de la que es garante la CDG, debe ejercer un control exhaustivo, en

colaboración con el  CCA, tanto en la captación de fondos de Podemos como en su

fiscalización y transparencia, siendo públicos los resultados del mismo.

4º.- Feminismo, LGTBI e Igualdad.
Podemos es feminista y su CDG de la CAM, también debe serlo.

La paridad en cuanto  al  número de miembros es  importante,  pero no suficiente.  Si

finalmente resulta que hay un número mayor de mujeres que dan un paso hacia adelante

y resultan votadas también mayoritariamente, la paridad no debe ser de nuevo utilizada

en contra de las mujeres, como ya hemos vivido en elecciones anteriores. 

La CDG debe contar con carácter inmediato con un Protocolo para la erradicación del

machismo y el patriarcado en nuestra organización, que resuelva sin lugar a dudas y

rápidamente, situaciones que se produzcan tanto en los Círculos como en los Consejos

Municipales y en el Autonómico. 

Todas  las  mujeres  y  hombres  de  Podemos,  tienen que  tener  un canal  prioritario  de

comunicación  con  la  CDG  para  denunciar  aquellas  actitudes  que  se  consideren

machistas fundamentalmente en el trato recibido por las mujeres en el ámbito de sus

Círculos y Consejos – ningunear la palabra, no someter a aprobación sus propuestas, no

facilitar el acceso a cargos de portavocías o responsables de áreas- pero también, en

cuanto  al  fomento  de  su  participación  –  alternancia  de  horarios  de  asambleas  que

permita  que  las  mujeres  que  sean  madres  o  cuidadoras  de  personas  dependientes,

puedan acudir a éstas, entre otras-. 

La CDG en defensa de los DDHH, de nuestra visión feminista de la sociedad y de

Podemos, adoptará con celeridad, cualquier medida que impida el acceso a ningún cargo

público o interno del partido a aquellas personas acusadas y condenadas por delitos de

acoso sexual, pederastia, o maltrato en cualquiera de sus formas, así como cualesquiera

otros delitos de discriminación sexual, racismo o xenofobia. 
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5º.- Mediación como método alternativo a la resolución de conflictos. 
Protocolo.
En los grupos humanos de todo tipo el conflicto está presente, es parte de la vida.

El salto de la discrepancia al conflicto, se produce cuando las legítimas diferencias se

enquistan  y  se  convierten,  en  ataques  personales  o  grupales.  A partir  de  aquí,  la

legitimidad  inicial  pasa  a  un  segundo  plano  y  se  convierte  en  revanchismo  e

inmovilismo.

Un conflicto que en origen, puede tener una rápida y satisfactoria solución para las

partes, de no intervenirse adecuadamente, en vez de servir como refuerzo para el eje

común, pueden enquistarse y ensombrecer el normal desarrollo de la acción política de

Podemos, tanto en las bases-círculos, como en los consejos municipales y autonómicos. 

La CDG debe promocionar y poner en práctica la Mediación como método alternativo

de resolución de conflictos. 

La  Mediación  no  es  una  charla,  no  depende  solamente  de  cuán  empático  sea  el

mediador.  Implica  objetivos,  procedimiento  y  compromiso  de  cumplimiento.  El

mediador  actúa como una figura neutral  e  independiente a  las partes  que facilita  la

consecución de  acuerdos.  Una de  las  mayores  ventajas  de  la  mediación  es  elevado

porcentaje de cumplimiento de los acuerdos alcanzados y por supuesto,  el  evitar  un

procedimiento más traumático para las partes.

Por tanto, salvo para aquellas situaciones que puedan quedar fuera del ámbito de la

mediación,  ya  sea por la  no aceptación de las  partes,  ya  sea por  la  gravedad de la

conducta - en cuyo caso, habrá de iniciarse el correspondiente expediente por parte de la

CDG-, para todas las demás, la CDG pondrá en práctica la Mediación como fase previa.

4.3 – COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CDG:
Conforme al Artículo 27 del Documento Organizativo Estatal

“La  Comisión  de  Garantías  Democráticas  está  compuesta  por  5  miembros

titulares  y  5  suplentes  elegidos  directamente  por  la  Asamblea  Ciudadana

mediante  voto  directo  con  un sistema de  listas  abiertas  (no  necesariamente
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completas). Cada elector/a podrá mostrar tantas preferencias (no ordenadas)

como  puestos  a  elegir.  Serán  miembros  de  la  Comisión  de  Garantías

Democráticas  las  10  personas  más  votadas  (5  como  titulares  y  5  como

suplentes). 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.”

Para el anterior proceso autonómico, el Artículo 6 de su Reglamento establecía que los

“Tipos de órganos internos en las Comunidades Autónomas” serían:

• Secretaría General: unipersonal

•  Consejo  Ciudadano:  34  miembros  (a  quienes  se  sumará el/la  Secretario/a

General)

•  Comisión  de  Garantías  Democráticas:  6  miembros  (de  los  cuales  3  serán

titulares y 3 suplentes; al menos la mitad deben ser juristas, pudiendo ser 2

titulares y 1 suplente, o bien 1 titular y 2suplentes)

La CDG de la CAM, desde sus inicios, se ha visto “desbordada” por las competencias

asumidas y por la escasez de medios a su alcance. Desde la resolución de expedientes

altamente  conflictivos,  hasta  la  validación  de  Círculos,  si  algo  ha  quedado

meridianamente claro es que se necesita un mayor número de partícipes en la CDG de la

CAM y un funcionamiento más eficaz.

1º.- Composición:
Proponemos una CDG con 10 miembros permanentes, de los cuales al menos 5 deberán

ser juristas.

La CDG además, contará con el apoyo de un grupo de mediadores también permanente,

de al menos 5 miembros, con formación específica en Mediación.
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2º.- Elección:
La elección de los miembros de la CDG ser realizará de forma individual, no adscrita a

ninguna candidatura o equipo.

Las 10 personas más votadas, en el orden en el que hayan sido elegidas, completarán el

cupo de miembros, pudiendo resultar finalmente un número superior a 5 juristas.

La composición de la CDG, dado el sistema individual de elección, no estará sujeta al

criterio de la paridad, en el caso de que el número de mujeres candidatas más votadas

sea superior al de hombres más votados, en cuyo caso, se respetará estrictamente el

orden de votación.

4.4 – FUNCIONAMIENTO DE LA CDG: 
El Artículo 29 del Documento Organizativo Estatal, establece:

“La Comisión de Garantías Democráticas actuará de oficio o a petición de

cualquier miembro inscrito u órgano del partido a través de un procedimiento

ágil y flexible del que siempre constará expediente escrito. Resolverá de forma

motivada y acorde con estos Estatutos, el documento de principios éticos, los

reglamentos y acuerdos previamente establecidos así como con los principios de

democracia,  transparencia  y  demás  elementos  esenciales  a  PODEMOS  y

siempre de acuerdo a los  principios generales  del  Derecho.  Sus  acciones se

materializarán aceptando, denegando o proponiendo una resolución, según sus

competencias,  al  Consejo  de  Coordinación  o  a  la  Asamblea  Ciudadana

correspondiente.

Las resoluciones de la Comisión de Garantías Democráticas no son apelables y

los efectos derivados de las mismas tendrán las aplicaciones en ellas descritas

desde el momento que en ellas se establezca. 

La Comisión de Garantías Democráticas podrá establecer otros procedimientos

y reglamentos, públicos y previos, acordes con los principios reseñados, para

resolver de la forma más reglada posible aspectos concretos de su actividad y
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unificar  su  actividad  y  la  de  las  Comisiones  de  Garantías  Democráticas

territoriales.”

Con sujeción a lo dispuesto en el Documento Organizativo Estatal y sin perjuicio del

desarrollo  posterior  de  un  Reglamento  de  Funcionamiento  interno  de  la  CDG,  se

propone, como líneas básicas y mínimas de actuación, las siguientes:

1. La CDG se reunirá, con carácter fijo, una vez por semana.

2. Establecerá un sistema reglado para derivar, siempre que sea posible, las actua-

ciones recibidas a un proceso de Mediación previo.

3. Contará con una línea específica de comunicación para las denuncias de carácter

machista,  lgtbifóbicas,  xenófobas,  de violencia  verbal  y  física y cualesquiera

otras que atenten contra la iguadad y principios básicos de convivencia.

4. Contará con al menos dos contrataciones a media jornada con carácter perma-

nente, de entre los miembros elegidos, que aseguren el cumplimiento del trabajo

encomendado. Dicha contratación se realizará, entre los miembros elegidos que

se muestren interesados, conforme a estrictos criterios de transparencia, mérito y

capacidad. De ser varios los interesados, podrá realizarse la contratación con ca-

rácter rotatorio cada seis meses. 

5. Cualquier  contratación  de  personal  realizada  previamente  como apoyo  de  la

CDG saliente, se dará por finalizada en el plazo de un mes desde la constitución

de  la  nueva  CDD,  pudiendo  los  interesados,  de  haber  resultado  elegidos

participar en el nuevo proceso de selección.

6. La CDG saliente permanecerá activa por el periodo de un mes desde la elección

de la nueva CDG, para evitar un vacío de actuaciones y durante éste periodo,

hará entrega a la CDG elegida de una relación de los asuntos pendientes de re-

solver, indicando la fecha de entrada y el estado de las actuaciones. La resolu-

ción de dichos expedientes,  en cualquier caso,  será  competencia de la  nueva

CDG.
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Con carácter extraordinario, para desbloquear la acumulación de expedientes, la CDG

contará durante un periodo de cuatro meses, de al menos dos personas más de apoyo, a

media jornada, junto con las dos personas contratadas con carácter permane.

5 – TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN.
En  PODEMOS  es  fundamental  y  uno  de  los  pilares  básicos  la  participación  y  la

transparencia. Sobre estos dos ejes nos hemos basado en la forma de hacer política, tan

diferente de los partidos tradicionales. Para ello proponemos lo siguiente: 

Habrá una publicación de los liberados que se requieran para desarrollar el trabajo de las

distintas áreas, previo informe del consejero correspondiente y previa publicación de

dicho  puesto  entre  los  inscritos  de  PODEMOS.  Se  formará  un  equipo  (uno  de  los

miembros  será  el  consejero  del  área)  para  la  elección  de  dicho  trabajador.  Estos

formarán un Equipo de Trabajo de dicha 

área que deberá rendir  cuentas al  resto del Consejo, y decidirá su forma de trabajar

como estipule el Reglamento interno.

Esto  es  aplicable  a  cualquier  órgano  dentro  de  la  estructura  de  PODEMOS  en  la

Comunidad de Madrid.

Se debe tener un censo actualizado de los inscritos en PODEMOS, además de un censo

total por territorios y en Comunidad de Madrid.

Los Secretarios  Generales  tendrán acceso  al  censo de los  inscritos  en su municipio

siempre que no haya participación de la Comisión de Garantías ni de ningún proceso de

mediación debido a problemas entre los círculos de ese municipio. 

 Sobre herramientas de participación: se deben hacer públicas las diversas herramientas

de participación con las que cuenta PODEMOS, formación sobre estas herramientas en

los Consejos Ciudadanos municipales.
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Plaza Podemos debe ser para tratar temas de debate y foro, en ningún caso para tomar

decisiones.

5.1 – AGORA VOTING:
  Establecimiento de Juntas Electorales independientes, tanto para votaciones vir-

tuales, como votaciones presenciales; publicación de los resultados por dichas

Juntas Electorales.

 Establecer mecanismos de confirmación de inscritos y dentro del proceso de vo-

tación.

 Publicación de los datos lo más rápidamente posible tras el proceso de votación,

todo ello, si se puede, que se lleve a cabo por una empresa externa.

6 – COMISIÓN DE FINANZAS A NIVEL AUTONÓMICO.

6.1 – ANTECEDENTES.
Del Documento Organizativo Estatal de Podemos vemos que tenemos que cumplir todo

lo siguiente:

Composición
En  base  al  módulo  de  financiación  del  documento  organizativo  aprobado  en  la

Asamblea Ciudadana Sí se Puede, el Consejo Ciudadano Autonómico elegirá al menos

a un responsable financiero y a un interventor que se integrarán en la Comisión de

Finanzas Autonómica.  La Comisión de Finanzas Autonómica se coordinará con los

responsables de finanzas a nivel municipal.

Competencias
La Comisión de Finanzas Autonómica se encargará de:

• Velar por el cumplimiento de los principios de transparencia y gestión responsable en

su territorio, con el apoyo de la Comisión de Finanzas Estatal. Para ello contará con

una estructura administrativa que le permita apoyar en las labores contables a los

responsables  municipales  y  a  los  círculos  de  su  territorio  para  cumplir  con  las

obligaciones fiscales y la rendición de cuentas.
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• La canalización y control financiero de la parte del presupuesto autonómico asignado

a  las  actividades  de  su  territorio,  incluyendo  las  estructuras  municipales  y  de  los

círculos.

También tendrá como funciones en coordinación con la Comisión Estatal de Finanzas:

• Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales en su territorio.

•  Garantizar  el  apoyo  necesario  a  las  estructuras  políticas  autonómicas  en  el

desarrollo de sus actividades.

• La Comisión de Finanzas Autonómica realizará la función de fiscalización económica

de los representantes y cargos electos de su territorio, encargándose de la publicación

de su patrimonio, ingresos y gastos.

Ingresos:
Los ingresos de la estructura autonómica provendrán de la asignación autonómica del

presupuesto general anual, y se verá ampliada por los siguientes recursos:

• Subvenciones autonómicas, excluyendo una parte de las mismas que se destinará al

presupuesto estatal para redistribuirlo entre el conjunto de Podemos. La Comisión de

Finanzas  Estatal,  en  coordinación  con  las  autonómicas,  presentará  una  propuesta

anual al Consejo Estatal para el reparto de estos fondos en el presupuesto estatal.

• Crowdfundings específicos a nivel autonómico.

Reglamento
La  Comisión  de  Finanzas  Autonómica  adoptará  un  reglamento  propio  de

funcionamiento cuyo contenido no estará recogido en los estatutos, y que será sometido

a  ratificación  de  la  Asamblea  Ciudadana  Autonómica,  integrando  tanto  aspectos

internos de funcionamiento, como política de actuación (política de proveedores, de

contrataciones)  en  base  a  los  criterios  establecidos  por  la  Comisión  de  Finanzas

Estatal. 

32



 UNIENDO PODEMOS

6.2 – PROPUESTA:
Aceptamos este marco que nos dimos en Vistalegre, que nos parece bien, sin embargo,

nos gustaría aumentar la corresponsabilidad en la gestión de los ingresos. Creemos que

para que Podemos sea útil socialmente tiene que ser eficaz en la gestión de sus recursos.

Ello hace necesario, no solamente tener los gastos controlados y auditados, sino que

también es necesario que todo el partido se implique en la gestión de los ingresos y que

no se pierdan oportunidades  de obtener  subvenciones,  donaciones,  cofinanciaciones,

etc.

Y en ello es también fundamental la implicación del nivel municipal. Es el nivel más

cercano a la gente, y no puede ser únicamente una maquinaria de gasto, debe de tener

también conciencia de cómo se financian estos gastos. Para obtener esa implicación una

parte de su presupuesto debe depender de su capacidad de obtener ingresos

Para ello, y aunque somos conscientes de que es competencia del Consejo Ciudadano

Estatal (y así debe ser), nos gustaría hacer una propuesta que estaríamos dispuestos a

implementar:

Aquellos ingresos que provengan de subvenciones deberían usarse para el objeto al que

la subvención los destina.

Aquellos ingresos que se obtengan para la financiación de un gasto o proyecto concreto

deberían usarse para dicho gasto o proyecto.

Pero aquellos ingresos, bien sean donaciones, cuotas o cualquier otro gasto inespecífico

deberían usarse de la siguiente manera:

1. Una parte para los gastos y proyectos gestionados por Consejo Ciudadano Esta-

tal.

2. Una parta para los gastos y proyectos gestionados por el Consejo Ciudadano Au-

tonómico al que pertenezca el donante.

3. Una parte para los gastos y proyectos gestionados por el Consejo Ciudadano

Municipal al que pertenezca

33



 UNIENDO PODEMOS

4. Una parte para un fondo de solidaridad municipal que coordinará el  Consejo

Ciudadano Estatal y Administrarán los Consejos Ciudadanos Autonómicos.

Con la estructura de gastos que vaya habiendo en cada momento, de forma anual, se

actualizarán las participaciones de cada nivel, de manera que se garanticen los gastos

básicos de los niveles estatal  y autonómico, y el  fondo de solidaridad tenga fondos

suficientes para que los municipios en peor situación puedan atender sus gastos básicos.

Una vez garantizado ello se dará la mayor participación posible en los ingresos para fi-

nanciar los gastos del nivel municipal.
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PARTE II - DOCUMENTO POLÍTICO.

1 – PROYECTO POLÍTICO ESTRATÉGICO

1.1 – Introducción.
Para abordar cualquier estrategia política primero deberíamos volcar nuestros esfuerzos

en  realizar  un  análisis  crítico  y  realista  de  la  situación  actual  a  la  que  se  enfrenta

Podemos, junto con las causas que nos han llevado a dicha situación. 

1.2 – En el ÁMBITO INTERNACIONAL.
Nos  enfrentamos  a  una  crisis  sistémica,  necesaria  para  seguir  manteniendo  y

aumentando las cuotas de poder y el beneficio del sistema capitalista. 

El capitalismo está empezando a sentirse cómodo dentro de ella, imponiendo un modelo

económico de precarización y privatizaciones que se iniciaron en los años ochenta, con

el apoyo inestimable de la socialdemocracia.

Para completar el marco de su contrarreforma, sólo les queda liberalizar los mercados y

los servicios a escala mundial, aprobando los tratados de libre comercio, (TTIP, TISA,

etc…) dando el golpe de gracia a los gobiernos democráticos.

Pertenecemos a la Unión Europea, y en ese marco debemos encontrar sinergias junto a

los movimientos sociales de toda Europa para frenar las políticas antidemocráticas e

impulsar una unión más acorde con los derechos de nuestros ciudadanos.

Para  ello  debemos  construir  un  proyecto  europeo  para  la  mayoría  social,  que  sea

alternativo a la Europa de los mercaderes, banqueros y multinacionales.

1.3 – En el ÁMBITO NACIONAL.
En  España,  las  movilizaciones  del  15-M  aglutinaron  y  dieron  forma  a  nuestro

descontento,  sobre  las  premisas  de  horizontalidad  y  transversalidad.  Las  asambleas

populares unieron y fueron el alma de este potente movimiento, donde las decisiones se

tomaban desde abajo. Se opto po r la autogestión y el compromiso entre iguales. Por
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primera vez, en muchos años, la movilización social marcaba la agenda política. Fue el

principio del momento del cambio y el “sí se puede”.

Las  enormes  marchas  de  la  dignidad,  del  22M,  dieron  paso  a  procesos  de

autoorganización,  con  reivindicaciones  vivas  que  impulsaron  el  levantamiento

ciudadano  y  produjeron un nuevo  despertar  del  movimiento  obrero.  Con demandas

claras como: trabajo digno, renta básica, derecho a techo, servicios 100% públicos e

impago de la deuda injusta.

Las  ciudadanos  empezaron  a  ser  los  verdaderos  protagonistas  de  la  política,  el

parlamento  paso  a  ser  un  fortín  rodeado  por  la  ciudadanía  que  quiera  cambiarlo.

Mientras el PP respondía al pueblo con más represión policial y Ley Mordaza.

Podemos  es  el  reflejo  vivo  y  la  herramienta  de  transformación  surgida  de  dichas

movilizaciones.

Pero,  con las  líneas  políticas  emanadas  de  la  Asamblea  de Vista  Alegre,  no  hemos

sabido aprovechar esa ocasión histórica. En política, tanto el fondo como las formas son

imprescindibles, y nos perdieron las formas, dimos armas a una parte del PSOE que no

quería un gobierno de progreso para justificar su postura y desilusionamos a una parte

importante de nuestro electorado. 

La “maquinaria de guerra electoral” no fue ganadora.

Con discursos laxos y orientaciones políticas erróneas (somos socialdemócratas, mano

tendida, gobiernos de progreso), a través de decisiones tomadas desde arriba y por unos

pocos, que finalmente se equivocaron en su estrategia y el discurso.

Las elecciones de Junio de 2016 se presentaban como las del sorpasso al PSOE. La

confluencia con IU, apoyada mayoritariamente por las bases de Podemos, auguraban un

gran resultado.

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, no ha existido una campaña de Unidos

Podemos, más bien varias campañas dentro de una candidatura, que se recelaban la una

de la otra.
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La  propaganda  era  diferente,  los  actos  electorales  se  realizaban  por  separado,  los

Círculos intentaban hacer actos conjuntos, pero se les instaba por lo general a hacerlos

sólo  de  Podemos.  El  resultado,  ha  vuelto  a  ser  de  confrontación  entre  los  que

deberíamos ser iguales, es difícil planificar una campaña tan mal, a no ser que no se

quiera la confluencia.

El discurso a los ciudadanos no ha sido capaz de ilusionar y dar confianza al proyecto.

En  vez  de  hablar  de  solucionar  los  problemas  reales  de  la  ciudadanía,  de  los

trabajadores, parados, jubilados etc..., nos hemos apoyado en frases vacías, oyendo a

nuestros líderes hablar de patria, ley y orden.

1.4 – En el ÁMBITO de la COMUNIDAD.
En la Comunidad de Madrid el Partido Popular, bien en solitario, o con el apoyo de

Ciudadanos, ha impuesto un modelo neoliberal, liberalizando los servicios públicos a

través de los gobiernos municipales y del Gobierno Autonómico.

Ante la agresión a los derechos de la ciudadanía, la movilización popular mencionada

anteriormente crea formas propias de organización, consiguiendo frenar en gran medida

el tsunami privatizador con la fuerza de las mareas ciudadanas.

Las  elecciones  Municipales  y  Autonómicas  del  año  2015  fueron  el  reflejo  de  una

transformación en la conciencia social profunda. Ejemplo de ello, fue el éxito de las

candidaturas de unidad popular, ganando las alcaldías en las principales capitales, entre

ellas Madrid y Barcelona, y creando un gran número de ellas en municipios donde ha

sido desbancado el PP.

1.5 – En el ÁMBITO MUNICIPAL.-
La experiencia  de  las  candidaturas  de  unidad  popular  en  numerosos  municipios  de

nuestra Comunidad, está siendo positiva. Y estamos aprendiendo a trabajar dentro de la

diversidad, en ayuntamientos saqueados por el PP, con contratos privados blindados y

con deudas astronómicas. 

Se  está  creando  participación  ciudadana  en  varios  ámbitos  municipales:  en  los

presupuestos participativos, abriendo los ayuntamientos a la ciudadanía, aumentando el
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gasto  social  y  los  equipamientos  básicos.  Vamos  hacia  un  modelo  descentralizado,

cercano a los ciudadanos.

Por el contrario, el actual Consejo Ciudadano de La Comunidad de Madrid se enfrenta a

graves  problemas  políticos,  no  dando  respuestas  concretas  a  la  gran  cantidad  de

Círculos que dependen de él.  Desde su nacimiento ha estado paralizado, incapaz de

afrontar las importantes tareas que tenía encomendadas. Una parte de sus componentes

son cargos públicos electos en los diferentes niveles, esta duplicidad ha hecho imposible

la dedicación que sería necesaria en un consejo de tal importancia.

Las luchas internas, las falta de planes, la poca transparencia han desembocado en un

importante número de dimisiones de consejeros que han dejado al Consejo Ciudadano

Autonómico inoperativo.

1.6 – En el MOMENTO ACTUAL.-
Una ciudadanía heterogénea en su composición, que desea un cambio político profundo,

entiende que hay que romper el corsé del bipartidismo nacido en el 78. Por ello surge

Podemos  como  la  alternativa  a  la  política  profesional,  que  ha  degradado  todas  las

instituciones del estado.

Vista Alegre definió el funcionamiento de Podemos optándose por una forma de hacer

política, basada en el liderazgo absoluto y el apoyo mediático, con la creación de un

pequeño núcleo dirigente.

Se ha priorizado una estructura vertical donde unos pocos toman decisiones que afectan

a la mayoría, esta forma de hacer política ha propiciado el surgimiento de familias en

torno  al  poder.  La  movilización  popular  y  la  participación  con  los  ciudadanos  han

dejado de ser una prioridad. Para sustituir estas carencias se ha optado por hacer una

política mediática, que si en un principio podía atraer por ser novedosa, a medio o corto

plazo cansa y aburre, por su semejanza con los partidos de la vieja política.

Los  Círculos  de  Podemos  han  pasado  de  una  posición  de  letargo  a  la  propia  auto

destrucción. Los casi permanentes enfrentamientos están produciendo el abandono de

compañeros/as muy valiosos/as. 
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Se está renunciando a hacer política de verdad, abandonando el trabajo municipal y los

movimientos sociales. La actividad queda reducida a mano de obra electoral y lo cual

provoca numerosos a enfrentamientos.

La sensación generalizada entre las personas que participan asiduamente en los Círculos

es  que  la  dirección  actual,  tanto  a  nivel  Autonómico  como  Estatal,  sólo  necesita

voluntarios para organizar eventos, pero sin intervenir políticamente en ellos. Se está

repitiendo el esquema que tanto denostamos. “De los de arriba y los de abajo”.

Volvamos al  Podemos de la  ilusión,  de la  movilización popular,  porque entre  todos

podemos y debemos.

1.7 – Nuestras PROPUESTAS.
Pese a todo esto,  la ilusión, que hizo posible nuestro proyecto debe multiplicarse. Por

eso, proponemos basar nuestras dinámicas de trabajo en el respeto, la fraternidad y el

apoyo mutuo.

Y desterrar las luchas entre las diferentes tendencias por mantener y ampliar sus cuotas

de poder al margen de los intereses colectivos. Las cuales están ocasionando graves

enfrentamientos que nos desprestigian y paralizan. Debemos evitar a toda costa que la

vieja política se instale entre nosotros.

Hace  falta  una  reorganización  de  Madrid:  Círculos,  coordinadoras  comarcales  y

sectoriales,  presencia  permanente  de  Secretarios  Generales  y  coordinadoras  de

Círculos…

Debemos potenciar el empoderamiento horizontal y la creación de órganos plurales y

abiertos.

Podemos, estuvo y debería seguir siendo, abierto, junto con sus Círculos que han de ser

el reflejo de ello.

Debemos  crear  una  organización  autonómica  vinculada  a  los  movimientos  sociales,

formada en un discurso político de alternativas y accesible a todos los ciudadanos.
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Proponemos la creación en el Consejo Ciudadano Autonómico de un área específica de

Municipalismo, con un Consejero al frente. Abierta a la participación de las bases, cuya

tarea principal sea crear espacios de apoyo a los Vocales Vecinos y concejales en Madrid

capital. Y en los municipios a los concejales que quieran trabajar conjuntamente.

No debemos olvidar que los avances de las candidaturas de unidad popular son avances

para todos, y sus retrocesos también. Por eso Podemos debe acompañar y ayudar en ese

proceso.

Consideramos la figura del diputados como un representante de zona, en los tres niveles

(Estatales, autonómicos y municipales). Dicha figura deberá con periodicidad, acudir a

los Círculos que le son asignados desde el Consejo Ciudadano, para transmitir el trabajo

realizado  por  el  grupo  parlamentario  y  recibir  aportaciones  de  los  ciudadanos.  Los

diputados deben canalizar las propuestas desde abajo, no ir dar charlas o mítines.

Nuestra  participación  en  las  instituciones  no  debe  suponer  el  alejamiento  de  la

ciudadanía,  ni  de  los  movimientos  sociales.  Nunca  debemos  olvidar  nuestro

compromiso de “un pie en las instituciones y mil en las calles”.

Proponemos  un  Podemos  ligado  a  movimientos  sociales  y  sus  luchas  cotidianas,

insertándonos en el tejido social como uno más y colaborando. Creando redes reales

donde los círculos soberanos tomen decisiones en sus ámbitos y se coordinen entre sí,

con las CUPs y con la ciudadanía.

Queremos una estructura interna democrática, abierta, participativa y transparente. 

Queremos un Podemos más fuera de las Instituciones que dentro,  porque dentro ya

estamos, y ahora, debemos volcarnos en la movilización y organización social, sólo así,

cambiaremos este país.

1.8 – PROPUESTAS de organización política territorial:
La necesidad de organizarse desde la bases debe ser uno de los objetivos prioritarios de

esta Asamblea. 
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El empoderamiento real de los Círculos, su autonomía, su soberanía, la organización de

Coordinadoras  Comarcales,  el  papel  de  de  los  CC-  municipales  y  los  Secretarios

Generales, deben quedar perfectamente definidos en esta Asamblea.

La  elaboración  de  un  plan  de  emergencia  social  para  Madrid  como  una  prioridad

absoluta. El CCM-A lo desarrollara en el plazo de tres meses, contemplado:

- La creación de empleo desde los ayuntamientos,  remunicipalizando los servicios y

creando nuevos.

- Auditoria de las deudas, de la Comunidad, de cada ayuntamiento e impago de la

deuda que sea fruto ilegitimo o de la corrupción.
- Cubrir las necesidades mínimas de los ciudadanos más desfavorecidos.
- Educación gratuita desde cero años, vivienda social, y demás servicios básicos.
- Creación de un plan de auditoría energética.
- Planificación  y  rehabilitación  de  viviendas  en  los  diferentes  municipios,

orientada a revitalizar y reciclar el sector de la construcción y oficios anexos.
- Reducir  los  gastos  por  el  consumo  de  energía  del  ciudadano  y  educar  a  la

ciudadanía en valores que catalicen en pueblos y ciudades más amables donde

vivir.
- Especial cuidado se ha de tener con el territorio. Los ecosistemas que habitamos

son  fundamentales  y  su  conservación  ha  de  ser  prioritaria.  Tras  el  evidente

fracaso  de  las  políticas  inmovilistas  de  conservación  puestas  en  marcha  las

últimas  décadas,  proponemos  la  redacción  y  puesta  en  marcha  de  un  Plan

Urgente de Uso del Territorio, que entienda que los ecosistemas son fruto de su

uso histórico y su conservación está tremendamente vinculada a la economías y

a las costumbres del territorio. 
- Revitalizar las economías de proximidad y los centros locales de producción ha

de ser considerado prioritario como vacuna a las crisis económicas globales y a

las grandes mafias económicas.

2 – MUNICIPALISMO Y CUPS. 
Las candidaturas de unidad popular, nacen fruto de un trabajo de autoorganización de

las vecinas y vecinos de diferentes municipios. 
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Podemos ha de comprender que el fenómeno CUP no es sino la voluntad de miles de

inscritos de adquirir mayor nivel de implicación y trasladar el discurso a sus ámbitos

más  inmediatos.  Tenemos  que  ser  sensibles  a  esto,  estableciendo  estructuras  de

comunicación bidireccional adecuadas a las situaciones y a los momentos actuales. 

Muy diferente han sido las coaliciones que algunos partidos llevaron a cabo, que si bien

son  progresistas  frente  al  bipartidismo,  no  dejan  de  ser  partidos  aliados  sin  los

mecanismos de los que se dotaron las CUPs.

Más allá de los planes de Podemos, las candidaturas de unidad popular, provocaron un

desborde en las elecciones municipales con características muy significativas, reflejo de

un funcionamiento propiamente democrático como: listas abiertas para la elección de

sus candidatos, la utilización de listas cremallera para la aplicación de la representación

de  género,  la  elaboración  de  documentos  participativos,  la  defensa  de  las

reivindicaciones sociales de diferentes pueblos, etc. 

Este protagonismo, que merecidamente tienen, no ha estado exento en algunos casos, de

tensiones y enfrentamientos, fruto aún del sectarismo y los personalismos. 

A pesar de su corta vida, cada CUP ha tenido la oportunidad de retratarse en lo político.

Por eso consideramos necesario una  auditoria urgente que definirá que expresiones

municipales están en consonancia con el discurso de Podemos y cuáles no.

Destacamos las siguientes líneas de trabajo para auditar a las CUPS de Podemos:

-  En  las  candidaturas  de  unidad  popular  “todas  las  posiciones  en  las  listas

electorales abiertas deben estar abiertas a ser decididas por la ciudadanía”. 

- Las candidaturas de unidad popular son para transformar la situación, no para

hacerle matices. Los contextos locales son variados y complejos y no siempre

operan las mismas lógicas que a nivel estatal o autonómico pero es fundamental

entender que los eventuales pactos contra natura en política municipal no pueden

comprometer la estrategia general de cambio en el país. 
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- Las candidaturas de unidad popular y ciudadana representan los pasos adelante

de una voluntad popular en formación que quiere recuperar las instituciones de

las manos de la mafia y ponerlas al servicio de la mayoría social. Por ello, no

pueden ser, sumas de siglas. 

- Las candidaturas de unidad popular y ciudadana saben que hay ya una mayoría

de nuestro pueblo que quiere el cambio, la ruptura con la casta y su régimen.

Mayoría que puede no compartir aún símbolos y etiquetas, pero es la energía y

posibilidad misma del cambio.  Sólo discursos transversales,  horizontales,  que

aspiren  dar  un  vuelco  al  tablero  y  reordenar  las  lealtades  son  útiles  para  el

objetivo histórico que tenemos ante nosotros. 

- Gracias a las candidaturas de unidad popular se combate la corrupción en los

municipios y se ponen en marcha planes integrales para erradicarla tanto de la

gestión del Ayuntamientos como de las empresas públicas locales. Propiciando

un modelo de gobierno municipal transparente y honesto con la gestión de los

recursos económicos.

Desde una perspectiva general,  a  nivel  autoorganizativo,  Podemos ha protagonizado

buenos resultados en las elecciones autonómicas y municipales. Desalojando al PP de

muchos Ayuntamientos y obligando al PSOE a gobernar, de una forma más incómoda,

mediante acuerdos.

Por ello, no debemos perder de vista a las CUPS surgidas por todo el estado, como

expresión espontanea de nuestros militantes. Que en Mayo de 2015, estimaron que con

su  esfuerzo  y  la  gran  voluntad  de  cambio  del  pueblo  podrían  ser  la  voz  de  los

movimientos  sociales  en las  instituciones,  la  zancadilla  a  la  corrupción,  la  voluntad

política para acabar  con las desigualdades  y la base que sustentaría un gobierno de

cambio a nivel estatal.

2.1 – Tareas pendientes: 
Por  eso  consideramos,  que  el  Consejo  Ciudadano  Autonómico  debería  tener  una

relación  entre  iguales,  con  las  CUPs,  fruto  del  respeto,  el  trabajo  en  común,  la

colaboración y la construcción de espacios populares. Y proponemos: 
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- Que el área de municipalismo debería elaborar un plan de trabajo anual para dar

a conocer los diferentes contenidos que se tendrán hacia las CUPs y en concreto

a los concejales inscritos en Podemos (formación e información, organización de

encuentros, etc.)

- Se debería crear una página WEB, participativa, para el intercambio fluido y li-

bre de información, donde los concejales inscritos en Podemos y las CUPs que

lo deseen puedan subir y bajar documentación, dudas, preguntas y respuestas, 

- Se debería crear un grupo de trabajo con voluntarios, concejales, adscritos o no

al área municipalista del Consejo para dar apoyo a las diferentes tareas del área,

con carácter abierto y plural.

- Desde esta área, se debería coordinar el trabajo en Ayuntamientos y municipios

con los diputados autonómicos. Y de esta manera, mantener informados a dichos

diputados de la situación municipal, facilitando su labor para elevar cualquier

iniciativa parlamentaria propuesta desde los pueblos y CUPs, en consonancia

con las políticas acordadas en Podemos. 

- De igual manera, desde esta área, se debería trasladar a las CUps y a los munici-

pios las iniciativas y actividades que Podemos Comunidad de Madrid considera

necesarias en los Ayuntamientos. Creando sinergias de colaboración mutua y no

protagonismos estériles. 

Pues nunca debemos olvidar que la gran mayoría de la ciudadanía considera que la polí-

tica municipal le afecta diariamente de forma prioritaria. 

Y es aquí donde los Círculos adquieren especial protagonismo en conexión directa con

la problemática diaria. Por ello, debemos fomentar los debates, propuestas y encuentros,

desde y hacia los Círculos con concejales y Cups, con Diputados y Cups, y de esta ma-
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nera mantener contenidos suficientes para organizar a la ciudadanía en torno a Podemos

y las CUPs.

Como ya  hemos  analizado  anteriormente  la  presencia  de  Podemos  en  las  calles  es

fundamental. 

La participación de Podemos en las instituciones no debe suponer nunca un alejamiento

de  la  ciudadanía,  ni  de  los  movimientos  sociales.  Nunca  debemos  olvidar  nuestro

compromiso de “un pie en las instituciones y mil en las calles”.

Podemos tiene el deber de relacionarse con gran fluidez con los movimientos sociales,

columna vertebral de la resistencia y de sus bases.

Nuestra  presencia  e  intervención en  las  luchas  sociales  ha de ser  nuestra  prioridad.

Alimentando la base del discurso de Podemos. Dicho discurso ha de ser organizado,

crítico, realista y cercano a la sociedad.

Las relaciones del Área de Sociedad Civil deben tener un carácter abierto, permanente,

respetuoso y nada sectario. Para fomentar las relaciones con asociaciones, colectivos

desfavorecidos y la sociedad civil en todo su conjunto.

El papel de los partidos del régimen, incluso el papel de los dos grandes sindicatos en

sus  acuerdos  colaboracionistas,  hace  que  debamos  ser  generosos  y  no  sectarios  en

nuestras relaciones, en ese sentido sugerimos la apertura para dicha área a través de las

siguentes 

3.1 – PROPUESTAS:
- El área debería tener más de un miembro del CC Autonómico a cargo, por la di-

mensión del trabajo a desarrollar y por criterios de pluralidad.

- Debería estar en coordinación permanente con los diputados autonómicos para

que la Asamblea sea fiel reflejo de todo el trabajo realizado desde abajo, por Cír-

culos, municipios, colectivos, etc. y el CC Autonómico.
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- El área debería tener equipos abiertos para que todos aquellas personas de los

Círculos que quieran colaborar y ayudar puedan hacerlo. Evitando buscar sólo y

exclusivamente  a  personas  de  “confianza”,  generando  comisiones  de  trabajo

abiertas y plurales.

- Se han de generar espacios de relaciones con plataformas sociales, colectivas y

asociaciones.  En particular debemos gestar un grupo de trabajo de relaciones

sindicales. Ya que en Podemos hay multitud de militantes de sindicatos alternati-

vos (CGT, MATS de sanidad, Sindicato Ferroviario, etc.) que llevan trabajando

por el proyecto mucho tiempo y desinteresadamente. No deberíamos relacionar-

nos directamente con UGT o CCOO por el papel que han jugado estos últimos

años. Si bien hay que tener una relación cordial, pero nunca simbiótica.

- Dicha área se ha de coordinar con otras comunidades para darle más carácter,

tanto al trabajo de presentación de iniciativas parlamentarias, como de apoyo a

movilizaciones sociales. Movilizaciones sociales que Podemos debería apoyar,

fomentar y en algunos casos, convocar.

- Todo el trabajo del área ha de ser público y visible.

4 – Acción Instituciconal.
La  acción  institucional  en  Podemos  ha  estado  catacterizada  por  la  improvisación.
Muchas  veces  imaginativa,  voluntariosa  y  muchas  veces  efectiva  y  resolutiva.  Esta
improvisación es debida a la falta de un marco interno que definiera esa acción y a la
lucha por el control del grupo por parte de las familias.

Esperamos dar un marco útil para la acción y mantener la flexibilidad y el margen a la
improvisación y creatividad de nuestra gente que es, a nuestro parecer, nuestra mayor
fuerza.

Aunque el poder institucional está sin duda en la Asamblea de Madrid, ésta debe ser
sólo  una  parte  más,  y  no  la  mayor,  de  nuestra  acción  institucional.  Necesitamos
urgentemente construir un marco de acción a nivel municipal, que ponga a funcionar, a
coordinarse  y  a  apoyarse  mutuamente  a  nuestros  Ayuntamientos,  y  a  estos  con  la
Asamblea de Madrid.

Una  sobreregulación  interna  sólo  nos  conduciría  a  su  incumplimiento  y  a  generar
tensiones  nuevas.  Por  ello  que la  propuesta  que  aquí  hacemos  es  una  propuesta  de
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coordinación,  coherente  con el  diseño institucional  interno de  PODEMOS y con la
realidad de que los Ayuntamientos del cambio no son ayuntamientos de PODEMOS,
sino de cada una de las CUPs que han surgido en nuestro entorno. 

Por ese motivo, nos parece arrogante hacer un documento normativo, en la parte más
relevante de la acción institucional, y proponemos un modo de coordinación basado en
la autonomía.

4.1 – Coordinadoras de círculos.
Los círculos son el alma y el modo de participación de PODEMOS, es por eso que
deben jugar un papel fundamental. Hemos propuesto (ver apartados de relación con los
círculos  y  Estructura  Territorial)  formas  de  coordinación  y  comunicación  entre  los
círculos, pero sólo les pedimos que tomen sus decisiones de forma democrática.

El resto es parte de su autonomía, y aunque el consejo deba proponer e impulsar formas
de comunicación y coordinación con ellos debe asumir las decisiones que tomen.

4.2  –  Coordinadoras  de  Secretarías  Generales  y/o  Consejos
Ciudadanos Autonómicos Municipales.
Esta es la parte en la que PODEMOS está menos desarrollado. Desde la creación de los
Consejos Ciudadanos Municipales y las Secretarías Generales en los municipios que no
contaban con más de 100 inscritos, el partido ha abandonado a sus municipios.

Todo es caos y descoordinación. Debemos dotarnos de una relación fluida de los CCMs
y SGs tanto entre ellos sobre el territorio como entre ellos y sus Ayuntamientos, como
entre ellos y el Consejo Ciudadano Autonómico.

Para  la  coordinación  entre  CCMs  proponemos  una  coordinadora  de  Secretarios
Generales, que deberá de darse sus propias normas autónomamente, con procedimientos
democráticos.

Para la coordinación entre CCMs y Ayuntamientos, proponemos la autonomía de los
CCMs para relacionarse con sus ayuntamientos. Eliminar las ingerencias del CCA, que
sólo  deberá  ayudar  a  la  coordinación  cuando  se  le  pida,  y,  como recogemos  en  el
apartado de órganos autonómicos, toda actuación del CCA en asuntos municipales o con
círculos será propositiva, no pudiendo imponer nada.

4.3 – El Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid.
La coordinación con el Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid es fundamental,
sin embargo, no creemos que deba regularse. La flexibilidad y la lealtad puede hacer
que el órgano funcione de la mejor manera posible en cada momento sin verse limitado
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por  corsés.  Además,  poner  unas  limitaciones  que  sus  señorías  no  están  obligados  a
cumplir, es más, el mandato representativo les protege de cumplirlas si no quieren, es
tratar de ponerle puertas al campo. Puede ser también fuente inagotable de conflictos
entre familias y titulares en la prensa.

Por  eso  una  vez  más,  la  coordinación  será  fundamental.  Serán  los  propios
parlamentarios los que autónomamente creen sus estructuras de coordinación con el
CCA y también con municipios y CCMs.

Eso sí, en esa coordinación, que se realizará en sus términos, deberán ayudar de forma
leal con la elaboración de la línea política del CCA y deberán impulsarla en la Asamblea
de Madrid.

4.4  –  La  coordinación  de  todos  ellos  en  el  Consejo  Ciudadano
Autonómico  de  Madrid  a  través  de  los  Órganos  Consultivos
Permanentes.
Tal y como proponemos en el apartado de órganos autonómicos, el Consejo Ciudadano
Autonómico de Madrid deberá coordinarse con los órganos consultivos permanentes, de
modo que no podrá reunirse válidamente sin convocarlos.

Estos órganos consultivos, son precisamente los encargados de coordinarse con el CCA.
Así, los círculos, a través de sus coordinadoras y de forma democrática elegirán los
miembros  del  Órgano  de  Coordinación  con  los  Círculos,  que  podrán  ser  rotativos,
específicos por temas, o comoquiera que autónomamente quieran organizarse. Por su
parte  el  CCA podrá  sugerirles  modos  cuando  la  coordinación  amenace  con  no  ser
efectiva, pero en ningún caso podrá imponer.

Otro tanto harán los Consejos Ciudadanos Municipales o Secretarías Generales, que
podrán coordinarse en una coordinadora de Secretarios Generales, o por temas, o por
comarcas, o, en fin, como ellos decidan en cada momento, y elegirán los miembros del
Órgano de Coordinación con los Municipios.

Y por último el Grupo Parlamentario hará lo propio y elegirá el modo de coordinarse y a
qué personas elegir para el Órgano de Coordinación con el Grupo Parlamentario.

El único límite será que en cada uno de los tres Órganos de Coordinación Permanentes,

deberán haber entre tres y siete personas con paridad de género o mayoría femenina.

Cómo se organicen las portavocías, los turnos o las representaciones será tarea autóno-

ma de cada estamento.
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PARTE III – IGUALDAD

1 – PROPUESTAS DEL COLECTIVO LGTBI.

1.-Recibir, por parte del servicio de salud de la Comunidad Autónoma en la que se en-

cuentre desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Na-

cional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías

que los ciudadanos residentes en esa Comunidad Autónoma. Urge por ello asegurar y

garantizar los derechos sanitarios de las personas del colectivo LGTBI y establecer se-

guridad jurídica en el acceso a los tratamientos que les son necesarios para evitar la apa-

rición de patologías derivadas del sufrimiento psicológico, la automedicación o los tra-

tamientos médicos irregulares en condiciones no idóneas, así como la acentuación del

proceso de exclusión social y marginación que deriva de la desatención. En este mismo

sentido, el sistema nacional de salud establece con carácter general que los pacientes

sean atendidos conforme a los principios de atención integral o multidisciplinariedad,

servicio universal, atención de proximidad y prestación de calidad y especialidad. Cada

paciente ha de ser atendido en proximidad con la mayor especialidad posible, y en con-

creto los menores por personal pediátrico, evitando en la medida de lo posible traslados

innecesarios y sus costes sobrevenidos.

2.- Respecto al  programa de información y atención a homosexuales y transexuales,

creado por la Comunidad de Madrid, dedicado a realizar actuaciones de carácter forma-

tivo,  informativo,  de  asesoramiento  y  sensibilización  dirigidas  tanto  a  profesionales

como al conjunto de la población y que tiene por objeto la prestación de una atención

integral y especializada tanto a las personas homosexuales y transexuales como a sus

entornos familiares y relacionales, a través de la intervención de un equipo multiprofe-

sional que actúa en las áreas social, psicológica, jurídica, de sensibilización y forma-

ción, internacional, se encuentra sometido a una provisionalidad indeseable que hace

necesaria la 
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garantía del servicio o su transformación en un servicio de asesoramiento multidiscipli-

nar y con funciones de intervención con el fin de ofrecer apoyo y asesoría a uno de los

colectivos más vulnerables del entramado social. Necesidad de asegurar y garantizar di-

cho servicio y definir sus funciones con mayor precisión.

3.- Plena integración social de las personas LGTBI y amparo ante la evidencia de la vio-

lencia transfóbica o ante la obvia dificultad que se observa para la integración laboral de

las personas trans, que como colectivo acumula uno de los índices más alarmantes de

exclusión social.

4.- Promover una atención médica y social integral basada en el principio del respeto a

la libre manifestación de la identidad de género de los ciudadanos en una base de respe-

to a la igualdad y a la dignidad de todos ellos. Poder para velar y garantizar el adecuado

ejercicio de los derechos y deberes 

fundamentales de los ciudadanos, así como las competencias en materia de organización

administrativa y de los servicios públicos, en la protección y tutela de los menores, en la

promoción del empleo, asistencia social, en el ámbito educativo y en la organización de

la prestación de los servicios médicos del sistema nacional de salud. Realizar un plan-

teamiento de atención integral en las diversas materias que afectan a la situación de las

personas LGTBI sin necesidad de interferir en las competencias estatales o de otras ad-

ministraciones. 

5.- Reconocimiento del derecho a la libre manifestación de la identidad de género y el

de erradicar toda forma de discriminación como consecuencia de dicha manifestación.

Amparo de la ley a los menores trans y a sus tutores frente toda exclusión, plena aten-

ción a sus necesidades sanitarias y protección en el sistema educativo.

6.- Tratamiento administrativo y derecho a una documentación adecuada a la identidad

de género manifestada en las relaciones con la administración pública madrileña. soste-

nimiento de un servicio de asesoramiento y apoyo a las personas LGTBI, sus familiares

y personas allegadas, el respeto de la confidencialidad e intimidad en todos sus procedi-
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mientos y compromiso firme en la realización de acciones contra la LGTBfobia y el res-

peto en su proceder a la identidad y expresión de género de todo administrado.

7.- Elaboración de guías y protocolos médicos adecuados a los principios de consenti-

miento informado, descentralización, atención integral multidisciplinaria y profesional.

Se contempla igualmente la realización de estudios, estadísticas y programas de forma-

ción de los profesionales sanitarios. En el caso de las personas intersexuales. Garantizar

la integridad corporal de los menores intersexuales hasta que estos definan su identidad

sentida y les ofrece protección de su intimidad y dignidad frente a prácticas de exposi-

ción y análisis de carácter abusivo.

8.- Medidas en el ámbito de la educación, con un tratamiento específico de la identidad

de género en el sistema educativo, siempre sobre la base de considerar el sistema educa-

tivo como un espacio de entendimiento y no discriminación y promoviendo que el mis-

mo actúe como factor de integración y formación cívica en los principios de respeto, to-

lerancia y no violencia. Medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema

educativo de la diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferentes ex-

presiones de identidad de género que permitan superar los estereotipos y comportamien-

tos sexistas .Adopción de un protocolo de atención a la identidad de género que sirva de

guía al personal docente y de servicios en la atención a la comunidad educativa. Educa-

ción no sexista o segregadora, primando las subvenciones a la educación pública y de

calidad.

9.- Medidas en el ámbito laboral y de la Responsabilidad Social Empresarial, estable-

ciendo el compromiso de crear medidas efectivas en el fomento de la igualdad y no dis-

criminación en el empleo y en las estrategias de responsabilidad social corporativa.

10.-Medidas en el ámbito social, focalizando su atención en la inclusión de uno de los

colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad y con frecuencia sometido a margi-

nalidad y a situaciones de especial vulnerabilidad. Colectivo que hasta ahora no siempre

recibía atención por aplicación de normas y reglamentos de adscripción al género regis-

tral o por simple abandono y omisión. Tiene especial relevancia en este apartado, el
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compromiso de extender la tutela ofrecida a las víctimas de violencia de género a las

mujeres transexuales, el compromiso de tutelar a los menores expulsados de sus hogares

con respeto a su manifestación de identidad y la atención a las víctimas de violencia por

lgtbfobia.

11.- Medidas en el ámbito familiar: protección y garantía de la diversidad familiar, ac-

tuando ante los posibles casos de violencia en el ámbito familiar. Protección a las vícti-

mas lgtbi en el ámbito intrafamiliar. Las mujeres ya quedan cubiertas en el área de femi-

nismo por la violencia de género.

12.- Medidas en el ámbito de la juventud y de las personas mayores: aborda los meca-

nismos de protección y fomento del desarrollo personal en dos etapas especialmente ne-

cesitadas de apoyo como son la juventud y la edad avanzada garantizando en todo caso

el respeto y la adecuada asistencia a los mismos.

13.- Medidas en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte: promueve una cultura y un

ejercicio del deporte inclusivo y pretende en la medida en que las competencias de la

comunidad alcanzan, la erradicación de las normas de segregación o los mecanismos de

exclusión de las personas lgtbi.

14.-Medidas  en  el  ámbito  de la  Cooperación Internacional  al  Desarrollo,  expresa el

compromiso con el derecho a la vida, la igualdad y la libertad de aquellas personas que

sufren por su identidad de género persecución violencia o criminalización en los países

donde dichos derechos son negados o ignorados.

15.- Comunicación: aborda en el ámbito de las competencias autonómicas la promoción

de la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la

identidad y expresión de género, contribuyendo a una trato del colectivo exento de este-

reotipos.

16.- Medidas en el ámbito policial:  pretende impulsar un protocolo de atención a la

identidad de género en las fuerzas de seguridad destinado en especial a paliar las conse-
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cuencias de que sufren quienes son víctimas de los delitos de odio por razón de su iden-

tidad.

17.- Medidas administrativas para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas

en atención a la identidad y expresión de género, regulando los principios aplicables a la

contratación administrativa, concesión de subvenciones, formación del funcionariado y

personal público en atención a la identidad de género así como el compromiso de que

las futuras normas valoren su posible impacto normativo en las cuestiones pertinentes a

la discriminación por identidad o expresión de género. De cara a los procedimientos ad-

ministrativos de esta comunidad, establece igualmente la condición de interesados en el

procedimiento, las medidas de remoción cese e indemnización y la posible inversión de

la carga de la prueba en los casos que presenten inicio de prueba por discriminación.

18.- Catálogo de infracciones y sanciones para las conductas especialmente graves y

atentatorias de la paz social y de los derechos de las personas amparadas por la CAM. 

RESPECTO AL CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO COMO TAL.

-Presupuesto económico mensual para el área de LGTBI del mismo, para poder realizar

las acciones mencionadas anteriormente. El área velará además por que dichas propues-

tas se lleven a cabo y sean verificadas.

-Paridad en las listas cremalleras de las primarias, cuya discriminación sufren del mis-

mo modo que las mujeres las personas diversas.

-Existencia de portavoces de los colectivos feminista y lgtbi en el consejo.

-Formación de los consejeros en materia de feminismo y lgtbi, impartido por el área.

Fomento de un lenguaje diverso y feminización del consejo ciudadano, a través de la

elección de personas diversas. Traslado de dicha formación a los círculos y a las CUPS.

-Aumento de mujeres y personas diversas en las ruedas de prensa del consejo y, en ge-

neral, de todo Podemos, con un lenguaje diverso.
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-Creación de enlaces de igualdad entre el Consejo Autonómico y sus homólogos en los

círculos.

- Los procedimientos del Consejo han de ser adaptados a un lenguaje/actitud diverso.

Manifestar la enorme falta de interés del partido por el colectivo LGTBI y Feminismos

Falta de propuestas para estos colectivos. Necesidad perentoria de incluir a personas con

sensibilidad diversa como responsables del área.
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