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La aceleración de los tiempos de constitución interna y participación en comicios 

electorales han dificultado que en Podemos Aragón se desarrollaran en todo su potencial 

las posibilidades de participación  efectiva de sus inscritos. Para corregir este déficit 

consideramos necesario implementar una serie de mecanismos que permitan la  

incorporación efectiva de los inscritos y círculos de Aragón en los procesos de toma de 

decisiones, tratando de respetar que las  decisiones tomadas representen a la gran 

mayoría de inscritos y votantes  de Podemos. 

Para ello, se habilitará un portal de participación en una sección de participación de la 

web de Podemos, que incluirá: 

 

1. MECANISMOS DE FILTRADO COLABORATIVO DE PROPUESTAS, 
PREGUNTAS E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

La  Asamblea Ciudadana de Aragón, según los principios organizativos de  Podemos, 

tiene capacidad para "determinar la forma en la que se  traducirán los principios 

programáticos del programa de PODEMOS al  territorio". Para ello, es preciso facilitar 

formas a través de las  cuales la Asamblea Ciudadana puede participar en la toma de 

decisiones diaria que dicha labor implica. 

 

Para  lograr una participación efectiva de la Asamblea Ciudadana en la  aplicación de los 

principios programáticos de Podemos, el Consejo  Ciudadano de Aragón creará una 

plataforma web, equivalente autonómico al portal 'Participa' de Podemos estatal 

(http://participa.podemos.info), a través del que recoger propuestas, preguntas e 

iniciativas ciudadanas. 

 

La implementación de mecanismos de participación directa se implementará en tres 

fases: 

 

Fase 1:  

 

La fase 1 implementará dos canales básicos de interacción entre los inscritos de 

Podemos Aragón y los órganos políticos autonómicos. 

 

 Podemos responde: Se habilitará un portal de recogida de preguntas desde la 

ciudadanía dirigidas al Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) o al Grupo 
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Parlamentario (GP) de Podemos Aragón. Una vez al mes, al menos una persona 

del CCA y otra del GP responderán públicamente obligatoriamente a las tres 

preguntas más votadas en la plataforma web, así como cualquier otra cuestión que 

crean conveniente. Las respuestas se publicarán en el mismo espacio que las 

preguntas. 

 

 Peticiones ciudadanas: El Consejo Ciudadano de Aragón evaluará de forma 

continua propuestas emitidas desde los inscritos y los círculos de Aragón.  

Cualquier propuesta que alcance el apoyo de 50 inscritos o 5 círculos de Aragón 

deberá ser considerada  por el consejo ciudadano, ofreciendo una respuesta sobre 

su aceptación o  rechazo. De forma provisional las propuestas se recogerán en 

Plaza Podemos hasta contar con una plataforma dedicada y acceso al censo de 

Aragón. Cuando una propuesta sea aprobada por el CCA se creará un grupo de 

trabajo para llevarla a cabo, contando con miembros de CCA y con los impulsores 

de la propuesta. 

 

Fase 2:  

 

La fase 2 implementará un canal de participación de la sociedad civil y el trabajo 

parlamentario de Podemos Aragón: las Iniciativas de Acción Parlamentaria. La 

implementación de esta segunda fase se llevará a cabo tras probar el funcionamiento de 

la fase 1 y cuando sea posible disponer de un censo de Podemos en la comunidad de 

Aragón para validar las iniciativas. 

 

 Iniciativas de Acción Parlamentaria: El CCA y el GP de Podemos Aragón 

crearán un canal de intervención y recogida de iniciativas de la sociedad civil para 

llevarlas a las Cortes de Aragón. Para ello, este mecanismo establece una vía para 

que la ciudadanía, de manera  individual o colectiva, solicite que se legisle sobre 

una temática  concreta. Dejando a sus legítimos representantes el proceso 

legislativo concreto. La ciudadanía se limita a establecer los objetivos. Las  

Peticiones Legislativas tienen tres fases: 1) RECOGIDA DE PROPUESTAS  

Cualquier persona puede colgar una petición en Plaza Aragón u otro espacio 

habilitado para tal uso. Las propuestas que tengan un cierto número  de votos 

positivos (el equivalente al 0,2% de los inscritos en Podemos, y  teniendo en 

cuenta que los votos negativos son irrelevantes), pasan al portal de participación 
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'Participa'. 2) APOYO DE PROPUESTAS En el portal  de participación los inscritos 

en Podemos y los círculos pueden apoyar  las propuestas. Cuando el 2% de los 

inscritos ha apoyado una propuesta  en un plazo de 3 meses, pasa a la siguiente 

fase. 3) DESARROLLO DE PROPUESTAS. El CCA, los promotores de la iniciativa 

y el grupo de diputados electos de Podemos ponen en marcha un grupo de trabajo 

para desarrollar  la propuesta, que en el plazo máximo de un mes debe finalizar su  

redacción final, comprometiéndose a iniciar un proceso para hacer una propuesta 

legislativa sobre los objetivos propuestos en un plazo de 6  meses. 4) 

RESOLUCIÓN DE DISENSOS. En el caso en que hubiera disensos entre el CCA y 

los impulsores de la iniciativa, el CCA tendrá la capacidad de plantear una consulta 

ciudadana para resolver el disenso, o en caso de que el disenso sea sobre la 

totalidad de la propuesta, paralizarla iniciativa presentando un informe explicativo. 

Si la propuesta es paralizada podrá ser tramitada como una Iniciativa Ciudadana 

(conservando el número de apoyos ya obtenidos) si los impulsores así lo solicitan. 

 

Fase 3: 

 

La fase 3 consistirá en la extensión de las Iniciativas Ciudadanas de Podemos al nivel 

autonómico, y requerirá la disponibilidad de un censo de los inscritos de Podemos en 

Aragón. 

 

 Iniciativas Ciudadanas: Este mecanismo trasladará a nivel autonómico el 

mecanismo que existe en Podemos a nivel estatal de Iniciativas Ciudadanas 

(https://participa.podemos.info/es/propuestas/info). Además, se estudiará tener en 

cuenta una reforma del sistema de censo para no contabilizar en el cálculo de los 

umbrales a aquellos usuarios que lleven inactivos durante un número de meses. 

Las Iniciativas Ciudadanas tienen cuatro fases 1). RECOGIDA DE  PROPUESTAS 

Cualquier persona puede colgar una propuesta en Plaza Aragón  

(plaza.podemosaragon.info). Las propuestas que tengan un cierto número  de 

votos positivos (el equivalente al 0,2% de los inscritos en Podemos, y  teniendo en 

cuenta que los votos negativos son irrelevantes), pasan al  portal de participación 

'Participa'. 2. APOYO DE PROPUESTAS En el portal  de participación los inscritos 

en Podemos y los círculos pueden apoyar  las propuestas. Cuando el 2% de los 

inscritos ha apoyado una propuesta,  se manda un correo electrónico a todos los 

inscritos anunciándolo, para  darle una buena visibilidad. Cuando en 3 meses el 
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10% de los inscritos o  el 20% de los círculos ha apoyado una propuesta, pasa a la 

siguiente  fase. 3. DESARROLLO DE PROPUESTAS. La organización pone en 

marcha un  grupo de trabajo junto a quienes la propusieron para desarrollar la  

propuesta, que en el plazo máximo de un mes debe finalizar su redacción  final. Si 

no hay acuerdo entre ambas partes, las dos versiones (la  propuesta inicial y la del 

grupo de trabajo) serán presentadas. 4.  REFERENDUM VINCULANTE. La 

propuesta se difunde y pasa a votarse de  manera segura en la plataforma Agora 

Voting. La decisión se tomará por  mayoría simple y será vinculante, y sólo podrá 

ser modificada mediante  el mismo mecanismo (asegurando que mecanismos 

indirectos no modifiquen  estas decisiones). [ Puedes encontrar el texto aprobado 

en la Asamblea Ciudadana definiendo el mecanismo en el siguiente enlace 

(páginas 42 y 43): https://web-podemos.s3.amazonaws.com/wordpress/wp-

content/uploads/2014/11/documento_organizativo_alta_03.pdf]    

 

 

2. PROCESOS PARTICIPATIVOS DE ELABORACIÓN DE LEGISLACIÓN 
Y PLANES DE GOBIERNO 
 

Durante el desarrollo de las propuestas de ley que Podemos Aragón presente en las 

Cortes, se abrirán procesos de diálogo públicos y de desarrollo colaborativo de políticas 

públicas, facilitando recoger aportaciones y enmiendas sobre los textos legislativos 

desarrollados por Podemos  Aragón, así como procesos de recogida de ideas y 

aportaciones sobre iniciativas concretas. 

 

Para  ello, se pondrá a disposición un repositorio público de textos legislativos desde el 

que consultar, proponer y enmendar, así como un canal de recogida de ideas y 

propuestas desde la ciudadanía. 

 

https://web-podemos.s3.amazonaws.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/documento_organizativo_alta_03.pdf
https://web-podemos.s3.amazonaws.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/documento_organizativo_alta_03.pdf
https://web-podemos.s3.amazonaws.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/documento_organizativo_alta_03.pdf

