
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (ARABA) 

Borrador Versión 2.0 

Consideraciones iniciales: 
 
 Se parte, como base, del documento Organizativo, aprobado en la última 

Asamblea Ciudadana, de ámbito estatal, según votaciones celebradas 
entre los días 20 a 26 de octubre de 2014, publicados el 27-11-2014. 

 En documento, anteriormente citado, en Título III. Estructura Territorial, 
dice lo siguiente, entre otras cosas: 
Artículo 30. Principios básicos. 
- Las autonomías, las islas y los municipios con más de 100 inscritos, 

contaran con Asamblea Ciudadana, Consejo Ciudadano y una 
Secretaría General. 

- Los municipios con menos de 100 inscritos, contarán con una 
Asamblea Ciudadana y una Secretaría General. Será potestad de la 
primera, la constitución de un Consejo Ciudadano, o cualquier otro 
medio de organización, para su funcionamiento interno. 

 
Reflexión: 
 
 Como se ve, a lo largo del documento Organizativo, se hace referencia 

continuada a una organización territorial, basada en las municipalidades 
y en las autonomías, pero queda olvidada la estructura provincial, que 
en el caso de Araba, como en el de todas las Autonomías multi-
provinciales, cuenta, además, con una organización de tipo 
administrativo, correspondiente a las Diputaciones, que en el caso del 
País Vasco, es de suma importancia, atendiendo a la capacidad 
recaudatoria de las Diputaciones Forales, lo cual da más transcendencia 
al asunto, si cabe. 

 Dicho lo anterior, ¿sería conveniente proponer una estructura, similar a 
la municipal, de municipios de más de 100 inscritos, o de la organización 
autonómica, que tuviera en cuenta la singularidad provincial?   

 
Propuesta:  
 
 Yo propongo, crear una estructura, en consonancia con el documento 

Organizativo aprobado, pero de ámbito Provincial1. Las razones que 
aporto, para tal propuesta son: 
- Lo que propone el documento organizativo daría lugar a un número 

de Asambleas Ciudadanas, Consejos Ciudadanos y Secretarías 
Generales, en un número que, desde mi punto de vista, lo único que 
haría seríá complicar, innecesariamente, la toma de decisiones 
rápida y eficaz, situación que no solo juega en contra de nuestra 
Plataforma, sino que a futuro también será una rémora que pesará 
sobre la misma. 

                                                           
1 Creo que este punto, puede ser objeto de encendida discusión, por lo que 
pido, si es posible, argumentaciones objetivas en contra de la misma, para 
poder debatir posiciones con racionalidad.  



- La creación de estructuras organizativas, de tipo Provincial, 
facilitarían el uso de las mismas, por parte de los municipios con 
menos de 100 inscritos, tanto como los de más de 100 inscritos, 
ganando, así, en eficiencia y rapidez. 

- La experiencia que adquieran los órganos de que nos dotemos, 
podrán acumular el suficiente bagaje, con el tiempo, que servirá para 
asesorar a las organizaciones municipales y a las provinciales.  

- Esta organización provincial, como se verá más adelante en mi 
propuesta, incidirá en la presencia de miembros de Araba, en 
órganos en los que ahora, según el documento Organizativo, dicha 
presencia no queda muy esclarecida.  

 
Estructura Podemos Araba de ámbito Provincial que se propone: 
 
Asamblea Ciudadana. 
 
 Se estará a lo dispuesto en los artículos del documento Organizativo: 

- 31. 
- 32. 
- 34. 
- 35. Con las siguientes modificaciones:  

 En ningún caso podrán trascurrir más de 1 año entre la 
celebración de diferentes Asambleas Ciudadanas Ordinarias. (En 
el documento organizativo, figura un plazo de 3 años que me 
parece excesivo). 

 Las Asambleas Ciudadanas Extraordinarias, podrán ser 
convocadas, por el procedimiento al efecto, en el momento en 
que sea necesario. El Consejo Ciudadano deberá establecer en 
qué casos se considera que es necesario convocar dicha 
asamblea. (En el documento Organizativo, se establece un plazo, 
no inferior a 1 año, para su convocatoria, lo cual no me parece 
operativo). 

- 36. 
 
Consejo Ciudadano  
 
 Se estará a lo dispuesto en los artículos del documento Organizativo: 

- 37.  
- 38. 
- 39. 
- 40. Con las siguientes modificaciones:  

 2 representantes2, seleccionados por cada uno de los Círculos 
territoriales, existentes en la actualidad o a constituir a futuro, 

                                                           
2 El número final, de estos representantes, está en cuestión, en función del 
número de Círculos Territoriales y sobre todo ¿el número máximo de miembros 
de dicho Consejo, que yo desconozco? 
 
 
 



formarán parte de facto, de dicho Consejo. El resto de personas, 
componentes de dicho Consejo, incluido el Secretario/a General, 
se elegirán tal como se indica que este artículo del documento 
Organizativo. 

 
Secretaría General. 
 
 Se estará a lo dispuesto en los artículos del documento Organizativo: 

- 41. Con las siguientes ampliaciones: 

 Su mandato tendrá una duración de 1 año, de forma que con la 
convocatoria de una nueva Asamblea Ciudadana, será elegido 
una nueva persona para ocupar dicho cargo.  

 Podrá ser propuesta, su revocación, según procedimiento al 
efecto, en cualquier momento de su mandato, ante la detección 
de mala praxis en el ejercicio de la autoridad que le ha sido 
trasferida. 

 
Círculos. 
 
 Se estará a lo dispuesto en los artículos del documento Organizativo: 

- 42. 
- 43.  
- 44. 
- 45. 
- 46. 
- 47. 
- 48. 
- 49. 
- 50. 
- 53. 
- 54. 
- 55. 
- 56. 
- 57. 
- 58.  
- 59.  
- 60. 
- 61. 
- 62. 
- 63. 

 
Aspectos generales de esta propuesta: 
 
 Los Círculos territoriales, son el “alma mater” de la organización de 

Podemos, debido a su capacidad de fiscalizar, en el día a día a nuestros 
representantes, tanto a nivel interno como a nivel público. Por tanto no 
deben ver coartada ni su independencia ni su autoridad, dentro de la 
organización de Podemos, de forma que si ello ocurriera, se tramitará, 

                                                                                                                                                                          

 



mediante un procedimiento de urgencia, a definir por el Consejo 
Ciudadano, la elevación de dicha situación al Comité de Garantías, para 
su resolución inmediata. 

 Nadie elegido dentro de Podemos, tanto para los órganos internos, 
como postulados como candidatos, para ocupar un puesto en cualquier  
administración pública, podrá ocupar, simultáneamente, dos puestos 
diferentes3. Caso de que ello concurriera en un candidato, ha de 
renunciar, irremisiblemente, a uno de ellos, bien el que ocupe en ese 
momento, o al que opte posteriormente. 
Esto no salvaguarda de los acaparadores de puestos en las diferentes 
organizaciones a que tengan acceso, en el tiempo.  

 Criterios para la selección y validación de candidatos, tanto a los 
puestos de representación interna como para los candidatos a las 
elecciones a cualquier tipo de órgano de la administración pública: 
- Se tenderá a seleccionar candidatos jóvenes, que tendrán prioridad, 

ante la disyuntiva de elección entre dos posibles candidatos.  
- No podrán formar parte de ninguna candidatura, a los órganos 

internos de Podemos, ni como candidatos a la administración 
pública, en representación de Podemos, ninguna persona que haya 
formado parte, de la organización de ninguna fuerza política, 
diferente a Podemos. Esta medida no salvaguarda de los arribistas.  

 Coordinación de las Asambleas Ciudadanas, ordinarias y 
extraordinarias. Los Círculos territoriales, nombrarán una persona, que 
formará parte de la Mesa Coordinadora, alternándose, según la 
periodicidad que ellos estimen oportuna, en el desempeño de las 
funciones de Moderador, Anotador y Controlador.  

 El equipo de Comunicación, que será determinado por el Comité 
Ciudadano, no tendrá ninguna autonomía y se atendrá a lo estipulado 
por este órgano. 

 Ámbito autonómico. A expensas de que desarrolle esta organización, yo 
propongo que el Secretario/a General, que elijamos para Araba, no sea 
miembro de facto del Consejo Ciudadano Autonómico, sino que todos 
los representantes de Araba sean elegidos según el procedimiento 
establecido, al efecto.  

 
 

 
 

                                                           
3 La única excepción, a esta regla, será el caso del Secretario/a General, que 
es miembro, además, del Consejo Ciudadano.  


