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La Comunidad Autónoma de Aragón presenta muy diversas realidades a lo largo de su 

territorio que una organización difícilmente puede abarcar desde un planteamiento 

organizativo rígido. Por ello, la posibilidad de organización a nivel comarcal pretende ser 

una herramienta flexible y autónoma que permita adaptarse a esta diversidad. 

 

Las Coordinadoras Comarcales serán órganos de conformación voluntaria, diseñadas 

para la mancomunación de recursos y la coordinación de la acción política. 

 

1. COMPOSICIÓN 
 

Por petición del 20% de los inscritos de la comarca o al menos dos Secretarios Generales 

Municipales de la comarca en cuestión, se podrá crear una Coordinadora Comarcal para 

dicho territorio. 

 

Podrán formar la Coordinadora Comarcal los Secretarios Generales de todos los 

municipios en los que se hayan conformado los órganos municipales y un representante 

elegido por parte de cada uno de los círculos de ámbito municipal de la comarca. En el 

caso de las localidades con órganos municipales conformados, la Asamblea Ciudadana 

Municipal deberá ratificar la participación de la organización municipal en la Coordinadora 

Comarcal. Obviamente, un municipio no podrá formar parte de dos Coordinadoras 

Comarcales distintas. 

 

Los Círculos deberán decidir en asamblea presencial su participación en la Coordinadora 

Comarcal. En su caso, deberán designar un representante que podrá ser revocado en 

cualquier momento por decisión de otra asamblea presencial. La inclusión de un Círculo 

en una Coordinadora no requiere el permiso de ningún órgano de Podemos, pues son 

entidades autónomas. No obstante, su participación en la Coordinadora no les confiere la 

potestad de decidir sobre la línea política a seguir en su ámbito de actuación, que es una 

competencia de los órganos municipales y autonómicos. Por este mismo motivo los 

representantes designados por los círculos nunca deberán suponer más de la mitad de 

los puestos que conformen los órganos de decisión de las Coordinadoras Comarcales. 
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2. FUNCIONAMIENTO 
 

Los círculos y órganos municipales que formen parte de una Coordinadora Comarcal 

podrán decidir mancomunar sus recursos financieros y llevar la contabilidad de forma 

conjunta, minimizando los costes de gestión, y en estrecha colaboración con la comisión 

de finanzas autonómica. Para ello deberá designar a un responsable financiero que se 

coordinará con los responsables de finanzas de los círculos y Consejos Ciudadanos 

representados en la Coordinadora Comarcal para llevar a cabo la gestión contable en 

común. 

También podrán poner en común cualquier otro recurso de cualquier tipo. 

 

La Coordinadora Comarcal elaborará, por mayoría simple, su propio reglamento de 

funcionamiento interno (sin perjuicio de que cualquier Asamblea Ciudadana de alguno de 

los municipios con órganos municipales conformados o cualquier Círculo pueda exigir su 

ratificación). 

 

La Coordinadora podrá ser convocada en cualquier momento: 

 A propuesta de cualquiera de los Secretarios Generales Municipales o Consejos 

Ciudadanos participantes. 

 A petición del 25% de los Círculos participantes.  

 A petición del 10% de los inscritos en Podemos de dicha comarca. 

 

En ningún caso podrán transcurrir más de 3 meses entre 2 reuniones plenarias de la 

Coordinadora Comarcal. Transcurrido ese plazo, será convocada de forma automática. 

 

Informe de previsión de implementación de Coordinadoras 
Comarcales 
 

1. REQUISITOS EN EL TERRITORIO 
 

Es necesario para la constitución de una coordinadora comarcal que existan suficientes 

círculos y/o estructuras orgánicas (Secretarios Generales Municipales/Consejos 

Ciudadanos Municipales) para iniciar el proceso con la solicitud correspondiente al 

Consejo Ciudadano Autonómico. 
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El tercer requisito tiene difícil aplicación habida cuenta de que la estructura autonómica de 

podemos no tiene acceso al censo, ni herramientas telemáticas para recoger los apoyos 

necesarios para activar dicha solicitud. La posible solución pasa por hacerlo de manera 

física: no pudiendo acceder al censo, este requisito podría darse por válido si se 

consiguiera recoger firmas en un número equivalente al 20% del censo (que no sería 

necesariamente inscritos, cosa incontrastable, pero demostraría el interés necesario). 

 

Más allá de los requisitos y ante la dificultad que suponen en muchos territorios de escaso 

desarrollo orgánico, el documento organizativo de Podemos Aragón debería interpretarse 

aquí de la forma menos restrictiva y más garantista posible. A fin de cuentas estos 

requisitos se plantean como desencadenante de un proceso mecánico. De no cumplirse 

estos requisitos, el Consejo Ciudadano Autonómico podría valorar positivamente aprobar 

la constitución de una coordinadora en respuesta a una solicitud que no cumpla estos 

requisitos. 

 

2. ENCAJE ORGÁNICO 
 

El documento organizativo de Podemos a nivel estatal no contempla más órganos 

territoriales que los de niveles municipales y autonómicos. No obstante, sí que se 

contempla la creación de órganos supramunicipales en los borradores enviados en apoyo 

a la redacción de documentos organizativos municipales, lo que además indica que es 

desde ese nivel, el autonómico, al que le correspondería impulsar su creación. 

No obstante, esta forma heterodoxa de reconocer la posibilidad de creación de órganos 

supramunicipales deja la duda de cuál puede ser su encaje. Es por eso que tiene sentido 

que se creen como estructuras voluntarias que mancomunen esfuerzos en lo organizativo 

pero desempeñen su actividad política de forma confederada. Esta configuración, aunque 

permite un encaje relativamente limpio dentro de la estructura de Podemos emanada de 

Vistalegre, puede resultar tremendamente confusa para Círculos y Organismos 

Municipales. 

Ha de quedar claro que la acción política en el municipio la seguiría desempeñando el 

Secretario General Municipal (y el Consejo Ciudadano Municipal de existir), al tiempo que 

la colaboración en el ámbito de la Coordinadora Comarcal les permitiría tener cierto 

margen de acción política en el ámbito abarcado por ella y siempre que se trate de temas 
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supramunicipales. La Coordinadora no podrá actuar en asuntos estrictamente municipales 

en aquellos lugares donde ya existen órganos territoriales de Podemos, si no es por 

petición expresa de dichos órganos. Además, como el órgano legitimado por los 

documentos para tomar cualquier decisión más allá del ámbito municipal es el Consejo 

Ciudadano Autonómico, la actuación política de las Coordinadoras deberá seguir 

escrupulosamente la línea política marcada por éste y actuar bajo su estrecha 

supervisión. 

Pero más allá de la acción política, las Coordinadoras están pensadas preferentemente 

para mancomunar esfuerzos y convertirse en el ámbito preferente de desarrollo de 

actividades internas propias de podemos y de gestión diaria, como por ejemplo la 

extensión, la formación, la atención a prensa, la gestión de redes sociales, etc., tanto a 

nivel comarcal como apoyando en estas áreas la acción municipal. 

 

3. IMPLEMENTACIÓN SEGÚN LAS DIVERSAS CASUÍSTICAS 
 

La realidad de cada territorio impondrá una organización diferente para cada 

Coordinadora Comarcal hasta el punto de no compartir estructura, miembros, extensión o 

dinámicas internas entre sí, pero permitiendo una mejor adaptación a la realidad de la 

organización en cada uno de ellos. Además, es recomendable ser conscientes de que las 

Coordinadoras Comarcales están pensadas para crearse, preferentemente, en el espacio 

de cada uno de los Consejos Comarcales de Aragón, pero no exclusivamente. Otra 

configuración territorial supramunicipal sería posible para una Coordinadora Comarcal. 

Hay que tener presente que para la implementación de coordinadoras comarcales es 

necesaria la existencia de algún tipo de órgano municipal en la comarca, que son los que 

están autorizados según los documentos organizativos de Vistalegre a ejercer la acción 

política. Aquellos territorios que cuenten exclusivamente con Círculos Municipales o 

Comarcales habrán de pasar primero por un proceso de constitución de órganos 

municipales para poder constituir Coordinadoras Comarcales. De lo contrario el espacio 

adecuado para la coordinación entre esos círculos sería la creación de un círculo 

comarcal o una coordinadora de círculos, con las limitaciones que los documentos 

organizativos impone a este tipo de espacios. 

Cada Coordinadora Comarcal deberá especificar de manera concreta los órganos 
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municipales de Podemos que en dicho territorio se integran en la organización. 

Posibles casuísticas en función de la existencia y características de Círculos, Secretarías 

Generales Municipales y Consejos Ciudadanos Municipales: 

A. Comarcas con más de un círculo municipal y uno o varios SGMs y CCMs. 
 

Esta casuística es el entorno ideal para la implementación de las Coordinadoras 

Comarcales, en la medida en que demuestra que hay una organización suficiente que va 

a ser capaz de llevar su acción política y extender la organización al nivel supramunicipal. 

Por contra, es la que tiene una organización más complicada. 

La organización básica para esta Coordinadora Comarcal podría ser: 

 Un órgano de carácter ejecutivo formado por los SGMs de la Comarca (e incluso 

algún miembro más de los CCMs de la comarca, como por ejemplo los Secretarios 

Municipales de Organización) y un enlace/representante elegido por cada círculo 

de la Comarca. Al ser un órgano de coordinación no estará presidido por nadie, 

nadie tendrá voto de calidad y las decisiones, de ser necesario, se tomarán por 

mayoría simple. No obstante es desaconsejable que los representantes/enlaces de 

los círculos superen en número a los SGMs/miembros de CCMs en este órgano. 

 Círculos Comarcales preexistentes o que se creen nuevos que aprueban o 

refrendan  por separado las decisiones adoptadas por la Coordinadora: reglamento 

interno de funcionamiento, composición, realización de actividades, gestión diaria, 

etc. y colaboran y aportan ideas sobre la línea política y la estrategia comunicativa. 

 

Una variante de esta modalidad podría ser la que abarcase aquellos órganos y círculos 

del área metropolitana de Zaragoza, que teniendo entidad propia al margen de la capital, 

podrían de beneficiarse por su tamaño de una organización supramunicipal que no 

dependiese de la misma. Esto podría articularse con una o varias coordinadoras 

comarcales que excluyesen a Zaragoza capital agrupándose según proximidad o 

idoneidad geográfica. 

B. Comarcas con un único círculo municipal y un único SGM/CCM de gran tamaño. 
 

Es una casuística relativamente frecuente en Aragón debido a la despoblación 

característica y a la fuerte concentración de la población en las capitales y cabeceras de 

Comarca en algunos territorios. En estas zonas sólo será aconsejable la creación de las 

coordinadoras comarcales cuando existan grupos relevantes de simpatizantes de 
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Podemos fuera del municipio principal que aunque no organizados en un Círculo u órgano 

municipal supongan una número que merezca la pena encuadrar bajo una organización 

de ámbito superior al municipal. De lo contrario, es mejor que el círculo municipal y el 

SGM/CCM existente asuma esas responsabilidades bajo supervisión del CCA. 

 

La organización básica para esta Coordinadora Comarcal podría ser: 

 Un órgano ejecutivo formado por el SGM y todos los miembros del CCM más uno o 

varios enlaces/representantes de los simpatizantes de Podemos fuera del 

municipio principal en función de su importancia relativa en el total de 

simpatizantes en el territorio pero nunca más que miembros del CCM. Al ser un 

órgano de coordinación no estará presidido por nadie, nadie tendrá voto de calidad 

y las decisiones, de ser necesario, se tomarán por mayoría simple. 

 Un círculo comarcal creado a partir de la ampliación del círculo municipal principal 

que aprueba o refrenda las decisiones adoptadas por la Coordinadora: reglamento 

interno de funcionamiento, composición, realización de actividades, gestión diaria, 

etc. y colaboran y aportan ideas sobre la línea política y la estrategia comunicativa. 

C. Comarcas con círculos comarcales y al menos un SGM/CCM 
 

Las propias características de muchas Comarcas ya empujaron a muchos círculos a 

organizarse en ámbitos comarcales en lugar de hacerlo en ámbitos municipales, lo que 

después vino a combinarse de forma poco favorable con la constitución de órganos 

municipales. Las Coordinadoras Comarcales deberían servir aquí para coordinar mejor 

estas dos realidades y mejorar su convivencia. 

 

La organización básica para esta Coordinadora Comarcal podría ser: 

 Un órgano de carácter ejecutivo formado por los SGMs de la Comarca (e incluso 

algún miembro más de los CCMs de la comarca, como por ejemplo los Secretarios 

Municipales de Organización) y un o varios enlaces/representantes elegidos por el 

círculo comarcal. Al ser un órgano de coordinación no estará presidido por nadie, 

nadie tendrá voto de calidad y las decisiones, de ser necesario, se tomarán por 

mayoría simple. No obstante es desaconsejable que los representantes/enlaces del 

círculo superen en número a los SGMs/miembros de CCMs en este órgano. 
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Círculo Comarcales preexistentes que aprueba o refrenda  las decisiones adoptadas 

por la Coordinadora: reglamento interno de funcionamiento, composición, realización 

de actividades, gestión diaria, etc. y colaboran y aportan ideas sobre la línea política y 

la estrategia comunicativa. Todas estas propuestas son meros consejos a modo de 

ejemplo, que sirvan de guía a la configuración con total libertad de los dos espacios 

que convivirán en cualquier caso: órgano ejecutivo/coordinadora y círculo/círculos de 

carácter deliberativo y participativo. 

 

 

4. MANCOMUNACIÓN DE RECURSOS 
 

 

Como principal objetivo de las Coordinadoras Comarcales está la de poder mancomunar 

recursos materiales y económicos para poder desempeñar una acción de mayor entidad 

que si se acometiesen por separado. No obstante, las Coordinadoras Comarcales no 

están reconocidas como órganos con capacidad de administrar la personalidad jurídica y 

las finanzas de Podemos a nivel municipal, comarcal ni ningún otro, por lo que está 

gestión deberá llevarse a cabo a través de los responsables de finanzas municipales 

(SGMs o miembros de un CCMs) presentes en cada territorio, ya sean uno o varios 

(siendo este uno de los motivos por los cuales las Coordinadoras Comarcales requieren 

de al menos un órgano municipal en para su conformación). 

 

 

 

 


