
Dictamen sobre relación de Circulos y Organos de Podemos 
con las Candidaturas de Unidad Popular. 

 
 

En Asturias a 3 de febrero de 2016 
 

En reunión Extraordinaria la Comisión de Garantías Democráticas de Asturias, constituida 
como Pleno por: Daniel Prado Fernandez como Secretario, Nieves  Cigales Jirout, José Joaquín 
Fernández Pérez,José Antonio Lopez de  Pariza Berroa  y Maria Cristina Majado López ha 
resuelto emitir  dictamen sobre: 
 

ANTECEDENTES 
 
En el documento político aprobado por la Asamblea estatal de Podemos el 26 de Octubre de 
2014 se refería en los siguientes términos a la participación de Podemos, sus órganos y 
estructuras en las elecciones municipales de 2015: 
 
“Podemos puede apoyar, con sus miembros más activos en círculos y otras formas de 
participación, con sus portavoces, su presencia mediática o su capacidad comunicativa y 
de batalla electoral –así como con miembros de Podemos concurriendo a las primarias 
en esas listas- diferentes candidaturas que nos parezca entroncan con la ola política de 
ilusión que se generó el 25 de mayo de 2014 y que va a llevar a los ciudadanos al poder 
en nuestro país. Proponemos algunos criterios para decidirlo:  ... “ 
 
“... Así pues, nuestra propuesta es preservar la marca “Podemos” de las municipales 
pero poner nuestra capacidad política en juego, apoyando e implicándonos en las 
iniciativas municipalistas –se llamen “Ganemos” o de otra forma- que cumplan con los 
requisitos de la nueva política y las posibilidades de victoria y cambio, con todo nuestro 
potencial en el territorio y a escala nacional. 
 
Las elecciones municipales deben servir para visibilizar, especialmente en las grandes 
ciudades, las posibilidades de desborde y de una nueva mayoría, así como para afianzar 
comunicación y alianzas con muchos sectores de la ciudadanía movilizada, con diversos 
nombres, para recuperar las instituciones. Son el primer paso en la estrategia 
destituyenteconstituyente y de ruptura democrática.  
 
Será en este marco en el que los miembros de Podemos en cada municipio, y la 
ciudadanía que quiera participar de los procesos abiertos por Podemos, decida si se 
incorpora a fórmulas ya nacidas para sumar nuestro ADN a las mismas o, por el 
contrario, vuelca todos sus recursos humanos y de ilusión en la construcción de una aún 
más potente candidatura autonómica propia.” 
       
Así mismo en el documento  “SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CANDIDATURAS 
MUNICIPALES DE UNIDAD POPULAR. REFLEXIONES PARA EL DESPLIEGUE DE 
UNA ESTRATEGIA ELECTORAL MUNICIPAL CAPAZ DE CAMBIAR LA REALIDAD 
LOCAL” emitido por el Consejo Ciudadano Estatal el 29 de Noviembre de 2014, en base a sus 
competencias de desarrollo de la líneas política aprobadas por la Asamblea se ampliaba: 
 
“De acuerdo con el documento político que aprobamos en la  Asamblea Ciudadana, PODEMOS 
no estará presente con su identidad y marca en las elecciones municipales. Esta decisión 
conjuga la realidad de una organización joven con la adopción de una estrategia que opta por 
maximizar las posibilidades de una victoria electoral en el escenario estatal. 



 
Este documento concreta los escenarios locales que el Consejo Ciudadano estatal entiende en 
consonancia con los objetivos electorales estatales aprobados por todas y todos en la Asamblea 
Ciudadana. 
 
En tanto que PODEMOS como organización no estará presente orgánicamente en las 
candidaturas municipales, corresponde a la organización en cada municipio evaluar cuanta 
energía pone en la construcción de estas candidaturas de unidad popular, sabiendo que la 
prioridad máxima de la PODEMOS son los procesos autonómicos y las elecciones generales a 
los que si nos presentamos como partido. 
 
De este modo, la participación de los hombres y las mujeres que conformamos PODEMOS en 
el territorio en el escenario electoral municipal pasa por trasvasar la inteligencia y la capacidad 
política acumulada en los Círculos a nuevas estructuras en la fórmula de candidaturas 
municipalistas de unidad popular que se están forjando en los ayuntamientos de nuestro país. 
...” 
 
Y en el documento “SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CANDIDATURAS 
MUNICIPALES DE UNIDAD POPULAR (II)” emitido por el mismo Consejo Ciudadano 
Estatal a fecha  21 de Febrero de 2015 se ampliaban dichas directrices:  
 
“Este documento reitera reflexiones y las concreta en consonancia con los objetivos electorales 
estatales aprobados por todas y todos en la Asamblea Ciudadana.  
 
La participación de los hombres y las mujeres que conformamos PODEMOS en el territorio en 
el escenario electoral municipal pasa por trasvasar la inteligencia y la capacidad política 
acumulada en los Círculos a nuevas estructuras en la fórmula de candidaturas municipalistas de 
unidad popular que se están forjando en los ayuntamientos de nuestro país.  
 
Las candidaturas de Unidad Popular, en sus distintas formulaciones serán no obstante 
independientes de PODEMOS. En este sentido los miembros con responsabilidad orgánica y 
competencias de representación de PODEMOS tendrán que ser extremadamente escrupulosos, 
evitando cualquier colisión de intereses entre la imagen de dichas candidaturas y nuestra 
organización. Serán las distintas Comisiones de Garantías las encargadas de velar por esto, en 
particular en lo relativo al código ético y la portavocía.” 
 
En base a esto y teniendo en cuenta que ésta Comisión de Garantías Democráticas ha detectado 
una amplia confusión en distintos consejos de Asturias de espacios organicos de Podemos y 
espacios organizativos de las Candidaturas de Unidad Popular, en particular con la participación 
directa como tales de Consejos Ciudadanos, Secretarios Generales y Circulos y no como 
individuos a título estrictamente personal y habida cuenta del claro mandato de independencia 
órganica de las CUP's y de no participación orgánica de Podemos en las mismas que se deriva 
de la decisión de la Asamblea si se Puede, aclarada por los textos que la desarrollan por parte 
del Consejo Ciudadano Estatal, esta comisión ha decidido emitir el siguiente 
  



 
 
      

DICTAMEN 
 
En ningún caso, los organos internos de Podemos: Secretarías Generales, Consejos Ciudadanos 
o Comisión de Garantías, ni los Circulos Validados de Podemos, pueden, como tales, participar 
en la actividad u organización interna propia de las Candidaturas de Unidad Popular. No deben, 
en particular, como tales organos de Podemos, intervenir o participar en modo alguno en los 
procesos de deliberación y toma de decisiones,  organos internos,  asambleas,  elaboración o 
propuesta de reglamentos o de estructuras internas de dichas Candidaturas de Unidad Popular o 
cualquier otra actividad interna de las mismas.  
 
Esto no es un impedimento  para que dichos Organos puedan hablar en sus reuniones de la 
actividad de las CUP y valorar su actividad municipal, en los mismos términos que podrían 
hacerlo de cualquier otro agente politico externo a Podemos y que pueda considerarse afín. Ni 
para que puedan seguir, como organos de Podemos, colaborando en la difusión de actividad de 
dichas candidaturas o manteniendo con estas un diálogo propio de agentes politicos que, si bien 
son independientes, resultan afines en sus objetivos. Ni tampoco lo es para que los integrantes 
de dichos órganos de Podemos, y de los Circulos Validados puedan participar en la actividad 
interna de las CUPs, siempre a titulo estrictamente personal. 
 


