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“Abrir Podemos, Cambiar Aragón”- Nuestra propuesta organizativa.
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“Abrir Podemos, Cambiar Aragón”- Nuestra propuesta organizativa.

Introducción.

El presente documento expone nuestra propuesta organizativa para  esta segunda  etapa  
de la historia de PODEMOS Aragón. Una segunda etapa que arranca  con  la renovación  de 
las responsabilidades orgánicas para los próximos años y que una vez más, podemos asegurar,  
estará	llena	de	retos	y	desafíos	para	nuestra	organización.	

En primer lugar, tendremos que abordar la necesidad de enraizarnos y crecer, a lo largo y 
ancho de todo Aragón, de cara a las elecciones municipales y autonómicas en 2019. Por otro lado, 
deberemos dar nuevos bríos e impulsar con decisión los cambios necesarios para  construir y 
consolidar una organización a la altura de nuestras expectativas, de nuestros objetivos políticos 
y de nuestros principios éticos. No son tareas fáciles pero desde “Abrir Podemos, Cambiar 
Aragón”, las afrontamos con la misma ilusión y la misma motivación con las que echamos a 
andar, todas las personas que de un modo u otro se unieron en este esfuerzo colectivo que 
llamamos PODEMOS, desde los inicios hasta el presente.

Nuestra propuesta organizativa se construye desde la diversidad, la imaginación y la 
experiencia de una representativa muestra de las personas que trabajamos, en muy diversos 
ámbitos, en todo PODEMOS Aragón. Han colaborado en la elaboración de este documento: 
miembros de diversos Círculos de todo el territorio aragonés, personas inscritas, personas 
que ocupan cargos tanto orgánicos como públicos y también simpatizantes o miembros de 
organizaciones	civiles	afines	pero	ajenos	a	Podemos.	A	todas	ellas,	les	damos	las	gracias.

Construida de esta forma y con los  objetivos antes reseñados en mente, hemos optado 
por una propuesta organizativa que puede  explicarse a través de tres ejes fundamentales:

•	 Una	organización	más	simple	y	más	eficaz.
•	 Una	organización	más	flexible	y	adaptable	a	la	diversidad.
• Una organización más Democrática.

Una organización más simple y más eficaz.

Proponemos una organización sencilla, fácil de comprender en sus estructuras y 
funcionamiento, tanto para la militancia como para el resto de la ciudadanía. 

Definimos	 claramente	 los	 espacios	 de	 trabajo	 así	 como	 los	 procedimientos	 para	
integrarse en ellos para que resulte fácil que cada quien encuentre su lugar (o lugares) en los 
que participar.

Eliminamos las estructuras, procedimientos y espacios que resultan innecesarios o que 
dadas las circunstancias, necesidades y los niveles de participación actuales, son operativamente 



6Abrir Podemos Cambiar Aragón ● Documento Organizativo

Abrir Podemos
    Cambiar Zaragoza

poco útiles. De esta forma, favorecemos la concentración de los esfuerzos en la política de lo 
concreto, de lo real, reduciendo la burocracia y alejándonos de las dinámicas de trabajo estériles,  
hacia el ámbito interno. 

Reducimos las estructuras, procedimientos y espacios que puedan resultar redundantes 
para economizar esfuerzos y evitar en lo posible, la fatiga y la servidumbre de la militancia. 

Simplificamos,	 clarificamos	 y	 favorecemos	 las	 vías	 comunicativas	 entre	 todas	 las	
personas y estructuras de PODEMOS Aragón, eliminando intermediaciones innecesarias, 
consiguiendo	de	esta	forma	un	flujo	continuo,	adecuado	y	accesible	de	la	información	dentro	de	
nuestra organización.

Por último, huimos de la sobredimensión de las estructuras y procedimientos de trabajo, 
de las fantasías organizativas, dados nuestros medios disponibles.  Preferimos presentar 
propuestas	que	entendemos	realizables	y	que,	no	obstante,	podremos	ampliar	y	modificar	a	
medida que nuestros recursos se incrementen o el progreso de nuestra organización nos lo 
permita.

Una organización más flexible y adaptable a la diversidad.

Reconocemos la  amplia diversidad de pareceres, caracteres e ideologías de las personas 
que integran PODEMOS Aragón. Reconocemos la  amplia diversidad de recursos, circunstancias 
y	 condicionamientos	 económicos,	 sociológicos,	 personales	 e	 incluso	 geográficos	 de	 quienes	
colaboramos	y	trabajamos,	cotidianamente,	en	PODEMOS	Aragón.	Al	fin	y	al	cabo,	no	son	sino	
un	reflejo	de	la	diversidad	de		nuestra	sociedad	aragonesa.	Y	es	por	ello	que	entendemos	que	en	
nuestra	organización	es	esencial	establecer	marcos	normativos	y	estructuras		flexibles	que	se		
ajusten,  a través de la auto-organización de los propios integrantes de Podemos Aragón, a las 
realidades diversas que se conforman a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Sin embargo, hemos de aclarar que reconocer y valorar la riqueza de esta diversidad 
en	PODEMOS	Aragón,	 	 no	 supone	que	 	nuestros	planteamientos	organizativos	no	 reflejen	 la	
necesidad de aunar y cohesionar esa diversidad, favoreciendo la creación de redes de apoyo 
y coordinación desde lo local hasta lo autonómico, desde los Círculos hasta las instituciones. 
Entendemos que está es la forma de aprovechar y fomentar las sinergias resultantes de un 
trabajo  en común, donde la inteligencia colectiva se conforme en rasgo diferencial de PODEMOS 
Aragón,  respecto a los viejos partidos.  

Una organización más Democrática.

Por último pero no menos importante, nuestra propuesta organizativa tiene, claramente, 
una	vocación	por	 la	mejora	y	 reafirmación	de	 la	democracia	en	el	 interior	del	 	partido	pues	
entendemos que  dicha organización interna, debe ser un ejemplo de la calidad democrática que 
pretendemos alcanzar en nuestra sociedad.
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En esta línea de pensamiento,  proponemos un PODEMOS Aragón  mucho más abierto 
a la participación, en todos sus niveles organizativos. También diseñamos herramientas y 
proponemos métodos para facilitar la participación según el  diverso nivel de  compromiso, 
la disponibilidad de tiempo, la voluntad de las personas o sus circunstancias personales. Con 
todo ello, pretendemos que cada persona pueda  escoger su método y  graduar su nivel de 
participación. Consideramos esto un avance necesario porque una organización como la nuestra, 
vive y respira a través de sus voluntarios y voluntarias y por tanto, es fundamental que dichas 
personas nos sintamos cómodas y útiles, en la medida de nuestras diversas posibilidades.

Una segunda línea de propuestas recogidas en nuestro documento, son las relacionadas  
con la transparencia. En este sentido, detallamos y  desarrollamos una serie de obligaciones para 
la	organización	que	acabarían	con		la	desconfianza	y	la	opacidad	que	a	veces	hemos	detectado	
en estos primeros años. También establecemos cierta reglamentación para las rendiciones de 
cuentas y mecanismos  sencillos y claros para realizar consultas.

En tercer lugar y como elemento clave de nuestra propuesta organizativa, en este caso 
algo más transversal y que se imbricaría en los tres ejes reseñados,  apostamos por un modelo 
de Consejo Ciudadano Autonómico muy diferente al actual. Defendemos un Consejo Ciudadano 
abierto a la ciudadanía, en el que los consejeros y consejeras actúen como facilitadores, 
coordinadores y dinamizadores de grupos de trabajo hacia lo política y socialmente concreto, 
en los que puedan integrase las personas o entidades (Círculos, movimientos sociales, 
organizaciones civiles…) que quieran, estén interesadas y deseen aportar sus conocimientos, 
opiniones, propuestas o su trabajo. 

Por último, también hemos incluido una serie de novedades importantes en el 
funcionamiento de la Asamblea Ciudadana con la intención de hacerla un órgano vivo,  
activo y visible en el territorio. Actuando como el corazón necesario que bombea la voluntad 
democratizadora de quienes pertenecemos a PODEMOS y  que en nuestra opinión es, junto con 
los Círculos,  la base  del potencial transformador de PODEMOS.  

 Conclusión.

Nuestra	 propuesta	 organizativa	 pretende	 reflejar	 el	 espíritu	multitudinario,	 diverso,	
plural, colectivo, democrático que posibilitó nuestro nacimiento y nuestro éxito. Articulando 
una estructura para PODEMOS Aragón, operativa y útil, que nos permita aprovechar al máximo 
nuestros recursos humanos y materiales, que fomente la participación, el trabajo en común, la 
cohesión	y	 la	solidaridad	internas	y	que	en	definitiva,	convierta	a	nuestra	organización	en	la	
herramienta más adecuada posible para la mejora y el progreso de nuestra sociedad aragonesa. 

Sin más, os invitamos a leer y debatir nuestras propuestas.
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DOCUMENTO ORGANIZATIVO “Abrir Podemos, Cambiar Aragón”.

CAPITULO 1. LA ASAMBLEA CIUDADANA DE  PODEMOS ARAGÓN.

Artículo 1.1. Naturaleza y Composición de La Asamblea Ciudadana De  Aragón.

• Es el máximo órgano de decisión de PODEMOS en Aragón que  actúa de forma 
autónoma, respecto a todas las cuestiones de especial relevancia para el conjunto de la 
organización en Aragón, siempre que no contravengan los principios generales de PODEMOS, ni 
las decisiones de la Asamblea Ciudadana Estatal.

• Está compuesta por todas las personas inscritas en PODEMOS Aragón.

• Alcanzado el quorum necesario, sus  decisiones son vinculantes y no podrán ser 
revocadas más que por la misma Asamblea Ciudadana de PODEMOS Aragón o  por la Asamblea 
Ciudadana Estatal (en este último caso, únicamente cuando sus decisiones tengan consecuencias 
o afecten a cuestiones que excedan el ámbito territorial aragonés).

• La Asamblea Ciudadana De  PODEMOS Aragón permanecerá activa de manera 
continuada, por lo que podrá ser consultada o promover propuestas en cualquier momento.

•	 Las	 reuniones	de	 la	Asamblea	Ciudadana	no	 tendrán	carácter	 físico.	Se	basarán	
en un proceso de votación en línea en el que todas las personas inscritas en PODEMOS Aragón 
tendrán la posibilidad de participar. Sin embargo, siempre incluirán momentos de deliberación 
presencial. Para romper la brecha digital y posibilitar una mayor participación de la ciudadanía 
en los procesos decisorios, se procurará establecer mecanismos para garantizar el derecho 
a voz y voto a todos sus miembros, a través de herramientas de participación, de votación, 
retransmisiones en directo vía Internet para seguir los momentos de deliberación presencial, 
puntos	de	votación	físicos,	tutoriales	de	las	herramientas	virtuales,	etc.

Artículo 1.2. Tipos de Asamblea Ciudadana de Aragón.

Aunque la Asamblea Ciudadana de Aragón es una entidad orgánica única e indivisible 
compuesta por todos los inscritos en PODEMOS del territorio aragonés, puede expresarse y 
ejercer sus competencias  de diversos modos. En función de estos diversos modos establecemos 
a	continuación,	una	tipología	nominativa	con	el	objeto	de	clarificar	este	concepto.

Tipología de las Asambleas Ciudadanas de Aragón:

a) Asamblea Ciudadana Permanente de Aragón: es la asamblea virtual, compuesta 
por todos los inscritos de PODEMOS Aragón, que se expresa a través de mecanismos 
telemáticos mediante la proposición  de iniciativas de base (emanadas tanto desde la 
propia Asamblea como desde las diversas estructuras de PODEMOS Aragón)  el debate 
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y la deliberación en la red (a través de los foros y espacios habilitados para ello) y la 
votación de los inscritos en  consultas y referéndums en línea. Sus mecanismos de 
funcionamiento	y	participación,	deberán	ser	explicitados	en	un	reglamento	específico	
que deberá ser aprobado por el Consejo Ciudadano Autonómico antes de  6 meses desde 
la constitución del citado consejo. 

b) Asamblea Ciudadana de Aragón Ordinaria: se consideran como tales las asambleas 
específicas	 convocadas	 	 para	 la	 definición	 de	 las	 líneas	 estratégicas	 políticas	 u	
organizativas y para  la renovación de los órganos propios de PODEMOS Aragón (Consejo 
Ciudadano, la Secretaría General y la Comisión de Garantías Democráticas). Tienen un 
carácter telemático en las votaciones pero siempre deben incluir debates, deliberaciones 
y, en la medida de lo posible, puntos de votación presenciales. Sus mecanismos de 
funcionamiento	y	participación,	deberán	ser	explicitados	en	un	reglamento	específico	
que deberá ser aprobado por el Consejo Ciudadano Autonómico con al menos seis meses 
de antelación a su realización.

c) Asamblea Ciudadana de Aragón Extraordinaria: son aquellas convocadas debido a 
circunstancias sobrevenidas de carácter objetivo tales como el fallecimiento, la renuncia, 
la incapacitación, el cese o suspensión de la Secretaría General, o bien la reducción del 
Consejo Ciudadano en un número tal de sus miembros que haga imposible su correcto 
funcionamiento de acuerdo con los reglamentos vigentes, o bien debido a cualquier otro 
elemento fáctico que ponga en cuestión los principios fundamentales de la estrategia 
aprobada por la Asamblea Ciudadana de PODEMOS en Aragón. 

d)	 Asamblea	Ciudadana	de	Aragón	Anual:	se	consideran	tales	las	asambleas	específicas	
convocadas	 anualmente	 para	 la	 definición,	 proposición,	 deliberación	 y	 debate	 de	
cualesquiera otras cuestiones no incluidas en una asamblea ordinaria, en especial de las 
propuestas e iniciativas impulsadas desde las personas inscritas en PODEMOS Aragón, 
los  Círculos PODEMOS Aragoneses y desde la Sociedad Civil. Podrán incluirse votaciones 
o consultas sobre dichas propuestas e iniciativas en cuyo caso, siempre deberán incluir 
debates y deliberaciones presenciales. En estas asambleas, también se incluirán las 
rendiciones de cuentas anuales de todos los cargos orgánicos de PODEMOS Aragón al 
menos, en forma documental y si es requerido, en forma presencial. Sus mecanismos de 
funcionamiento	y	participación	deberán	ser	explicitados	en	un	reglamento	específico	
que deberá ser aprobado por el Consejo Ciudadano Autonómico antes de  6 meses desde 
la constitución del citado consejo.

Será tarea del Consejo Ciudadano Autonómico impulsar, dinamizar y coordinar la 
realización de las asambleas mediante la creación de equipos de organización de asambleas 
(E.O.A). En estos equipos se facilitará la integración del resto de las estructuras de PODEMOS 
Aragón, en especial de los Círculos aragoneses.
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En la medida de lo posible, todas las asambleas pero especialmente las de carácter 
anual, se procurarán extender en sus actividades por todo el territorio aragonés sirviendo, de 
este modo, de herramienta de cohesión,  de extensión y de visibilización de PODEMOS Aragón.

Artículo 1.3. Mecanismos de Convocatoria  de la Asamblea Ciudadana de Aragón.

a) Asamblea Ciudadana Permanente de Aragón: Además de para el ejercicio   
 de  sus competencias exclusivas, se podrá convocar para realizar consultas de  
 carácter vinculante sobre elementos de máxima relevancia política por decisión  
 de:

• La Secretaría General Autonómica.
• La mayoría simple del Consejo Ciudadano Autonómico.
•	 Un	10%	de	las	personas	afiliadas	en	PODEMOS	Aragón.
•	 Un	20%	de	los	círculos	activos,	Espacios	Municipales	Unificados	y	coordinadoras		
 que tuvieran derechos de participación según los reglamentos en el territorio.

b) Asamblea Ciudadana de Aragón Ordinaria: deberán haber transcurrido al menos  
 18 meses entre dos  Asambleas Ordinarias y se convocarán, automáticamente, a  
 los 36 meses desde la última Asamblea Ordinaria. Podrán convocarse por: 

• La Secretaría General Autonómica o el Consejo de Coordinación Autonómico.
• Una mayoría de 3/5  + 1 del Consejo Ciudadano Autonómico.
• Un 25% de las personas inscritas en PODEMOS Aragón.
•	 Un	30%	de	los	círculos	activos,	Espacios	Municipales	Unificados	y	coordinadoras		
 que tuvieran derechos de participación según los reglamentos en el territorio.

c) Asamblea Ciudadana de Aragón Extraordinaria: Podrán convocarse sin límite de  
 plazo por decisión conjunta del Consejo de Coordinación Estatal y de:

•	 Un	20%	de	las	personas	afiliadas	a	PODEMOS	en	el	territorio.
•	 Un	25%	de	los	círculos	activos,	Espacios	Municipales	Unificados	y	coordinadoras		
 que tuvieran derechos de participación según los reglamentos en el territorio.
• La mayoría absoluta del Consejo Ciudadano Autonómico sobre el número total de  
 sus miembros originarios. 
• La Secretaría General Autonómica.

d) Asamblea Ciudadana de Aragón Anual: Entre cada asamblea anual  habrán   
 de  haber transcurrido al menos 6  meses y no deberán transcurrir más de 12  
 meses. Podrán convocarse por:

• La Secretaría General Autonómica o el Consejo de Coordinación Autonómico.
• Una mayoría de 3/5 + 1 del Consejo Ciudadano Autonómico.
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•	 Un	25%	de	las	personas	afiliadas	en	PODEMOS	en	el	territorio.
•	 Un	30%	de	los	círculos	activos,	Espacios	Municipales	Unificados	y	coordinadoras		
 que tuvieran derechos de participación según los reglamentos en el territorio.

Artículo 1.4. Competencias de la Asamblea Ciudadana de PODEMOS Aragón.

Serán competencias exclusivas de la Asamblea:

• Determinar, aprobar y actualizar cuando fuese necesario, la estrategia y la línea 
política general de PODEMOS Aragón.
• Determinar la forma en la que se trasladan las líneas políticas generales y los 
principios programáticos de PODEMOS al territorio.
• Determinar las fórmulas, métodos y procedimientos para las votaciones realizadas 
por la propia Asamblea Ciudadana de Podemos Aragón, incluidas las elecciones de 
todos los cargos orgánicos autonómicos, y sin perjuicio de las decisiones al respecto, 
aprobadas por la Asamblea Ciudadana estatal.
• La elección, denominación y revocación de la persona que ejercerá la Secretaría 
General Autonómica.
• La elección, denominación y revocación de los miembros del Consejo Ciudadano 
Autonómico. 
• La elección y revocación de la Comisión de Garantías Democráticas Autonómica.
•	 La	 aprobación	 de	 los	 programas	 electorales	 definitivos	 (tras	 un	 proceso	 de	
elaboración participativa) correspondientes a procesos electorales de su ámbito 
territorial, sin contradecir los principios programáticos aprobados por la Asamblea 
Ciudadana Estatal.
•  La decisión sobre la fórmula política y jurídica en la que se concurre a los diferentes 
procesos electorales de su ámbito territorial (sin contradecir los principios aprobados 
por la Asamblea Ciudadana Estatal) y el establecimiento de los criterios marco con los 
que se concurre a los comicios de ámbito inferior al autonómico dentro del territorio 
correspondiente.
• La aprobación, de acuerdo con el Reglamento vigente, de las listas electorales para 
optar a cargos públicos en las instituciones de representación de su respectivo ámbito 
territorial.	De	su	aplicación,	resultará	una	composición	de	la	lista	definitiva,	paritaria	en	
cuanto a género y acorde con la ley electoral vigente en cada territorio.
•	 Ratificar	o	rechazar	cualquier	tipo	de	pacto	o	alianza	preelectoral	o	postelectoral,	
de gobierno o de investidura, para las instituciones de representación de su ámbito 
territorial, de acuerdo con los principios generales aprobados por la Asamblea 
Ciudadana Estatal, así como establecer los criterios marco con los que se pueden llevar 
a cabo alianzas de ámbito inferior al autonómico dentro del territorio correspondiente.
• Aprobar los reglamentos organizativos territoriales supramunicipales y sus 
modificaciones.
•	 Aprobar	el	Reglamento	de	funcionamiento	o	sus	modificaciones	de	la	Comisión	de	
Garantías Autonómica.
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• Exigir el acta o la dimisión de cualquier cargo institucional adscrito a PODEMOS 
Aragón.
• Cuando los tiempos lo permitan  y para asuntos  de especial relevancia, pronunciarse 
sobre la postura a adoptar por PODEMOS Aragón en las instituciones autonómicas, sobre 
la promoción de iniciativas legislativas o cualquier tipo de decisión análoga que afecte al 
conjunto de la ciudadanía aragonesa y que no haya sido aprobada con anterioridad por 
la Asamblea Ciudadana o no esté recogida en el programa electoral vigente.
• Cuando los tiempos lo permitan  y para asuntos  de especial relevancia, pronunciarse 
sobre la aprobación de las propuestas que se pretendan llevar a las Cortes de Aragón y 
que  no hayan sido aprobadas con anterioridad por la Asamblea Ciudadana o no estén 
recogidas en el programa electoral vigente.
• Examinar y pronunciarse acerca de las propuestas, iniciativas y demandas 
emanadas de los espacios de participación: Plaza Aragón, Asamblea Ciudadana Anual 
o	cualesquiera	otros		que	se	definan	para	dicho	fin.	Los	mecanismos	y	procedimientos	
para la elevación de estas propuestas e iniciativas ante la Asamblea Ciudadana, deberán 
explicitarse en un reglamento de participación, desarrollado y aprobado por el Consejo 
Ciudadano Autonómico, en un periodo no superior a 6 meses desde su constitución.  

Serán competencias no exclusivas de la Asamblea:

• Aportar, promover, plantear y aprobar propuestas, iniciativas y demandas.
• Derogar cualquier normativa aprobada por el Consejo Ciudadano Autonómico.
• Impugnar, anular y derogar decisiones, resoluciones y directrices de cualquiera  
de los órganos de PODEMOS Aragón.

Artículo 1.5. Quorum y Resoluciones Especiales de la Asamblea Ciudadana de Aragón.

• Quorum. Las votaciones de la Asamblea serán válidas siempre que hayan 
participado un 10% de  los inscritos en PODEMOS Aragón. En caso de no alcanzarse el 
quorum necesario, las propuestas elevadas ante la asamblea serán consideradas como 
rechazadas  y en el caso de las consultas, tendrán un carácter orientativo no vinculante, 
correspondiendo al Consejo Ciudadano Autonómico la decisión de implementarlas o 
no. Por último, en el caso de las Asambleas Ordinarias, debido a su importancia para la 
operatividad del partido y  a los elevados costes que llevan aparejadas, no habrá quorum 
necesario.
• Moción de Confianza. Una  vez por legislatura y transcurridos al menos 18 meses 
desde su elección, todos los cargos orgánicos de PODEMOS Aragón serán sometidos a 
una	moción	de	confianza	ante	la	próxima	Asamblea	Ciudadana	Anual.	Los	cargos	que	no	
superen	dicha	moción	de	confianza,	serán	sometidos	a	un	proceso	revocatorio	que	se	
iniciará	inmediatamente	tras	la	finalización	de	la	citada	Asamblea.	
• Procesos Revocatorios. Cualquier cargo orgánico de PODEMOS Aragón puede 
ser sometido a un proceso revocatorio ante la Asamblea Ciudadana de Aragón. Los 
distintos mecanismos para iniciar un proceso de revocación son descritos en los 



13

Abrir Podemos
    Cambiar Zaragoza

Abrir Podemos Cambiar Aragón ● Documento Organizativo

artículos correspondientes para cada órgano de PODEMOS Aragón. No se podrán iniciar 
estos procesos hasta que no haya pasado la mitad del mandato del cargo sometido al 
mismo.	La	demanda	de	un	proceso	revocatorio	deberá	ser	acompañada	y	justificada	en	
un documento donde se expresen las razones que motivaron la petición de revocación. 
Dichas razones, deberán ser debatidas públicamente y se deberá permitir la defensa a la 
persona sobre la que se solicita la revocación. En ningún caso, a lo largo de un mandato,  
podrá convocarse sobre una misma persona más de un procedimiento revocatorio. Si el 
proceso	de	revocación	es	motivado	por	no	superar	la	moción	de	confianza	descrita	en	
este mismo artículo, será implementado de modo automático, sin perjuicio al debate y 
a la defensa pública de la persona sobre la que se promueve la revocación. Si la persona 
revocada se presentó al cargo dentro de un equipo/lista, correrá la propia lista del propio 
equipo a la siguiente persona del mismo sexo que la persona que hubiera resultado 
elegida	hasta	que	finalmente	se	cubra	el	puesto.	La	duración	del	mandato	será	por	el	
tiempo de mandato restante. Respetando lo expuesto en este documento, el Consejo 
Ciudadano Autonómico podrá desarrollar en mayor detalle, mediante un reglamento 
específico,		los	procedimientos	para	los	procesos	revocatorios.
• Acuerdos sobre la forma jurídica o la naturaleza del partido. En caso de que 
los acuerdos de la Asamblea Ciudadana impliquen variar la forma jurídica de PODEMOS 
en Aragón o cualquier proceso de cambio de natu¬raleza orgánica con otras fuerzas 
políticas,	será	necesario	adoptar	las	decisiones	por	mayorías	cualificadas	de	2/3	de	las	
personas inscritas en PODEMOS Aragón y de 2/3 de los Círculos activos.
• Buenas prácticas democráticas. Por último, todas las votaciones de la Asamblea 
Ciudadana	Autonómica	deberán	estar	precedidas	de	un	espacio	suficiente	de	debate	y	
conocimiento público y bajo el principio de neutralidad de los órganos del partido.

CAPITULO 2. EL CONSEJO CIUDADANO DE ARAGÓN.

Artículo 2.1. Naturaleza El Consejo Ciudadano de Aragón.

El Consejo Ciudadano de Aragón es el órgano encargado de debatir, decidir y ejecutar 
la dirección política de PODEMOS en su territorio entre Asambleas Ciudadanas Autonómicas 
ordinarias. Siempre de acuerdo con lo aprobado en estas y con la línea estratégica general de 
PODEMOS.

Artículo 2.2. Composición El Consejo Ciudadano de Aragón.

• El Consejo Ciudadano Autonómico de Aragón se compondrá de 41 miembros con 
voz y voto. 
• 34 miembros elegidos en primarias.
• El o la Secretaria General de Aragón, quien además presidirá las reuniones del 
consejo.
• 6 representantes de los Círculos Territoriales Activos en el territorio, 2 por 
provincia y en reparto paritario de género.
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Además, podrán asistir a sus reuniones (según lo estimen oportuno),  con voz pero sin 
voto, las siguientes personas:
• Quienes desempeñen el cargo de las Secretarias Generales Municipales de Huesca, 
Zaragoza y Teruel.
• La persona que ocupe  la portavocía del Grupo Parlamentario en las Cortes 
Aragonesas. 
• Cualquier persona que ocasionalmente sea invitada como observadora o 
participante en las deliberaciones. 
• Dos personas, de entre sus miembros y que pueden variar de reunión en reunión, 
designadas por la Comisión de Garantías Autonómica. 
Artículo 2.3. Designación  del Consejo Ciudadano de Aragón.
• De acuerdo a lo establecido en la II Asamblea Ciudadana Estatal de PODEMOS, el 
procedimiento de elección de los miembros del Consejo elegidos por primarias será el 
que acuerde y determine la Asamblea Ciudadana de Aragón. Si dicha Asamblea no se 
pronunciara al respecto, se aplicará el establecido para el ámbito estatal.
• Para los representantes de  los Círculos, se establecerá el procedimiento de elección 
diseñado por el Comité Electoral correspondiente, sin perjuicio de lo que la Asamblea 
Ciudadana de Aragón pudiera decidir en el futuro a este respecto.
• Todas las elecciones tendrán un criterio de corrección de género para establecer la 
paridad en el Consejo. En el caso particular de los representantes de Círculos, la paridad 
se exigirá por provincias.
• El mandato de los miembros del consejo tendrá una duración de tres años.
• Ningún miembro del consejo podrá ser elegido por más de dos mandatos  
consecutivos siempre que  haya permanecido en el cargo al menos durante dos años o 
más en cada mandato.
• Ningún miembro del consejo podrá ser reelegido si ha dimitido o ha sido revocado 
de su cargo en el Consejo, en el mandato inmediatamente anterior al de su reelección, 
salvo	si	la	dimisión	ha	sido	aceptada	como	justificada	por	una	mayoría	simple	del	Consejo	
Ciudadano Autonómico.
• En cada proceso electoral, los candidatos al Consejo deberán optar a un único 
método para su elección: primarias o  representantes  de Círculos.
Artículo 2.4. Asignación de Funciones en El Consejo Ciudadano de Aragón.
• Los miembros electos del consejo serán asignados a las diversas áreas y consejerías 
siguiendo el siguiente método. Cada consejero establecerá una lista de sus preferencias 
a cada consejería de mayor a menor. Cada consejería se asignará a quien haya expresado  
la máxima preferencia por la misma. En caso de que dos o más personas  hayan expresado 
la máxima preferencia para una misma consejería,  la asignación será por votación y 
mayoría simple del Consejo Ciudadano. Tras este proceso, si hubiese consejeros que 
no hubiesen sido asignados a ninguna consejería, repetirán el proceso sumándose a las 
consejerías de su preferencia.
• Se exceptuarán de la regla anterior los representantes de los Círculos quienes podrán 
colaborar en las consejerías que estimen oportunas si bien, a efectos de organigrama, 
deberán optar por integrarse en alguna de las consejerías del Área de Organización y 
Participación. 
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Artículo 2.5. Competencias del Consejo Ciudadano de Aragón.

Son competencias del Consejo Ciudadano de Aragón:
1. Impulsar la línea política de PODEMOS aprobada por la Asamblea Ciudadana de 
Aragón, siempre en coherencia con las líneas estratégicas generales de PODEMOS.
2. Convocar a la Asamblea Ciudadana de Aragón, tanto para todas las cuestiones que 
resulten preceptivas como para cualquier otra consulta que se estime necesario.
3. Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, 
cualquier Asamblea Ciudadana Municipal.
4. Establecer las áreas de trabajo y consejerías que funcionarán a nivel autonómico, 
nombrando facilitadores de las mismas y estableciendo los mecanismos de participación 
abierta necesarios para la correcta interacción entre el Consejo Autonómico, los 
Consejos Municipales, los  Círculos, los inscritos de PODEMOS y el resto de la ciudadanía 
aragonesa.
5. Aprobar o rechazar la propuesta de presupuestos anuales presentadas por el 
Consejo de Coordinación Autonómico, sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana de 
Aragón	pueda	exigir,	según	los	procedimientos	previstos,	su	ratificación.
6. Aprobar o rechazar las propuestas de presupuestos extraordinarios presentadas 
por el Consejo de Coordinación Autonómico, sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana 
de	Aragón	pueda	exigir,	según	los	procedimientos	previstos,	su	ratificación.
7. Revisar y en su caso, redactar, refundir, adaptar y armonizar para su territorio, 
todos los reglamentos de carácter general. Desarrollar reglamentos propios para su 
ámbito territorial, incluyendo el del propio Consejo Ciudadano Autonómico.
8. Nombrar y sustituir a las personas que conforman el Consejo de Coordinación 
Autonómico, según los procedimientos recogidos en este documento. 
9. Nombrar y sustituir a las personas  responsables de las secretarías, consejerías 
y equipos de trabajo autonómicos, mediante los mecanismos establecidos en este 
documento	o	en	su	defecto,	definidos	en	el	reglamento	interno	del	Consejo.
10. Elaborar y aprobar la memoria de gestión y análisis político que deberá presentar 
anualmente ante la Asamblea Ciudadana de Aragón y el  propio Consejo Ciudadano 
Autonómico.
11. Organizar, si se da el caso, el proceso de revocación de la persona elegida para 
ocupar la Secretaría General Autonómica o de cualquier miembro del Consejo Ciudadano 
Autonómico. Dicho proceso, tendrá que llevarse a cabo tras el periodo prescrito y sobre el 
mismo cuerpo electoral que les eligió. Para la realización de los procesos de revocación, 
se	seguirán	las	pautas	y	mecanismos	establecidos	en		el	reglamento	específico	para	estos	
procesos o en su defecto si este no existiese, los señalados en este reglamento. 
12. Crear o fomentar la creación de todas aquellas estructuras organizativas de 
carácter intermedio (comarcal rural, intercomarcal, provincial o de otro tipo)  que 
estime necesarias para el funcionamiento del propio Consejo Ciudadano Autonómico, 
con especial atención a su funcionamiento en conexión con las zonas rurales. 
13. Definir	 los	 mecanismos	 necesarios	 para	 la	 coordinación	 política	 del	 Consejo	
Ciudadano Autonómico con el grupo parlamentario de las Cortes de Aragón. Elegir (tras 
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escuchar al grupo parlamentario) sus estructuras de funcionamiento, portavocías y a las 
personas que desempeñen otras responsabilidades en dicho grupo.
14. Definir	 los	 mecanismos	 necesarios	 para	 la	 coordinación	 política	 del	 Consejo	
Ciudadano	 Autonómico	 con	 el	 resto	 de	 cargos	 públicos	 electos	 adscritos	 o	 afines	 a	
PODEMOS. 
15. Aprobar, por mayoría simple, las contrataciones del personal a cargo del partido. 
Para la contratación del personal, el Consejo Ciudadano de Aragón aprobará, a propuesta 
del	 Consejo	 de	 Coordinación,	 tanto	 el	 perfil	 de	 la	 contratación	 como	 la	 comisión	
evaluadora	 de	 las	 candidaturas.	 En	 el	mismo,	 se	 definirán	 y	 clasificarán	 los	 tipos	 de	
contratación, las categorías y tablas salariales, así como los derechos y obligaciones 
de las partes, garantizando una escala. Todo ello sin perjuicio de los protocolos de 
contrataciones que pudiera establecer el propio Consejo Ciudadano de Aragón, la 
reglamentación laboral estatal, los protocolos de RRHH y bajo las recomendaciones 
del Módulo II del Documento de Principios Organizativos (DPO) estatal. Se encargará 
además, de que los procesos de contratación sean lo más transparente posible, enviando 
un correo a todos los círculos activos con la apertura del proceso, publicando en RRSS y 
cualquier otro medio de difusión posible. Tendrá, por último,  que publicar en el portal 
de transparencia habilitado, una lista de todo el personal contratado. Esta lista deberá 
actualizarse con una frecuencia mínima de tres meses y en ella, se deberá indicar el área 
de la que dependen los trabajadores, las retribuciones que reciben, las funciones que 
llevan a cabo y el periodo por el que han sido contratados.

Artículo 2.6. Funciones y Métodos de trabajo del Consejo Ciudadano de Aragón.

• Será objetivo prioritario del Consejo ciudadano de Aragón en su conjunto y de cada 
uno de sus miembros en particular, el favorecer e implementar los objetivos concretos 
definidos	en	el	programa	de	PODEMOS	Aragón,	las	decisiones	de	la	Asamblea	Ciudadana	
de Aragón y atender a las demandas y peticiones que pudieran recibirse desde el 
resto de las estructuras de PODEMOS Aragón. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria 
colaboración y atención a las demandas y peticiones, del resto de los colectivos y la 
ciudadanía aragonesa.
• Para el desempeño  cotidiano de sus funciones los miembros del consejo, desde 
sus respectivas consejerías,  establecerán grupos o equipos de trabajo que podrán ser 
permanentes para  tareas continuadas en el tiempo o temporales, para trabajar asuntos 
concretos, acotados en el tiempo.
• Estos grupos o equipos de trabajo habrán de estar relacionados  con los ámbitos 
de responsabilidad de la consejería o consejerías implicadas en su formación, así como 
con los cargos públicos, responsables de estos ámbitos, en la política institucional.
• Dichos grupos o equipos de trabajo serán abiertos a la participación de la sociedad 
aragonesa.  Sus líneas, agendas y reuniones de trabajo, así como sus actas y decisiones, 
serán públicas salvo que se estime que existen razones estratégicas de peso que aconsejen 
lo	contrario.	Se	configurarán	de	este	modo,	 	como	espacios	de	trabajo	comunes	a	 las	
consejerías, los cargos públicos, los Círculos, otras organizaciones civiles y el resto de la 
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ciudadanía, favoreciendo el empoderamiento y el progreso de la sociedad aragonesa.
• En dichos grupos o equipos de trabajo, el papel de los miembros del Consejo 
Ciudadano será dinamizar, facilitar y coordinar el desempeño de sus tareas.

Artículo 2.7. Estructura Organizativa del Consejo Ciudadano de Aragón.

El Consejo Ciudadano de Aragón se estructura en tres niveles organizativos:

• Áreas de Trabajo. Son ámbitos  de trabajo amplios  en los que se relacionan  diversas 
consejerías cuyos ámbitos de responsabilidades están relacionados. Son de dos tipos: 
• Orgánicas, asociadas a la operatividad y  la estructura de la organización.
•  Temáticas, asociadas a los ámbitos concretos  de conformación y desarrollo social.
•	 Consejerías.	Son	ámbitos	de	trabajo	más	restringidos	y	específicos	dinamizados	
por uno o más miembros del consejo.
• Grupos o  Equipos de Trabajo. Son espacios abiertos  de participación política, 
creados según sea necesario,  para trabajar temas concretos. Su dinamización, facilitación 
y coordinación se lleva a cabo por una o más consejerías, dependiendo de su naturaleza 
y	finalidad.
• El siguiente cuadro esboza las principales Áreas del Consejo Ciudadano, así como 
las	 responsabilidades	asociadas	a	dichas	Áreas.	La	conformación	definitiva,	 así	 como	
la	 denominación	 y	 las	 competencias	 de	 las	 diversas	 Áreas,	 Consejerías	 será	 flexible,	
determinada por el propio Consejo Ciudadano Autonómico para favorecer la adaptación 
del mismo a las necesidades  de la organización en cada momento.

ÁREAS ORGANIZATIVAS 
ÁREA Responsabilidades

ÁREA DE ANÁLISIS
POLÍTICO 
Y COMUNICACIÓN 
Analizar el contexto político y social.
Establecer estrategias políticas y  comunicativas en pos de nuestros objetivos.
Evaluar nuestros resultados y acciones políticas.

ÁREA DE 
COORDINACIÓN 
Y POLÍTICA 
INSTITUCIONAL 
Coordinación con y apoyo a nuestros cargos públicos.
Relaciones, análisis y propuestas en instituciones públicas.
Relaciones con otras organizaciones.

ÁREA DE 
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ORGANIZACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN
Desarrollo y progreso de nuestra organización.
Fomento de la participación y la formación ciudadana en PODEMOS Aragón.
Apoyo, coordinación y comunicación con el territorio y sus estructuras (Círculos, Grupos 
de Trabajo Comarcales…) 

ÁREAS TEMÁTICAS
ÁREA Responsabilidades

ÁREA DE 
CUIDADOS DE LAS PERSONAS
Fomentar el progreso social trabajando por garantizar y extender los derechos básicos 
de las personas.

Impulsar la cultura del valor de la diversidad.

Desarrollar políticas feministas tanto hacia el interior de PODEMOS Aragón como hacia 
la	sociedad	aragonesa	de	cara	a	la	igualdad	efectiva	de	los	géneros	y	el	fin	de	la	discriminación	
de la mujer en todos los ámbitos.

ÁREA DE 
NUEVO MODELO ECONÓMICO 
Desarrollar propuestas e iniciativas hacia la transición a un nuevo modelo de economía  
de futuro y sostenible para Aragón.
Trabajar por la creación y el fomento de empleo de calidad.
Diseñar políticas concretas para la mejora de la economía aragonesa. 
Lucha contra la corrupción y la mala gestión públicas.

ÁREA DE 
EDUCACIÓN
Y CULTURA 
Desarrollar políticas de mejora de la educación pública.
Fomentar la cultura como valor social tanto en su faceta como factor esencial de 
crecimiento personal como en su vertiente económica.
Defender y construir, iniciativas y propuestas que salvaguarden nuestro patrimonio 
tanto material como inmaterial.

ÁREA DE 
CUIDADOS DE LA TIERRA
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Desarrollar y elaborar propuestas para la conservación y mejora de nuestro medio 
ambiente.
Fomentar la cultura, la conciencia y la responsabilidad ecologistas en la ciudadanía.
Desarrollar y elaborar de propuestas para crear y garantizar los derechos de los animales 
y la defensa de nuestra fauna.

Artículo 2.8. Portavocías del Consejo Ciudadano De Aragón.

Con el objeto de hacer más plural la voz de PODEMOS en Aragón y de que esta llegue a 
todos los ámbitos políticos relevantes para nuestra gente, las Portavocías estarán conformadas 
por la Secretaría General y de 1 a 3 personas más, guardando la paridad de género, elegidas por 
el Consejo Ciudadano. 

• La Secretaría General será la principal voz comunicativa de PODEMOS en Aragón.
• Se nombrará una portavocía de referencia del Consejo Ciudadano de PODEMOS 
Aragón para las cuestiones propias del partido.
•	 Y	por	último,	podrán	nombrarse	2	portavocías	adjuntas	para	reforzar	 la	voz	de	
PODEMOS en el territorio. 

Por otro lado, cada miembro del Consejo Ciudadano o aquellas personas en quienes 
deleguen dentro de  su propio ámbito de responsabilidad, podrán ser portavoces de PODEMOS 
Aragón en aquellas cuestiones o temas propios de su competencia.

Al margen de las portavocías descritas, el Consejo podrá autorizar y designar  portavocías  
para  asuntos concretos según sea necesario y conveniente. 

Todas las personas  que ocupen las portavocías salvo la Secretaría General que tiene su 
propio procedimiento, podrán ser revocadas o sustituidas por decisión del Consejo Ciudadano 
que las nombró.

Artículo 2.9. Naturaleza de las reuniones, mecanismos para la  Convocatoria y quorum 
del  Consejo Ciudadano de Aragón.

Las reuniones del Consejo serán de dos tipos: reuniones ordinarias y extraordinarias.

•	 En	el	caso	de	las	reuniones	ordinarias,	se	establecerá	una	periodicidad		definida	
en el reglamento del propio Consejo y que en ningún caso, será superior  al trimestre 
contando desde la primera reunión, reunión constituyente.
• Las reuniones extraordinarias se convocarán  en un periodo no inferior a  7 días ni 
superior a 21 días desde su solicitud formal.
En cuanto a los mecanismos de convocatoria:
• Para las reuniones ordinarias, la convocatoria será automática y corresponderá al 
Área	de	Organización	del		propio	Consejo,	fijar	los	detalles	y	preparación	de	la	misma	sin	
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perjuicio de lo que se establezca en el reglamento de funcionamiento del  Consejo.
• Para las reuniones extraordinarias se establecen los  siguientes mecanismos de 
convocatoria:

- A petición de la Secretaría General de Aragón.
- A petición del 25% o más de los miembros del propio Consejo.
- A petición, tras votación por mayoría simple, del Consejo de Coordinación  
 de Aragón.
- A petición, tras votación por mayoría simple, del Grupo Parlamentario de  
 las Cortes de Aragón.
- A petición del 10% de los miembros de la Asamblea Ciudadana de Aragón.
- A petición del 20% de los Círculos activos, tanto sectoriales como   
 territoriales, que operen sobre nuestro territorio.
-	 A	petición,	avalada	por	mil	firmas,	desde	la	ciudadanía.

Siempre que se  convoque al Consejo a una reunión  extraordinaria, deberá seguirse 
un	protocolo	cuyos	detalles	se	fijarán	en	el	reglamento	del	Consejo	y	que	al	menos	incluirá:	un	
documento		con	las	razones	y	justificaciones	para	dicha	solicitud,	el	punto	o	puntos	a	tratar	en	
el orden  del día de la reunión solicitada.  

El quorum en el Consejo Ciudadano.

Para que cualquier decisión tomada por el Consejo Ciudadano de Aragón tenga validez, 
será necesario que al menos hayan participado en la votación de la misma  la mitad más uno de 
sus miembros.

Artículo 2.10. Mecanismos de elevación de propuestas para el debate y deliberación en el 
Consejo Ciudadano de Aragón.

Sin	perjuicio	de	otros	mecanismos	que	pudieran	definirse	en	el	Reglamento	del	Consejo	
de	 Aragón,	 	 se	 definen	 los	 siguientes	mecanismos	 para	 la	 inclusión	 de	 temas	 y	 propuestas	
referentes al ámbito autonómico, provincial o comarcal a debatir en el orden del día de las 
reuniones ordinarias del citado consejo.

- A petición de la Secretaría General de Aragón.
- A petición de cualquier miembro del Consejo Ciudadano de Aragón.
- A petición de la mayoría del Grupo Parlamentario de las Cortes de Aragón.
- A petición del 3% de los miembros de la Asamblea ciudadana de Aragón.
- A petición de cualquier Asamblea ciudadana  de orden inferior al autonómico.
- A petición, tras votación por mayoría simple,  de cualquier Consejo Ciudadano  
 Municipal Aragonés.
- A petición, aprobada por sus asambleas  y previa presentación de las actas,  de  
 tres o más  Círculo activos, tanto sectoriales como territoriales, que operen sobre  
 nuestro territorio.
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- A petición, tras  superar el procedimiento adecuado, en el Ágora Virtual o Plaza  
 de PODEMOS Aragón.
-	 A	petición,	avalada	por	300	firmas,	desde	la	ciudadanía.
- A petición de cualquier organización civil operativa en Aragón.

Las peticiones serán atendidas por  orden de recepción y deberán incluirse, si es posible,  
en la próxima reunión del Consejo. En cualquier caso, si debido a la acumulación de peticiones 
estas no pueden ser atendidas en  las próximas dos reuniones ordinarias, se procederá a la 
convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo para atender las peticiones pendientes. 

El Consejo podrá, mediante votación por mayoría simple, desestimar una petición si 
está no encaja dentro de  su marco competencial, contradice los  principios políticos o el código 
ético	de	PODEMOS.	En	cualquier	caso,	deberá	justificar		e	informar	por	escrito	de	su	decisión	a	
los peticionarios y si procede, derivar la petición hacia el ámbito de trabajo adecuado.

Artículo 2.11. Transparencia y Rendición de cuentas del Consejo Ciudadano de Aragón.

• Con el objeto de garantizar la máxima transparencia en su organización y en el 
desempeño	de	sus	actividades,	y	sin	perjuicio	de	otras	obligaciones	que	puedan	definirse	
en su Reglamento Interno, el Consejo y sus consejerías estarán obligados a cumplir con 
las siguientes tareas informativas y de rendición de cuentas.
• Transparencia en la WEB. Mantendrán y actualizarán periódicamente en la sección 
correspondiente de la página web de PODEMOS Aragón, el organigrama del consejo, 
con la lista y el contacto de las personas que ocupen cada consejería. Así mismo y para 
cada consejería, facilitarán un listado con los diversos grupos de trabajo que estén en 
activo. Para cada uno de estos grupos se añadirá una breve descripción de sus objetivos, 
tareas  y un contacto para que cualquier persona pueda informarse o integrarse en 
dichos grupos. Por último, se enlazarán los informes de actividad generados por cada  
consejería y cualesquier otra información o documentos que  se estimen  oportunos.  
• Transparencia en el Consejo. Cada consejería, generará un breve informe de sus 
progresos y actividades que deberá presentar para cada reunión ordinaria del Consejo. 
Estos informes se anexarán al acta de las reuniones.
• Transparencia ante la Asamblea Ciudadana Permanente. Cada consejería, generará 
un informe detallado de sus progresos y actividades que deberá presentar ante la 
Asamblea Ciudadana Permanente de forma anual. 
• Transparencia hacia la ciudadanía. Cada consejería deberá establecer un 
mecanismo de respuesta a la información relacionada con sus actividades que pudiera 
ser  demandada por cualquier persona o colectivo tanto de PODEMOS, como ajeno a 
PODEMOS. Esta respuesta o información a demanda  deberá ser remitida al demandante  
en un periodo nunca superior a tres meses.
• Al margen de las obligaciones antes reseñadas, se establecerán en el Reglamento 
Interno del Consejo, mecanismos para la rendición  de cuentas presenciales 
extraordinarias tanto del Consejo en su conjunto como de las consejerías a título 
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individual. Estas rendiciones de cuentas presenciales, tendrían lugar siempre que el 
Consejo o las consejerías lo  considerasen oportuno o fuesen requeridas a demanda, 
por cualquier persona o colectivo, tanto de PODEMOS como ajeno a PODEMOS. En dicho 
reglamento, también se establecerán los procedimientos para la solicitud, la concesión 
o la denegación (siempre debidamente motivada) de estas comparecencias. 

Artículo 2.12. Regulación de las Dimisiones del Consejo Ciudadano de Aragón.

• Cualquier persona al cargo de una consejería podrá presentar su dimisión como 
miembro del Consejo, una vez nombrado como tal. Dicha dimisión deberá presentarse 
formalmente,	 por	 escrito	 y	 firmada	 por	 el	 dimisionario,	 	 ante	 la	 Secretaría	 General	
Autonómica. Dicha Secretaría, remitirá su recepción al dimisionario en un  plazo no 
superior a una semana, considerándose la fecha de esta recepción como fecha efectiva 
de la dimisión. Una vez hecha efectiva,  la dimisión  será irrevocable. Por otro lado, dicha 
dimisión, una vez hecha efectiva, será comunicada e incluida en el acta de la próxima 
reunión del Consejo, iniciándose en esa misma reunión, el procedimiento para la 
sustitución de la persona dimitida.
• Un miembro del Consejo que haya dimitido o haya sido revocado de su 
responsabilidad, no podrá presentarse a las próximas elecciones  al consejo, salvo que 
haya	 dimitido	 por	 causa	 justificada,	 aceptada	 por	 la	mayoría	 del	 Consejo	 Ciudadano	
Autonómico.
• Las consejerías vacantes debido a las dimisiones o por bajas de otra naturaleza 
sin incluir los procesos revocatorios, se asignarán a las personas más votadas en el 
último proceso electoral. En todo caso, se  aplicará un criterio de corrección de género. 
Dichas personas, podrán aceptar el cargo o no, sin perjuicio de sus derechos para 
aceptar futuras consejerías que pudieran quedar vacantes. Si ninguno de los candidatos 
quisiera aceptar el cargo o no hubiese candidatos disponibles para cubrir la vacante, se 
iniciará un proceso de elección de nuevos candidatos, excepto si el proceso de elección 
y renovación de todo el Consejo está previsto antes de 6 meses. En este caso y durante 
el periodo hasta la elección, el Consejo Ciudadano Autonómico podrá nombrar al cargo 
de la Consejería, un sustituto interino, con voz pero sin voto. Este sustituto, deberá ser 
ratificado	por	mayoría	simple	del	Consejo	y	será,	preferentemente,	alguien	 	que	haya	
participado activamente en los grupos de trabajo asociados a la consejería vacante. En 
cualquier caso, la sustitución de las consejerías vacantes habrá de implementarse en un 
plazo no superior a tres meses.
• En caso de  que como resultado de las dimisiones o bajas del consejo y por no 
haber	candidatos	suficientes	para		su	sustitución,		el	número	de	miembros	del	consejo	
cayese por debajo del quorum establecido para ser operativo, la mitad más uno,  se 
procederá a la convocatoria inmediata de una elección para cubrir las vacantes salvo 
que  la renovación del  consejo este prevista antes de  6 meses. En este último caso, se 
procederá a la renovación total e inmediata de todos los cargos de PODEMOS Aragón  
mediante la correspondiente Asamblea Ciudadana Ordinaria.

Artículo 2.13. Sistemas de Revocación en el Consejo Ciudadano de Aragón.
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• Todos los miembros del Consejo Ciudadano de Aragón con derecho a voto salvo 
quien ocupe la Secretaria General, podrán ser revocados de su cargo mediante el 
correspondiente proceso revocatorio ante la Asamblea Ciudadana de Aragón. Para quien 
ocupe	la	Secretaría	General,	se	establecerá	un	mecanismo	específico	de	revocación.
• Para iniciar el proceso de revocación de un miembro del Consejo habrán de haber 
transcurrido al menos 18 meses desde su toma de posesión, considerándose ésta la 
primera reunión del consejo en la que participe.
• Los miembros del consejo solo podrán ser sometidos a un proceso revocatorio 
durante cada ejercicio en el cargo.
• Si como resultado de un proceso revocatorio, un miembro es cesado en su cargo, 
este	cese	será	inmediato	tras	conocerse	en	firme	la	decisión	de	la	Asamblea	Ciudadana	
de Aragón.

Mecanismos para el inicio de un proceso revocatorio:

- A petición de un 20% de los inscritos en PODEMOS Aragón.
- A petición de un 25%  de los Círculos activos, Espacios Municipales    
	 Unificados	y	Coordinadoras	que	tuvieran	derechos	de	participación	según		 	
 los reglamentos establecidos.
- A petición de la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano de Aragón.
- De manera automática, si el miembro del Consejo no supera la moción de   
	 confianza	ante	la	Asamblea	Ciudadana	de	Aragón,	descrita	en		el	artículo		1.5.	de		
 este reglamento.

El procedimiento revocatorio será conforme a lo estipulado en el artículo 1.5. en sus 
líneas	generales	y	podrá	ser	procedimentado	en	detalle,	mediante	un	reglamento	 	específico	
para procesos revocatorios aprobado por el Consejo Ciudadano Autonómico.

Artículo 2.14. Régimen General de Incompatibilidades para el Consejo Ciudadano de 
Aragón.

Sin perjuicio a lo que pudieran establecer futuros reglamentos aprobados por la 
Asamblea Ciudadana de Aragón, que emanasen de los órganos competentes de ámbito estatal 
o fuesen establecidos por el reglamento interno del Consejo,  se establecen las siguientes 
incompatibilidades para los miembros del Consejo.

• Incompatibilidad total con el desempeño de cualquier cargo o labor interna o 
institucional	para	todas	las	consejerías	que	el	propio	consejo	defina	como	consejerías	
de dedicación exclusiva y que por tanto, pudieran estar remuneradas. 
• No se podrán compatibilizar con la membresía  del Consejo, la ocupación de cargos  
o labores orgánicas o institucionales de un ámbito superior al nacional.

Artículo 2.15. Disolución del Consejo Ciudadano de Aragón.
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El Consejo Ciudadano Autonómico solo podrá ser disuelto en las siguientes circunstancias:

• Como resultado del mandato de la Asamblea Ciudadana de Aragón tras un proceso 
revocatorio global del mismo.
•	 Tras	la	ratificación,		por	parte	de	la	Asamblea	Ciudadana	de	Aragón,	de	una	decisión	
de los órganos competentes de ámbito superior al Autonómico.
• Como resultado de la perdida de los miembros necesarios (por bajas o dimisiones) 
para tener quorum (la mitad más uno) y siendo el periodo restante de mandato inferior 
a 6 meses.
• Por decisión del propio Consejo, transcurrido al menos un año desde su 
conformación, con un voto favorable de al menos tres cuartos  más uno de sus miembros 
con derecho a voto.
• De un modo automático, cuando se convoquen elecciones bajo el procedimiento de 
la Asamblea Ciudadana Ordinaria. 
Una vez proclamada la disolución del Consejo se procederá, según determinen los casos 
anteriores, a lo estipulado en el reglamento interno del consejo hasta la constitución del 
nuevo  Consejo.
Artículo 2.16. Reglamento del Consejo Ciudadano de Aragón.
El Consejo Ciudadano Autonómico elaborará un reglamento de funcionamiento propio 
en un plazo no superior a tres meses desde su constitución.
Este reglamento, constará al menos de los siguientes elementos:
• Convocatoria de las reuniones del Consejo Ciudadano Autonómico (periodicidad, 
metodología de convocatoria…).
• Toma de actas y publicación de las mismas, que contendrán como mínimo: orden 
del	día,	asistentes,	ausentes	(incluyendo	si	su	falta	está	justificada	o	no),	deliberaciones	
(con resumen de las distintas intervenciones anonimizadas, resumen de los acuerdos 
tomados,	hora	de	comienzo	y	finalización,	ruegos,	preguntas	y	respuestas).
• Mecanismos de participación en las reuniones para los miembros del Consejo, 
incluyendo, necesariamente, una vía de participación telemática que garantice al 
máximo la igualdad de condiciones cuando no se pueda asistir presencialmente.
• Procedimiento y limitaciones para invitar ocasionalmente a las sesiones del Consejo 
Ciudadano Autonómico a quien se considere pertinente, ya sea como mero observador, 
ya sea otorgándole voz, pero nunca voto.
• Métodos para la resolución de votaciones.
• Todos aquellos aspectos, procedimientos y métodos por desarrollar, relacionados 
y  señalados pero no explicitados en el presente documento.
• Cualesquiera otros asuntos propios del Consejo que sus miembros quieran incluir.

CAPITULO 3. EL CONSEJO COORDINADOR DE ARAGÓN.

Artículo 3.1. Naturaleza del Consejo Coordinador de Aragón.
• El Consejo de Coordinación de Aragón es un órgano en el que se apoya la Secretaría 
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General y el Consejo Ciudadano Autonómico para realizar las tareas cotidianas de 
carácter político y de coordinación interna del Consejo.
• Actuará de manera colegiada, atendiendo las obligaciones de carácter general de 
la organización en su ámbito territorial, asumiendo las decisiones políticas inmediatas, 
coordinando la actividad política y ejecutiva de las diferentes áreas, consejerías y 
grupos de trabajo autonómicos (siempre en coherencia con lo acordado en la Asamblea 
Ciudadana y el Consejo Ciudadano Autonómicos).

Artículo 3.2. Composición del Consejo Coordinador de Aragón.

• El Consejo Coordinador de Aragón se compondrá por un mínimo de 9 y un máximo 
de 15 miembros del Consejo Ciudadano Autonómico, más la persona que ocupe la 
Secretaría General Autonómica que actuará como presidente del mismo.
• Además de estas  personas, los miembros  de dicho Consejo, de forma consensuada,  
podrán invitar a asistir a sus reuniones a quienes consideren conveniente debido a la 
naturaleza de los temas a tratar. Los invitados no tendrán derecho a voto en las posibles 
decisiones que se tomaran.

Artículo 3.3. Designación y Elección de los miembros del Consejo Coordinador de Aragón

Los miembros del Consejo de Coordinación serán elegidos por mayoría simple en el 
Consejo Ciudadano Autonómico, a propuesta de la Secretaría General. En cualquier caso, 
se deberá garantizar la paridad de género en el órgano.

Artículo 3.4. Secretarías del Consejo de Coordinación.

El consejo de Coordinación establecerá las secretarías que lo conforman según estime 
necesario para su correcto funcionamiento, teniendo en cuenta las necesidades y 
circunstancias de la organización. No obstante, contará al menos, con una secretaría 
específica	relacionada	con	los	siguientes	ámbitos	de	trabajo:

Ámbitos de Trabajo Imprescindibles del Consejo De Coordinación

Comunicación.
Municipalismo.
Organización.
Feminismos e Igualdad.
Apoyo, Coordinación Local y Medio Rural.

Artículo 3.5. Funciones del Consejo Coordinador.

Sus	funciones	específicas	sin	perjuicio	de	las	competencias	que	son	propias	del	resto	de	
órganos de PODEMOS Aragón son:
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• Gestionar los recursos humanos y materiales de PODEMOS Aragón para hacer 
efectiva y promover la continuidad de la línea política acordada por la Asamblea 
Ciudadana y el Consejo Ciudadano Autonómico, adaptándola a las circunstancias del 
momento.
• Promover activamente la participación en todos los ámbitos de PODEMOS Aragón, 
así como extender y consolidar su organización.
• Proponer al Consejo Ciudadano Autonómico, la convocatoria para cuestiones de 
especial trascendencia, de  consultas vinculantes a los/las inscritos/as de cualquier 
Asamblea Ciudadana, en cualquier ámbito territorial de PODEMOS Aragón.
• Aplicar las decisiones aprobadas por la Asamblea Ciudadana y/o el Consejo 
Ciudadano Autonómico sobre la línea política de PODEMOS Aragón.
•	 Redactar	la	propuesta	de	presupuestos	autonómicos	anuales	o	sus	modificaciones	
para su aprobación por parte del Consejo Ciudadano Autonómico. 
• Redactar la propuesta de presupuestos de las campañas electorales y de las 
campañas	 específicas	 a	 nivel	 autonómico	 para	 su	 aprobación	 por	 parte	 del	 Consejo	
Ciudadano Autonómico.
• Nombrar a un responsable territorial de protección de datos que tendrá pleno 
acceso al censo de su territorio y podrá operar con el mismo, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
•	 Proponer	 al	 Consejo	 Ciudadano	 Autonómico	 la	 creación	 y	 modificación	 de	 su	
propia organización, sin contradecir lo explicitado en este documento.
• Gestionar y mantener la intranet de PODEMOS donde se integran las personas 
inscritas, los militantes, los círculos, los órganos y los cargos de PODEMOS.

Artículo 3.6. Periodicidad de las reuniones, mecanismos para la  Convocatoria y quorum 
del  Consejo Coordinador de Aragón.

• El Consejo Coordinador de Aragón es un órgano, dada su naturaleza, que se 
considera reunido permanentemente. Se habilitarán los medios telemáticos necesarios 
para ello.
• Tendrá reuniones presenciales ordinarias periódicas al menos una vez al mes.
• Podrán convocarse reuniones presenciales de manera extraordinaria en cualquier 
momento en que sea necesario, previa comunicación a todos sus miembros que, en caso 
de no poder desplazarse hasta la reunión, podrán participar de manera telemática.
• En cualquier caso, dichas convocatorias para ser válidas han de ser suscritas por la 
Secretaría General, por un tercio más uno de sus miembros o por mandato del Consejo 
Ciudadano Autonómico.
• Para que cualquier decisión tomada por el Consejo Coordinador de Aragón sea 
válida se establece un quorum necesario de la mitad de sus miembros.

Artículo 3.7. Transparencia y Rendición de cuentas.

Transparencia en la WEB. 
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Mantendrán y actualizarán periódicamente en la sección correspondiente de la página 
web de PODEMOS Aragón, el organigrama del Consejo coordinador, con la lista y el contacto de 
las personas que ocupen cada Secretaría. 

Transparencia Interna.

• El Consejo de Coordinación elaborará un registro de todas las votaciones que 
realice, incluyendo: motivo de la votación, fecha de la votación, conteo, resultado de la 
votación y los nombres de los participantes  en las mismas.  También se registrará quien y 
cuando se han tomado las decisiones menores que se estimen oportunas, especialmente 
las que afecten económicamente al partido. 
• El Consejo Coordinador rendirá cuentas en las reuniones ordinarias del Consejo 
Ciudadano Autonómico, presentando un informe de toda la acción política realizada 
desde la anterior rendición de cuentas. En dichos informes, se incluirán los registros 
citados en el primer párrafo de este artículo. 
• Cualquier miembro del Consejo Ciudadano Autonómico podrá  requerir una 
rendición de cuentas o aclaración concreta  al Consejo de Coordinación en su conjunto 
o a uno de sus miembros, como  punto del día de una reunión ordinaria del Consejo 
Ciudadano Autonómico.
• Por último y como para cualquier otro órgano de PODEMOS, el resto de los 
miembros y estructuras de PODEMOS Aragón podrán solicitar una rendición de cuentas 
o aclaración concreta  al Consejo de Coordinación en su conjunto o a uno de sus miembros, 
mediante solicitud a través del Consejo Ciudadano Autonómico, bajo el procedimiento 
establecido en el reglamento de dicho Consejo.

Artículo 3.8. Regulación de las Dimisiones.

Cualquier persona miembro del Consejo Coordinador, podrá presentar su dimisión 
como miembro del órgano una vez  nombrado como tal.  La dimisión deberá presentarse 
formalmente,	por	escrito	y	firmada	por	el	dimisionario,		ante	la	Secretaría	General	Autonómica.	
Dicha Secretaría remitirá su recepción al dimisionario en un  plazo no superior a una semana, 
considerándose la fecha de esta recepción como fecha efectiva de la dimisión. Una vez hecha 
efectiva,  la dimisión  será irrevocable. Por otro lado, dicha dimisión una vez hecha efectiva será 
comunicada e incluida en el acta de la próxima reunión del Consejo, iniciándose en esa misma 
reunión, el procedimiento para la sustitución de la persona dimitida.

Artículo 3.9. Sistemas de Revocación.

• Todos los miembros del Consejo Coordinador de Aragón, salvo quien ocupe la 
Secretaria General, podrán ser revocados de su cargo mediante el correspondiente 
proceso revocatorio ante el Consejo Ciudadano de Aragón. Un proceso revocatorio 
como miembro del consejo Coordinador, no supondrá su  revocación como miembro del 
Consejo Ciudadano Autonómico y por tanto, no contará a efectos  de proceso revocatorio 
ante la Asamblea Ciudadana Autonómica. 
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• Para iniciar el proceso de revocación de un miembro del Consejo Coordinador habrán 
de haber transcurrido al menos 18 meses desde su toma de posesión, considerándose 
ésta la primera reunión del Consejo Coordinador en la que participe. 
• Los miembros del Consejo Coordinador solo podrán ser sometidos a un proceso 
revocatorio ante el consejo Ciudadano Autonómico, durante cada ejercicio en el cargo.
• Si como resultado de un proceso revocatorio ante el consejo Ciudadano Autonómico, 
un miembro del Consejo Coordinador,  es cesado en su cargo, este cese será inmediato 
tras	conocerse	en	firme	la	decisión	del	Consejo	Autonómico.		
•	 La	 resolución	 	 afirmativa	 del	 proceso	 revocatorio	 ante	 el	 Consejo	 Ciudadano	
requerirá de la mayoría absoluta del consejo.
• Al margen del proceso revocatorio ante el Consejo Ciudadano Autonómico, los 
miembros del Consejo De Coordinación, podrán  ser sometidos a un proceso revocatorio 
ante la Asamblea Ciudadana Autonómica como  cualquier otro miembro del Consejo.

Mecanismos para el inicio de un proceso revocatorio ante el Consejo Ciudadano 
Autonómico:

- A petición de la mayoría absoluta de  los miembros del Consejo de Coordinación. 
- A petición de una mayoría simple del Consejo Ciudadano de Aragón.

En cuanto al inicio y los mecanismos de un proceso revocatorio ante la Asamblea 
Ciudadana se aplica lo estipulado en los artículos 1.5 y  2.13 de este documento. 

Artículo 3.10. Régimen General de Incompatibilidades.

Sin perjuicio a lo que pudieran establecer futuros reglamentos aprobados por la 
Asamblea Ciudadana de Aragón o que emanasen de los órganos competentes de ámbito estatal 
se establecen las siguientes incompatibilidades para los miembros del Consejo de Coordinación.

• Incompatibilidad total con el desempeño de cualquier otro cargo o labor interna 
establecidos de forma permanente (excepto, la membresía del Consejo Ciudadano 
Autonómico, la Secretaría General Autonómica o la ocupación de alguna de las 
portavocías) para todas las secretarías. 
• No se podrán compatibilizar  la membresía  del Consejo de Coordinación con la 
ocupación de cargos  o labores orgánicas o institucionales pertenecientes a un ámbito 
superior al autonómico.

Artículo 3.11. Disolución del Consejo Coordinador de Aragón.

El Consejo Coordinador Autonómico solo podrá ser disuelto en las siguientes 
circunstancias:
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• Como resultado del mandato de la Asamblea Ciudadana de Aragón tras un proceso 
revocatorio global del Consejo Ciudadano Autonómico.
•	 Tras	la	ratificación		por	parte	de	la	Asamblea	Ciudadana	de	Aragón	de	una	decisión	
de los órganos competentes de ámbito superior al Autonómico.
• De un modo automático, cuando se convoquen elecciones bajo el procedimiento de 
la Asamblea Ciudadana Ordinaria. 

Una vez proclamada la disolución del Consejo Coordinador se procederá, según 
determinen los casos anteriores, a lo estipulado en el reglamento interno del Consejo Ciudadano 
Autonómico hasta la constitución de los nuevos Consejos Ciudadano y  Coordinador de Aragón. 

Artículo 3.12. Reglamento del Consejo Coordinador de Aragón.

El Consejo Coordinador de Aragón  podrá elaborar en cualquier momento de su mandato 
y  si lo estima oportuno, un reglamento de funcionamiento propio. 

Este	reglamento	deberá	ser	ratificado	mediante	mayoría	simple	por	el	Consejo	Ciudadano	
Autonómico.

CAPITULO 4. LA SECRETARÍA GENERAL DE PODEMOS ARAGÓN.

Artículo 4.1. Naturaleza de La Secretaría General de  PODEMOS Aragón.

La Secretaría General de  Podemos Aragón  es el órgano que ejerce la representación 
política e institucional de Podemos en Aragón, coordinando sus actividades y asegurando la 
coherencia estratégica de su discurso y acción política, así como la coordinación y la coherencia 
estratégica con PODEMOS a nivel estatal.

Artículo 4.2. Elección de La Secretaría General de  PODEMOS Aragón.

La persona que ocupe la Secretaría General de Aragón será elegida por la Asamblea 
Ciudadana Autonómica mediante sufragio libre y directo. Las candidaturas se presentarán de 
acuerdo con lo establecido en un reglamento público previo que exigirá como requisito, una 
antigüedad mínima de seis meses de inscripción en PODEMOS.

Artículo 4.3. Competencias de La Secretaría General de  PODEMOS Aragón.

Serán competencias de la persona elegida para ejercer la Secretaría General de Aragón: 
• Ejercer la representación política e institucional de PODEMOS en Aragón, 
coordinando sus actividades.
• Presidir los  Consejos Ciudadano y Coordinador de Aragón.
• Convocar la Asamblea Ciudadana de Aragón y las consultas a la misma cuando sea 
perceptivo, de acuerdo a lo dispuesto en este documento.
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• La delegación de la representación orgánica y política en Aragón, con plena 
capacidad jurídica de obrar en nombre de PODEMOS, en el ejercicio de las competencias 
territoriales propias de su cargo.
• Asegurar la coherencia comunicativa, la unidad organizativa interna y la 
coordinación del trabajo del Consejo Coordinador y el Consejo Ciudadano Autonómicos.

Artículo 4.4. Procesos de dimisión y revocación de la  Secretaría General de  PODEMOS 
Aragón.

• Dimisión. El o la Secretaria General de Aragón podrá presentar su dimisión ante  el 
Consejo Ciudadano Autonómico en cualquiera de sus reuniones. Dicha dimisión deberá 
presentarse		mediante		un	documento	escrito	y	firmado	por	el	dimisionario.	La	dimisión	
se hará  constar en acta, haciéndose efectiva e irrevocable al término de la reunión.
•	 Moción	de	Confianza.	Transcurridos	al	menos	18	meses	desde	su	elección	y	al	igual	
que el resto de los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico,  la persona que ocupe 
la	Secretaría	General	de	Aragón	será	sometida	a	una	consulta		o	moción	de	confianza	
ante la Asamblea Ciudadana Autonómica Anual correspondiente. Si  no superase dicha 
moción	de	confianza,	se	iniciaría	el	correspondiente	proceso	de	revocación	de	su	cargo.
• Revocación. Transcurridos al menos 18 meses desde su elección, la persona que 
ocupe la Secretaría General de Aragón podrá ser revocada mediante la convocatoria 
de una consulta vinculante revocatoria ante la Asamblea Ciudadana Autonómica que 
lo nombró. El Consejo Ciudadano Autonómico, actuando de manera colegiada, será 
el encargado de organizar el proceso electoral de revocación. En cuanto al inicio y 
los mecanismos de un proceso revocatorio ante la Asamblea Ciudadana se aplica lo 
estipulado en los artículos 1.5 y  2.13 de este documento.

Artículo 4.5. Régimen de Incompatibilidades de la Secretaría General de Aragón.

El desempeño de la Secretaría General de Aragón será incompatible con:

• el desempeño de cualquier cargo o labor interna o institucional no autonómica que 
exijan dedicación exclusiva y que por tanto, puedan estar remuneradas,
• la ocupación de otros cargos, labores orgánicas o institucionales pertenecientes a 
un ámbito superior al autonómico, excepto las que pudieran derivarse de su condición 
como Secretario o Secretaria General Autonómico,
• la ocupación de otros cargos, labores orgánicas, o institucionales (pertenecientes a 
los ámbitos provincial o municipal), excepto las que pudieran derivarse de su condición 
como Secretario o Secretaria General Autonómico.
• ser candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

CAPITULO 5. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SUPRAMUNICIPALES.

Artículo 5.1. Naturaleza de los Espacios De Participación Supramunicipales.

• Se denominan de esta forma a los espacios colectivos, temporales o permanentes,  
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generados por los inscritos y los Círculos de PODEMOS Aragón  de cara a favorecer y 
facilitar su acción política sobre el territorio.
• La conformación de los mismos y su organización serán determinadas por sus  
miembros, con la única obligación de cumplir con los principios éticos y organizativos 
de Podemos, en especial: los que atañen a la libre participación de la ciudadanía, la 
Democracia en la toma de decisiones y nombramiento de posibles cargos, la transparencia 
de sus actividades, la igualdad efectiva de  todos sus miembros y  los  principios del 
feminismo.
•	 Dichos	espacios,	podrán	solicitar	 su	 reconocimiento	oficial	 ante	 la	organización	
mediante	 	 su	 solicitud	 ante	 el	 Consejo	 Ciudadano	 Autonómico	 que	 tras	 verificar	 lo	
expuesto en el párrafo anterior, someterá su aprobación y los mecanismos para su 
encaje dentro de Podemos Aragón a la Asamblea Ciudadana Autonómica a través de una 
consulta vinculante. 
• En cualquier caso, ninguno de estos espacios podrá ocupar o desempeñar  
competencias		de	las	estructuras	u	órganos	definidas	previamente	por	las		Asambleas	
Ciudadanas de  PODEMOS en los determinados ámbitos territoriales.
• El Consejo Ciudadano Autonómico favorecerá y facilitará la creación de dichos 
espacios mediante  su apoyo técnico y material siempre que sea posible.

Artículo 5.2. Los Grupos de Trabajo Comarcales (G.T.C.s)

Se	definen	como	tales	los	espacios	de	participación	supramunicipales	cuyo	ámbito	es	
el comarcal. En dichos espacios, se podrán agregar todos los miembros y simpatizantes de  
Podemos Aragón en el territorio. 

Objetivos y Competencias: 

• Motivar, potencia, favorecer  la colaboración, la participación el apoyo y la 
solidaridad, sobre todo en zonas rurales, entre Círculos próximos con pocos miembros 
o cuya actividad sea de menor intensidad. 
• Generar sinergias, compartir conocimientos y recursos en el desempeño de 
actividades de interés común. 
• Facilitar y favorecer la asistencia a las asambleas más visibles y plurales, 
enriqueciéndose de este modo los debates.
• Integrar en la organización a los  inscritos y simpatizantes de distintos municipios 
que no disponen de un Círculo propio en su localidad.
• Facilitar la comunicación y el trabajo común con el Consejo Ciudadano Autonómico 
y el resto de órganos de Podemos Aragón.
• Establecer un espacio de coordinación entre los Círculos de la comarca para apoyo 
y trabajo mutuo, en especial  en el desempeño de tareas comunes como campañas, 
creación de propuestas y en general de participación en Podemos Aragón. 
• Ser un punto de encuentro donde expresar, debatir, decidir y ejecutar acciones 
conjuntas ante los problemas y necesidades a nivel Comarcal. 
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• Ofrecer herramientas para coordinar una línea común de acción entre los Círculos 
de la Comarca. 
• Servir de herramienta rápida de comunicación entre Círculos.
• Promover la difusión de proyectos, anuncios y asambleas de los Círculos.
• Colaborar en el crecimiento y mantenimiento de los Círculos existentes y promover 
la aparición de nuevos Círculos.
• Crear los equipos de trabajo que se consideren necesarios para el desempeño de 
sus tareas.

El	espacio	comarcal	será	definido	por	 la	Asamblea	Ciudadana	de	Aragón	a	propuesta	
consensuada del Consejo Ciudadano Autonómico, del  resto de los órganos de PODEMOS en el 
territorio y de los Círculos activos existentes. 

Salvo que se estipule lo contrario desde el ámbito estatal, la organización y mecanismos 
de funcionamiento interno de estos espacios serán decididos por sus miembros, salvando 
siempre lo establecido en el artículo 5.1 de este capítulo. No obstante, el Consejo Ciudadano 
Autonómico establecerá un reglamento base, no vinculante, al objeto  de favorecer y facilitar la 
tarea de su conformación.  

En ningún caso, los grupos de trabajo comarcales podrán suponer un menoscabo de los 
derechos y competencias individuales o colectivos en PODEMOS, de las personas o entidades 
que se integren en ellos. Del mismo modo, tampoco se podrán establecer ningún tipo de 
discriminación o jerarquía entre dichas personas o entidades.

CAPÍTULO 6. : ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPALES. LOS CÍRCULOS Y LOS 
ESPACIOS MUNICIPALES UNIFICADOS (E.M.U.s).

La unidad básica de organización de PODEMOS en los municipios serán los Espacios 
Municipales	Unificados	para	municipios	con	50	militantes	o	menos	y	los	Círculos,	en	municipios	
con más de 50 militantes. Ambas estructuras tendrán  iguales derechos y deberes dentro de la 
organización salvo que los EMU, no pueden tener  entidad jurídica propia al tratarse de espacios 
orgánicos del partido. 
Artículo 6.1. La naturaleza de los Círculos PODEMOS y los Espacios Municipales Unificados.

• Los Círculos y EMUs son una agrupación voluntaria, abierta, en la que convergen 
personas interesadas por una transformación social y que se sustenta en el respeto por 
la democracia, la dignidad y los derechos humanos.
• Los Círculos y  EMUs son  nuestra unidad básica de organización y la primera 
instancia de participación política en Podemos. Son  una herramienta pensada para 
la acción política directa, desde la cercanía a sus respectivos ámbitos territoriales o 
sectoriales, que favorezca la organización social por encima de criterios partidistas o 
ideológicos.
• Los Círculos y  EMUs de Podemos están diseñados para fomentar el debate, la 
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formación, el activismo social y la cultura de la participación ciudadana en el conjunto 
de la sociedad.
• Son  una herramienta para la movilización ciudadana y la impulsión de las iniciativas 
populares	que	buscan	identificar	las	injusticias	y	los	problemas	sociales,	para		cuidar	y	
dar apoyo a las personas afectadas y para construir soluciones a dichas injusticias y 
problemas. 
• Actúan de nexo entre la sociedad y el partido, favoreciendo la transmisión de  
las demandas de la sociedad civil y de las in¬quietudes sociales, hacia los órganos de 
Podemos y sus representantes institucionales.
• Los Círculos y  EMUs  son, junto con la militancia y las personas inscritas en 
Podemos, la principal garantía para el control y la evaluación crítica del funcionamiento 
de los órganos representativos y de los cargos públicos de Podemos. Vigilando contra 
la corrupción, la opacidad, la ausencia de participación y velando por las garantías 
democráticas de todos los procesos.
• Los Círculos y EMUs tendrán autonomía para decidir sobre sus propias fórmulas 
organizativas, en el ejercicio de sus competencias y en el marco del respeto a los 
reglamentos de orden superior, especialmente lo que se recoge en el Título IV de los 
estatutos y a los principios éticos, organizativos y políticos de Podemos.
• Por último, es en su ámbito,  desde donde se favorecerá la extensión de Podemos 
Aragón a todos los rincones del territorio, en un proceso durante el cual se pondrá 
especial énfasis  en estar presentes en nuestro mundo rural.

Artículo 6.2. Principios Organizativos y de funcionamiento de los Círculos, EMUs.

• Apertura a la participación y compromiso ético: los Círculos, EMUs son abiertos 
a la participación de cualquier persona que lo desee y  que comparta los ideales y el 
código ético de la organización.
• Derecho a la autogestión: los Círculos, EMUs establecerán sus propias normas de 
organización. No obstante,  se facilitará desde la organización,  un reglamento marco no 
vinculante para facilitar sus tareas y su puesta en marcha.
• Soberanía: los Círculos, EMUs de PODEMOS son soberanos para tomar decisiones 
en su ámbito territorial, sectorial o temático siempre que no contravengan expresamente 
los aspectos esenciales de la posición política de la organización, expresada por las 
Asambleas Ciudadanas de su ámbito territorial o superiores. 
• Cultura  democrática: en los Círculos, EMUs se  practicará la cultura de la 
transparencia, la diversidad, el feminismo, la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos.
• Fomento de la corresponsabilidad y del  empoderamiento de la ciudadanía: se 
fomentará la participación en todos sus niveles de responsabilidad, asegurando la 
rotación en las responsabilidades y cargos, el reparto del trabajo y la publicidad de sus 
actividades.

Artículo 6.3.  Elementos de Enlace entre los Círculos, EMUs y la Organización Autonómica.
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• Cada Círculo, EMU podrá contar con dos enlaces con paridad de género para 
favorecer su interlocución con el resto de la organización. Dicha interlocución se realizará 
a través de los mecanismos que se articulen a propuesta de los propios Círculos, EMUs 
o de los órganos autonómicos competentes. 
• Los enlaces de los Círculos, EMUs siempre responderán ante su asamblea y 
actuarán bajo las directrices que ésta establezca en el documento de organización 
y funcionamiento del Círculo, EMU, y  que en cualquier caso, deberán permitir un 
desempeño	eficiente	de	sus	funciones.
•	 Junto	a	los	dos	enlaces	antes		definidos,		los	Círculos	con	entidad	jurídica	propia,	
integrados administrativamente en la estructura del partido, deberán, perceptivamente, 
designar	 	 al	 menos	 una	 persona	 como	 responsable	 de	 finanzas	 del	 Círculo	 	 ante	 la	
organización, quien se encargará de velar  por el cumplimiento de las obligaciones 
asociadas a este campo administrativo, en especial de  la transparencia en la contabilidad 
y	los	mecanismos	de	financiación.
• Los enlaces serán de carácter rotativo, no pudiendo estar la misma persona más de 
un año seguido en el cargo.
• Por último, los Círculos, EMUs podrán contar con un enlace con la Secretaría de 
Feminismos e Igualdad para favorecer la extensión de los principios feministas en toda 
nuestra organización.

Artículo 6.4. Los Círculos Territoriales.

• Los Círculos territoriales son aquellos vinculados a un ámbito  territorial y podrán 
ser de carácter municipal  o barrial.
• El nivel por defecto de los Círculos PODEMOS territoriales es el nivel municipal 
y	serán	necesarios	motivos	específicos,	lógicos	y	de	peso	(nunca	relativos	a	conflictos	
personales o de control del espacio) para desagregarse en Círculos PODEMOS barriales. 
En cualquier caso, esta desagregación solo podrá darse en municipios con 51 militantes 
o más.
• En caso de ser necesarios llevar a cabo  procesos de agregación y/o  desagregación, 
la Secretaría de Organización Autonómica resolverá la cuestión buscando siempre el 
consenso previo de los círculos implicados. Dicha resolución será recurrible ante la 
Secretaría de Organización Estatal que tomará una decisión en última instancia.
• En los municipios en los que haya un único espacio municipal no podrá haber 
desagregación.

Artículo 6.5. Convocatoria de las Asambleas de los Círculos Territoriales.

• Los Círculos harán públicas las convocatorias de sus asambleas presenciales y los 
órdenes	del	día	con	antelación	suficiente.	En	ningún	caso,	con	menos	de	48	horas,	así	
como las actas aprobadas por la asamblea. Cuando se produzcan votaciones, habrá que 
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consignar en el acta al menos los votos a favor, los votos en contra y las abstenciones.
• Todos los Círculos, para mantener su condición de activos, tienen la obligación de
hacer una asamblea al menos cada 2 meses.

Artículo 6.6. Competencias de los Círculos PODEMOS territoriales y EMUs.

Serán competencias de los Círculos PODEMOS territoriales y EMUS, al menos:

• Convocar la Asamblea Ciudadana de su territorio, de acuerdo con los procedimientos 
aprobados por dicha Asamblea.
• Convocar debates en los Consejos Ciudadanos, de acuerdo con los procedimientos 
aprobados en las Asambleas de los ámbitos correspondientes.
• Organizar reuniones periódicas, así como encuentros telemáticos y otras formas 
de participación. Asegurando y promoviendo la participación política cotidiana de 
sus miembros y del resto de  la ciudadanía, respecto a las decisiones y vida política de 
Podemos Aragón, del país y de sus diferentes ámbitos territoriales.
• Idear, desarrollar e impulsar mecanismos de relación con la ciudadanía  para 
mantener	 un	 contacto	 fluido,	 permanente	 con	 los	 distintos	 actores	 y	 agentes	 de	 la	
sociedad civil. Contribuyendo a la creación del tejido social, participando e impulsando 
los distintos movimientos que en su ámbito de actuación, estén en sintonía con los 
planteamientos generales de PODEMOS.
• Participar en todos los aspectos relevantes de los procesos electorales municipales, 
autonómicos y estatales.
• Promover procesos de formación interna según las necesidades de los y las 
participantes en el círculo, EMU.
•	 Planificar	e	implementar	las	acciones	del	círculo,	EMU.	
• Por último, para mantener la buena convivencia y ambiente en los Círculos, EMUs 
podrán solicitar la activación de los mecanismos de mediación activa para la resolución 
de	conflictos	definidos	en	el	capítulo	7	de	este	documento.
•	 Cualesquiera	 otras	 competencias	 que	 les	 confieran	 la	 Asamblea	 Ciudadana	
Municipal de su ámbito territorial y naturalmente, la Asamblea Ciudadana Estatal.

Artículo 6.7. Coordinadoras de Círculos Podemos Barriales. 

A	 decisión	 de	 su	 Asamblea	 Ciudadana	 Municipal,	 se	 podrán	 definir	 espacios	 de	
coordinación (Coordinadoras) que congreguen a Círculos PODEMOS territoriales barriales. Estas 
coordinadoras, deberán englobar siempre a todos los Círculos Podemos activos del municipio.

Artículo 6.8. Los Círculos Sectoriales.

• Podrán constituirse Círculos Sectoriales o Temáticos únicamente relativos a áreas 
programáticas de PODEMOS o en sectores profesionales reconocidos. En cualquier caso, 
todos los Círculos Sectoriales estarán vinculados a un área temática y  a una o varias 
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consejerías del Consejo Ciudadano Autonómico. 
• Serán, como mínimo,  de ámbito autonómico, no pudiendo existir círculos 
sectoriales de un ámbito inferior.
• Se aplicará un principio estricto de no duplicidad sectorial: no podrán existir dos 
Círculos con similar ámbito sectorial en el mismo territorio. La Secretaría de Organización 
Autonómica arbitrará en estos casos de duplicidad.
• Los objetivos fundacionales de los Círculos Sectoriales son:

• Canalizar las aspiraciones de los movimientos sociales, las organizaciones y las 
personas que comparten los objetivos de PODEMOS para convertirlas en propuestas de 
política pública.
• Proveer de contenido, orientaciones técnicas y políticas a los órganos decisorios 
que se conformen en PODEMOS mediante estrategias, iniciativas, programas, a través de 
conocimientos	específicos,	especializados	sobre	el	funcionamiento	y	las	características	
de las instituciones y  sobre los agentes sociales relacionados con su ámbito sectorial.
• Participar en las asambleas, cooperar con los Círculos y EMUs de PODEMOS, 
aportando contenidos y debates orientados a la sensibilización, la difusión del 
conocimiento y propuestas de actuación, especialmente en temas sectoriales y 
transversales.
• Se establecerá un marco de relaciones estable, un canal y una herramienta 
telemática entre los Círculos sectoriales en aquellas temáticas, ámbitos o sectores que 
les competan.
• Los Círculos Sectoriales autonómicos podrán constituir enlaces y equipos de 
trabajo en el ámbito comarcal, municipal o de barrio.
• El Consejo Ciudadano Autonómico tendrá la obligación de consultar sus iniciativas 
legislativas y su programa electoral a los Círculos Sectoriales, en el área y consejerías a 
las que hayan sido asignados. Si el tema a tratar afecta a más de un Círculo Sectorial, se 
pasará a más de un Círculo Sectorial. Los Círculos Sectoriales realizarán una valoración 
que puede ser negativa, positiva o con sugerencias transaccionales a las áreas y 
consejerías correspondientes.
• Además, los Círculos Sectoriales, en el área y consejerías  que les correspondan, 
tendrán derecho a presentar al Consejo Ciudadano Autonómico, propuestas para 
los	 programas	 electorales	 y	 reflejarlas	 públicamente	 ante	 	 las	 personas	 inscritas	 en	
PODEMOS	Aragón,	visibilizando	si	dichas	propuestas,	han	sido,	finalmente,		aceptadas	o	
rechazadas.
• El Consejo ciudadano Autonómico procurará que cada Círculo Sectorial reconocido 
oficialmente,	cuente	con	apoyo	logístico	y	facilitación	para	su	actividad,	pudiendo	incluso	
proveer	de	fondos	económicos	para	proyectos	específicos.	

Artículo 6.9.  Funcionamiento y competencias de los Círculos Sectoriales

• Los Círculos Sectoriales son autónomos y soberanos para decidir su forma de 
organización y funcionamiento, siempre dentro del marco de los principios democráticos 
de la organización y de los derechos humanos.
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• El desarrollo del reglamento interno de cada Círculo Sectorial será responsabilidad 
de cada círculo sectorial.
• Cualquier responsabilidad que se asigne dentro del Círculo se realizará por medio 
de una votación abierta de acuerdo a lo que establezca el documento de funcionamiento 
y organización del Círculo. La votación deberá ser anunciada y publicada con 7 días 
naturales de antelación. El reglamento incluirá un mecanismo revocatorio, así como la 
duración y limitación de mandatos (si la hubiera).
• Las responsabilidades dentro del Círculo deben rotar, de forma que cada vez más 
personas	asuman	temporalmente	alguna	función	específica.
• La Asamblea de los Círculos es el espacio central de encuentro, debate y toma de 
decisiones del Círculo.
• Los Círculos Sectoriales tienen carácter abierto y presencial, sin excluir la 
posibilidad de reuniones telemáticas.
• Las convocatorias de las mismas serán públicas con al menos 3 días naturales de 
antelación y contendrán la fecha, la hora el lugar y el orden del día.
• En toda sesión se deberá levantar acta que siempre será pública y accesible. 
• No será necesario un quórum de constitución mínimo para las reuniones de la 
Asamblea, pero será necesario un quórum mínimo para la toma de decisiones que se 
establecerá en el documento de funcionamiento y organización del Círculo y que en 
cualquier caso no podrá ser menor o igual a 3 personas.
• Los Equipos de Trabajo del Círculo (ya se denominen área, comisión, comité, etc) 
serán creados por los Círculos dentro de su autonomía organizativa para la realización 
de las funciones que la Asamblea del Círculo determine.
• Funcionarán bajo los principios de máxima apertura, participación y transparencia, 
siendo sus reuniones públicas y abiertas.
• Habrá una persona responsable de dinamizar y dar cuenta a la Asamblea del 
trabajo realizado.
•	 Los	Equipos	de	Trabajo	y	sus	funciones	deberán	quedar	reflejados	en	el	documento	
de funcionamiento y organización del Círculo.
• Al menos uno de los Grupos de Trabajo asumirá las funciones de funcionamiento 
de la Asamblea (moderación, acta, etc.).
• Al menos uno de los grupos de trabajo será de igualdad e impulsará mecanismos 
de conciliación y feminización de las formas de funcionar del círculo.
• Cada Círculo contará con dos enlaces de Círculo, de los cuales al menos una será 
mujer. Serán los interlocutores del Círculo ante el resto de la organización, actuando 
como cauce de información, asistiendo a las reuniones y ante los órganos que los 
convoquen. Además, deberán dar cuenta de sus asistencias e informar a sus Asambleas.
• El Círculo podrá disponer, si lo desea, de una Portavocía de dos miembros, de los 
cuales una será mujer. Su labor será la de representar al Círculo frente a la ciudadanía, 
la sociedad civil organizada y los medios de comunicación en los asuntos que atañan 
a sus funciones y competencias. Siempre se respetará lo establecido en materia de 
representación pública y Portavocía para el resto de órganos de PODEMOS.
• Por último, y en aras de mantener la buena convivencia, ambiente en los Círculos, 
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podrán solicitar la activación de los mecanismos de mediación activa para la resolución 
de	conflictos.

Artículo 6.10.  Conexión de los círculos Sectoriales con la estructura regional.

• Cada Círculo Sectorial, deberá tener de referencia a una Área del Consejo Ciudadano 
Autonómico y a una o varias de sus Consejerías. A su vez, deberán  estar conectados 
con los cargos públicos de carácter autonómico asociados a sus temas de interés,  
estableciéndose entre todos, Círculos, Consejo ciudadano y cargos públicos, espacios de 
trabajo	en	común	para	darse	apoyo,	coordinarse	y	lograr	una	comunicación	fluida.
• Las Áreas del Consejo Ciudadano Autonómico, Coordinación Institucional y de 
Organización,  a través de sus Consejerías correspondientes, serán las encargadas de la 
coordinación  con los Grupos de Trabajo Comarcales, los Círculos, el Grupo Parlamentario 
y el resto de cargos públicos, a efectos de coordinación de agendas, de asignación de 
recursos compartidos, de organización de actos, celebraciones, encuentros y eventos.

Artículo 6.11. Visibilidad de los Círculos y EMUs.

• Desde el Consejo Ciudadano Autonómico, se  habilitarán medios en la red para la 
difusión de las actividades de los Círculos y EMUs, así como sus contactos y un calendario 
de actividades.  
• Se remitirá un boletín electrónico periódico, de difusión interna, para todas las 
personas inscritas, con  las actividades de los círculos, con sus vías de contacto, con 
noticias sobre las actividades en la Asamblea Ciudadana, los municipios y la vida interna 
en general de Podemos Aragón.
• El Consejo Ciudadano Autonómico, a través de sus consejerías de participación y 
comunicación, favorecerá que las personas inscritas tengan fácil  acceso a la información 
sobre los círculos sectoriales  y territoriales más cercanos a su lugar de residencia.

CAPÍTULO 7. LA COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS DE ARAGÓN.

Artículo 7.1. Naturaleza de La Comisión De Garantías Democráticas De Aragón.

La Comisión de Garantías Democráticas Autonómica es el órgano, imparcial e 
independiente, encargado de:

• conocer y resolver, en primera instancia, cualquier violación de los derechos de las 
personas inscritas en PODEMOS Aragón.
• velar por el cumplimiento de los principios fundamentales y las normas de 
funcionamiento de la organización, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
general y autonómica de la misma.
• velar por el cumplimiento de los compromisos éticos de los miembros de PODEMOS 
Aragón.
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Artículo 7.2. Composición y Designación de  La Comisión De Garantías Democráticas De 
Aragón.

• La Comisión de Garantías Democráticas Autonómica está compuesta por 12 
personas de las que al menos 6 serán juristas.
• 4 personas serán designadas por sorteo entre una bolsa de voluntarias, 2 juristas 
y 2 legas. Dichas personas voluntarias deberán ser avaladas por el Consejo  Ciudadano 
Autonómico mediante una votación por mayoría simple. 
• 8 personas serán elegidas entre candidaturas individuales o en listas de como 
máximo 2 personas. 
• En su composición, se asegurará como mínimo la mitad de mujeres en el órgano.
• Todas las personas que resulten elegidas realizarán una formación en feminismo y 
diversidad de género obligatoria en el plazo de dos meses desde su elección, salvo que 
acrediten contar ya con esta formación.
• Su mandato será de 3 años.
• En caso de baja de algún miembro, se incorporará inmediatamente la primera 
persona suplente de la lista correspondiente (electos o sorteados) que cumpla con los 
requisitos de género y de formación jurídica que en su caso, se requieran. El mandato 
temporal de los miembros sustituidos lo será por el tiempo restante hasta la renovación 
del órgano.
• El Pleno de la Comisión de Garantías,  designará a dos de sus miembros  para 
asistir voluntariamente, con voz pero sin voto, a las reuniones del Consejo Ciudadano 
Autonómico. Estas personas podrán variar de reunión en reunión si así lo deciden los 
miembros del pleno. 
• Las personas integrantes de la Comisión de Garantías, establecerán, en el pleno de 
su constitución, la Presidencia de la misma mediante una votación por mayoría simple.
• Para ser elegido como miembro de la Comisión de Garantías Democráticas será 
necesario acreditar una inscripción activa e ininterrumpida en Podemos  de 6 meses.
• La membresía de la Comisión de Garantías es incompatible con:

a) ostentar algún cargo con funciones de dirección en cualquier otra   
 organización política.
b) ser cargo orgánico, cargo electo o de designación institucional de Podemos  
 o  de sus estructuras territoriales.
c) mantener alguna relación laboral o mercantil, por cuenta propia o ajena  
 remunerada en Podemos o en sus entes confederados o territoriales, salvo  
 la que en su caso se estableciera por el cumplimiento de sus funciones   
 como miembros de la propia Comisión. 
d) ocupar la dirección de empresas que mantengan algún tipo de cooperación  
 o colaboración económica con PODEMOS o sus entes confederados o   
 territoriales.
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•	 Por	 último,	 los	 miembros	 	 de	 la	 Comisión	 deberán	 firmar	 una	 declaración	
confirmando	no	incurrir	en	ninguna	de	las	incompatibilidades	descritas.	

 Artículo 7.3. De la revocación de la Comisión de Garantías de Aragón.

Los miembros de la Comisión de Garantías Democráticas sólo podrán ser revocados, de 
manera conjunta como órgano, mediante la convocatoria de una consulta vinculante revocatoria 
ante la Asamblea Ciudadana Autonómica, transcurrido el plazo mínimo para la revocación y 
aportando el aval de un 20%  de las persona inscritas en PODEMOS Aragón.

Artículo 7.4. Principios, presupuesto y funciones la Comisión de Garantías de Aragón.

La Comisión de Garantías Democráticas de Aragón, velará por el buen funcionamiento de 
la organización en el territorio de acuerdo con su propia normativa, la defensa de los derechos 
de las personas inscritas frente a la organización y sus órganos, y el cumplimiento de los 
compromisos éticos y políticos de sus miembros frente a los electores en su ámbito territorial.

Para ello se regirá por los siguientes principios:

• De manera general,  deberá ajustar sus actuaciones a los principios de 
independencia,	 imparcialidad,	 legalidad,	 probidad,	 eficacia,	 intervención	 mínima,	
garantismo, subsidiariedad, transparencia y democracia.
• En cuanto a la transparencia,  publicará todas las actas de sus reuniones así como sus 
decisiones, incluidos los votos particulares de sus miembros, siempre salvaguardando 
las disposiciones legales en materia de protección de datos. 
•	 Por	último,	elaborará	una	propuesta	presupuestaria	anual	suficiente	(que	elevará	
al Consejo Ciudadano Autonómico) para ejercer convenientemente sus funciones y 
poder contratar al personal que fuese necesario para ello. 

En cuanto a sus funciones, se incluyen: 

• Garantizar los derechos de las personas inscritas en Podemos.
• Proponer a las partes acudir a un proceso previo de mediación en aquellos procesos 
no disciplinarios o correspondientes a infracciones leves según el régimen disciplinario 
de Podemos. Dicha mediación, deberá ser llevaba a cabo por mediadores independientes 
a la Comisión de Garantías, de entre un censo de voluntarios capacitados establecido 
previamente.
• Dictar los informes no vinculantes que le soliciten las Áreas, el Consejo Ciudadano 
o el Consejo de Coordinación u otros órganos autonómicos o municipales en el ámbito 
de sus competencias.
• Dictar resoluciones aclaratorias sobre la interpretación a nivel autonómico de los 
Estatutos del partido y de la normativa de carácter autonómico.
• En el ámbito autonómico, podrá establecer medidas cautelares, entre ellas la 
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suspensión de militancia, con las restricciones habituales en Derecho y con opción de 
contradicción por la parte afectada, de haberla, en un plazo de tres días hábiles, mientras 
se resuelve el proceso. Determinar, en la resolución propuesta del proceso en primera 
instancia, el mantenimiento o no de dichas medidas hasta que la resolución se torne 
firme.
• Elaborar su propio Reglamento de funcionamiento y proponer su aprobación al 
Consejo	Ciudadano	Autonómico.	Éste,	deberá	ser	ratificado	por	la	Asamblea	Ciudadana	
en caso de discrepancias entre el documento aprobado por el Consejo Ciudadano 
Autonómico y la propuesta enviada por la Comisión de Garantías Autonómica.
• Desarrollar los protocolos de actuación, planes de cumplimiento y de prevención, 
reglamentos internos, y demás normativa necesaria para el correcto desarrollo de sus 
funciones, sin perjuicio de que pueda requerirse su aprobación por el Consejo Ciudadano 
o la Asamblea Ciudadana.
• Elaborar y ejecutar con total independencia, su presupuesto anual a partir de lo 
asignado por el Consejo Ciudadano.
• Ejercer el resto de funciones y competencias que el documento de principios 
organizativos, Estatutos y demás normas de Podemos Aragón reconozcan a la Comisión.

Artículo 7.5. Modelo de Funcionamiento de la Comisión de Garantías de Aragón.

• Sólo las personas inscritas en PODEMOS que incumpliesen sus deberes para con la 
organización o que con su conducta pública o privada menoscaben o atenten contra los 
principios de PODEMOS, podrán ser objeto del correspondiente expediente disciplinario.
• La Comisión de Garantías Democráticas Autonómica actuará exclusivamente 
a petición de cualquier miembro inscrito u órgano del partido. Lo hará según su 
propio reglamento, dictaminando, acordando, decidiendo o resolviendo siempre de 
forma escrita, motivada de acuerdo con los Estatutos, el Código Ético, los documentos 
organizativos autonómicos, la normativa formada por los reglamentos y protocolos 
aplicables y en consonancia con los principios de Democracia, transparencia y demás 
elementos esenciales de PODEMOS. Como es preceptivo, su labor también deberá 
ajustarse a  los fundamentos generales del Derecho.
• La Comisión de Garantías Democráticas  no podrá llevar a cabo ninguna actuación, 
ni siquiera indagatoria, contra ningún miembro de PODEMOS Aragón sin que medie 
la apertura previa de un expediente sancionador en su contra. De otro modo, actuará 
siempre a petición de parte,  solicitando formalmente la apertura de un expediente 
sancionador, mediante escrito motivado al Consejo de Coordinación Autonómico o al 
Consejo de Coordinación Estatal. 
• El Consejo de Coordinación autonómico, en el plazo máximo de un mes desde la 
remisión de la solicitud de apertura de expediente sancionador, deberá abrir el expediente 
remitiéndolo a la Comisión para su instrucción. Dicho Consejo de Coordinación, 
únicamente podrá negarse a la apertura de expediente disciplinario de manera expresa 
y motivada, cuando entienda que los hechos causa del expediente son susceptibles de 
sanción por parte del mismo Consejo de Coordinación. El cumplimiento del plazo de un 
mes sin contestación del Consejo de Coordinación autonómico, supondrá la apertura 
tácita de expediente disciplinario.
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• Recibido conocimiento de los hechos, la Comisión de Garantías Autonómica 
designará de entre las personas que la componen un instructor o una instructora y un 
secretario o secretaria, por turno rotatorio, y a quienes conformarán la terna que resolverá 
los recursos y tomará la decisión de fondo. Corresponde al instructor o instructora la 
petición de incoación de expediente al Consejo de Coordinación Autonómico o Consejo 
de	 Coordinación	 Estatal	 o	 el	 archivo	 del	 mismo.	 Esta	 decisión	 será	 notificada	 a	 las	
partes. La desestimación será recurrible en el plazo perentorio de 72 horas. Las partes 
podrán pedir al pleno de la Comisión de Garantías la recusación de cualquiera de las 
personas encargadas de la instrucción, o de cualquiera de los integrantes de la terna 
de	deliberación,	 justificando	cualquiera	de	las	causas	de	recusación	indicadas	en	este	
capítulo.
• Para incoar un procedimiento sancionador, el Consejo de Coordinación Autonómico 
deberá contar con un informe favorable a la incoación por parte de la Comisión de 
Garantías.
•	 En	 aquellos	 procesos	 correspondientes	 a	 hechos	 tipificados	 de	 carácter	 leve,	
la	 persona	 encargada	 de	 la	 instrucción	 escuchará	 a	 las	 partes	 en	 conflicto	 y	 podrá	
ofrecer una mediación previa. Dicha mediación tendrá un plazo establecido desde su 
inicio	hasta	su	final.	En	cuanto	a	los	mecanismos	de	mediación	previa,	se	establecerán	
reglamentariamente en su funcionamiento.
• Una vez iniciado el expediente disciplinario por el Consejo de Coordinación, 
corresponde en exclusiva a la persona encargada de la instrucción la adopción de medidas 
cautelares tales como la suspensión de militancia. Siendo tales medidas limitativas de los 
derechos de la persona inscrita, la decisión será recurrible ante la Comisión de Garantías 
Territorial o Estatal en un plazo de tres días naturales y cuyo periodo de resolución por 
parte de la Comisión será de una semana. 
• La persona encargada de la instrucción determinará la posibilidad de audiencia, 
proposición de pruebas y práctica de las mismas siendo su decisión irrecurrible. Desde la 
recepción de la comunicación del inicio del procedimiento, la persona inscrita objeto del 
expediente tendrá un plazo de diez días naturales para presentar toda la documentación 
que considere necesaria y para proponer otras pruebas que habrán de ser admitidas por 
la persona encargada de la instrucción, en decisión contra la que no cabe recurso.
• En los casos cuya denuncia y posibles infracciones estén relacionadas con el acoso 
machista, el instructor deberá recabar informe preceptivo de una persona experta 
externa especialista en la cuestión, el cual deberá acompañar a la resolución que se 
adopte.
• Completada la instrucción del expediente, la persona encargada de la instrucción 
acordará el archivo o la remisión a la terna designada para que se dicte la resolución que 
proceda. Cualquiera de estas decisiones será irrecurrible.
• La decisión se adoptará por la Comisión de Garantías  en el plazo de diez días 
naturales	 y	 deberá	 ser	 comunicada	 oficialmente	 a	 las	 partes	 implicadas.	 Contra	 las	
sanciones disciplinarias cabe recurso ante la Comisión Estatal de Garantías.
• De acuerdo con las demás Comisiones Autonómicas y la Comisión Estatal se podrán 
establecer otros procedimientos y reglamentos, públicos, previos, acordes con los 
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principios reseñados, para resolver de la forma más reglada posible aspectos concretos 
de	su	actuación	y	unificar	su	actividad.
• Se establece un plazo máximo de 6 meses desde que se incoa el expediente hasta 
que se produce la resolución del mismo. En caso de apelación, el plazo máximo de 
resolución puede extenderse por otros 3 meses más. En el caso de que la infracción esté 
relacionada con una cuestión de acoso machista o similar, los plazos se reducirán a la 
mitad en todas las fases e instancias del procedimiento.

Artículo 7.6. Sobre los Mecanismos de  Mediación.

• PODEMOS Aragón se dotará de mecanismos de Mediación cuyo objetivo principal 
es	 la	 resolución	 de	 los	 problemas	 y	 conflictos,	 favoreciendo	 el	 acuerdo	 voluntario	
entre	 las	 partes	 en	 conflicto.	 	 Dichos	mecanismos,	 se	 añadirán	 a	 cualesquiera	 otros	
mecanismos	definidos	para	la	resolución	de	conflictos	que		se	generen	en	la	esfera	de	lo	
local,  como una herramienta más para la mejora de las relaciones y la concordia interna 
de las personas que  componemos  Podemos Aragón.
• A nivel autonómico, los mecanismos de mediación serán articulados por  una de las 
secretarias  del área de organización según se establezca por el Consejo de Coordinación 
o a través del reglamento interno del Consejo Ciudadano Autonómico.
•	 En	cualquier	caso,	los	conflictos	políticos	o	de	convivencia	que	pueden	surgir	de	
manera natural en cualquier ámbito de trabajo de PODEMOS, deben intentar resolverse 
primero por vías políticas y de mediación entre las partes. De hecho, se fomentarán 
procedimientos	reglados	de	mediación,	basados	en	la	resolución	rápida	de	conflictos	en	
el ámbito en el que se producen para evitar el enconamiento de las posiciones, mejorar 
la calidad democrática de nuestros espacios de trabajo e impedir el bloqueo orgánico de 
la Comisión de Garantías Democráticas.
• La mediación no podrá darse en supuestos de acoso sexual u otros actos de extrema 
gravedad.
• La Comisión de Garantías Democráticas Autonómica deberá recibir,  en cualquier 
caso,		en	forma	de	breves	informes,	la	naturaleza		y	las	resoluciones	de	los		conflictos	en	
los que participen los equipos de mediación autonómicos.

Artículo 7.7. El Proceso de mediación.

• Independientemente de la capacidad de cualquier inscrito de acudir a la Comisión 
de Garantías se recomienda, como parte del cumplimiento del código ético que  en 
los	procesos	 conflictivos,	 se	busque	por	 	 las	partes	 en	 conflicto,	 la	 resolución	de	 sus	
diferencias a través de un proceso de mediación y escucha. Este proceso  debe darse 
inicialmente,	en	el	ámbito	donde	se	produce	el	conflicto.	Si	no	es	posible	o	para	evitar	
que  el problema se agrave, se habilitará un contacto para solicitar la mediación.
• Una vez solicitada la mediación, se pondrán en marcha los mecanismos 
reglamentados de  la misma. 
•	 Por	 último,	 si	 la	 mediación	 no	 es	 capaz	 de	 resolver	 el	 conflicto,	 el	 equipo	 de	
mediación que lleve la cuestión, preparará un informe que enviará a la secretaría  del 
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área de organización correspondiente y a la Comisión de Garantías para su estudio y/o 
resolución, según corresponda y de acuerdo a los estatutos del partido.

Artículo 7.8. Funciones y Competencias de la Secretaría del Consejo Coordinador 
Autonómico encargada de la función de mediación.

La Secretaría con las funciones de Mediación tendrá presupuesto asignado para su 
equipo de mediación.

Las funciones y competencias de la Secretaría encargada de la función de mediación 
son:

a) Atender  mediante sus equipos de mediación los asuntos que la CGDA le remita o  
las solicitudes de mediación que reciba desde otros órganos, estructuras o personas de 
PODEMOS Aragón.
b) Gestionar  y distribuir los asuntos a tratar entre  los equipos de mediación, buscando 
adecuarlos		y	priorizarlos	en	base		a	criterios	operativos	como	la	proximidad	geográfica,	
la	gravedad	del	conflicto	o	la	complejidad	del	mismo.
c) Generar, custodiar, archivar  y transmitir cuando sean necesarios, los materiales y 
documentos usados en el proceso de mediación, preservando en todo momento, su nivel 
de	confidencialidad	y	la	privacidad	de	las	personas	implicadas.
d) Remitir los informes elaborados por los equipos de mediación a la CGDA.
e) Garantizar el derecho de recusación, por parte de cualquiera de las partes 
implicadas, solicitado en un plazo no superior a 7 días, mediante escrito razonado ante 
la Secretaría correspondiente, de parte o de todo el equipo de mediación asignado a su 
caso. En estas circunstancias, la secretaría valorará el escrito y, o bien sustituirá a parte 
o a la totalidad del equipo de mediación asignado, o bien remitirá el caso a la CGDA con 
su correspondiente informe.

Artículo 7.9. Causas de abstención y recusación de los miembros de la CDGA y/o de los 
Equipos de Mediación.

Son causas de abstención y, en su caso, de recusación.

a) Que existan vínculos familiares o  matrimoniales o situación de hecho asimilable, 
entre los miembros del CGDA o de los Equipos de Mediación y alguna de las partes 
implicadas	en	el	conflicto.
b)	 Que	existan	amistad	íntima	o	enemistad	manifiesta	entre	los	miembros	del	CGDA	
o	de	los	Equipos	de	Mediación	y	alguna	de	las	partes	implicadas	en	el	conflicto.
c) Que los miembros del CGDA o de los Equipos de Mediación hayan conocido 
anteriormente los hechos o hayan asesorado a una de las partes sobre los mismos.
d) Que los miembros del CGDA o de los Equipos de Mediación tengan un interés 
directo o indirecto en la causa.
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e) Que los miembros del CGDA o de los Equipos de Mediación hayan ocupado cargo 
orgánico o desempeñado empleo  con ocasión de los cuales, se haya participado directa 
o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa, o en otro similar o relacionado 
con el mismo.
f) Que los miembros del CGDA o de los Equipos de Mediación sean o hayan sido 
denunciantes o acusación de cualquiera de las partes.

De acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, si alguno de los miembros de la 
Comisión o de los Equipos de Mediación decidiera abstenerse de un procedimiento, tal decisión 
tendrá efecto inmediato sin posibilidad de recurso alguno.

Si	se	tratase	de	una	recusación,	se	dará	traslado	a	la	persona	recusada	para	que	manifieste	
si concurre la causa invocada. Si así lo estimara, tendrá inmediato efecto sin recurso alguno y si 
no lo hiciera, la cuestión podrá plantearse ante el pleno de la Comisión que habrá de resolver en 
el plazo de 5 días a contar desde que tuviera conocimiento del hecho.

En el caso de la recusación de uno o más  miembros  de los equipos de mediación, se 
procedería como se establece en el artículo 7.8 de este capítulo reglamentario.


