
Andalucía, como la que más.

Propuesta de modelo organizativo y participativo
para Podemos Andalucía.



DIAGNÓSTICO.

Dos años después de Vistalegre y tras haber entrado en las instituciones, parece
ser  una  opinión  generalizada  la  necesidad  de  cambiar  de  modelo  de
organización,  de  transitar  desde  la  “máquina  de  guerra  electoral”  hacia  una
forma más participativa y descentralizada, con el objetivo de poder pensar y
trabajar a medio y largo plazo, conectando de nuevo con la sociedad y dándole,
de nuevo, un sentido a los Círculos, piedra angular del proyecto de Podemos.

La implementación del modelo Vistalegre ha permitido tomar rápidas decisiones
en un contexto inestable, pero la creación de toda una estructura formal (estatal,
autonómica  y  municipal),  superpuesta  a  la  estructura  informal  que  alumbró
Podemos  (los  Círculos),  vació  de  contenido  y  funciones  a  éstos  últimos.  La
centralización de las funciones y de toma de decisiones en las Secretarías y los
Consejos, causó, a nuestro juicio, una gran frustración en multitud de personas
que, en un principio, se implicaron generosamente en el proyecto, propiciando
su progresivo abandono.

Por otra parte,  la selección de las personas que integraron estos órganos de
dirección vino a consistir en procesos de selección competitiva, con fórmulas y
formatos que dificultaban la integración de las diferentes sensibilidades que se
encuentran  en  Podemos.  El  afán  por  copar  el  máximo de puestos  y  cargos
exacerbó las rivalidades, hasta el punto de que, hoy día, la pugna entre familias,
con formas más y menos éticas, se ha convertido en un atributo bien conocido y
muy comentado en cualquier ámbito, tanto dentro como fuera del partido.

A su vez, esta dinámica competitiva, que ha devenido conflictiva, ha fomentado
que la disputa y la confrontación se haya convertido en el método principal para
la integración de sensibilidades, estrategias o proyectos.

El  exceso  de  “hiperliderazgo”,  secundado  por  el  desarrollo  de  familias  y
corrientes en torno a los líderes, ha sepultado el componente rico y diverso que
tuvo alguna vez Podemos. Las características y los atributos de las personas que
se han convertido en el  foco mediático de Podemos han sido trasladadas al
propio partido, produciéndose una confusión que tira por tierra todo intento de
construir una organización distribuida y plural, con prácticas y discursos vivos y
llenos de matices que permeen en una sociedad cada vez más heterogénea.

Por último,  nos resulta preocupante que se haya fiado la dirección política y
estratégica casi por completo al plano discursivo, que la vertiente comunicativa
haya  acaparado  infinidad  de  recursos,  dejando  de  atender  la  capacidad
propositiva que un partido con vocación de gobierno y gestión debiera tener.
Más allá de un mensaje bastante general y abstracto, de líneas políticas poco



concretas, existe en la sociedad y en los medios un desconocimiento enorme
sobre las iniciativas que los diferentes grupos parlamentarios y municipales han
presentado  o  sacado  adelante.  Un  partido  centrado  únicamente  en  la
comunicación,  que  descuide  el  trabajo  de  investigación,  deliberación  y
presentación de propuestas, se convierte en un partido vacío que difícilmente
podrá  presentarse  como  capaz  de  ofrecer  soluciones  dentro  de  la  crítica
coyuntura en la que nos encontramos.

Por todo esto, con ánimo de comenzar desde Andalucía un cambio necesario en
el  conjunto  de  Podemos,  proponemos  las  bases  de  un  nuevo  modelo  de
organización y participación. Este modelo es compatible con los documentos de
Vistalegre  en  todo  aquello  que  no  se  modifica  expresamente.  Al  ser  un
documento  de  base,  hay  muchos  extremos  que  permanecen  sin  concretar,
trabajo  que  se  realizará  con  posterioridad,  en  el  proceso  de  transición  de
modelo.



PROPUESTA ORGANIZATIVA.

No tiene sentido hablar de un cambio de rumbo en Podemos Andalucía (o en
Podemos,  en  general),  de  empoderamiento,  de  recuperar  los  Círculos  o  de
descentralización  si  de  la  Asamblea  Ciudadana  Andaluza  salen  los  mismos
órganos,  las  mismas  estructuras  y  el  mismo  funcionamiento  de  partido.
Entendemos que hay que dar un giro que pasa por transformar las estructuras,
los órganos y las relaciones en Podemos Andalucía.

Revitalización de los círculos.

La  coexistencia  de  los  Círculos  y  los  Consejos  Ciudadanos  municipales,  sin
apenas  vinculación  orgánica  entre  ambos  espacios,  no  tiene  sentido,
desnaturaliza el papel de los Círculos y los margina en tareas exclusivamente
logísticas y de apoyo, sin ningún poder de influencia, proposición y decisión. De
facto, nos encontramos con dos estructuras que se superponen y donde sólo
una de ellas (los Consejos Ciudadanos) concentra la toma de decisiones y la
portavocía.

Si lo que se pretende es revitalizar a los Círculos, es necesario prescindir de la
otra estructura (Consejos Ciudadanos y Secretarías  Generales),  y  que sea en
ellos donde se produzca la propuesta,  el  debate y la toma de decisiones de
manera abierta y democrática.

Esta revitalización de los Círculos (territoriales y sectoriales) pasa por la creación
de  equipos  de  coordinación,  tanto  interna  como  externa,  en  función  de  su
dimensión y área de actividad. Así, proponemos que cada Círculo designe a una
persona  Responsable,  mediante  un  sistema de  votación  directa.  La  persona
Responsable de Círculo no es la encargada de dirigirlo, sino de dinamizarlo, de
armonizar  las  diferencias  en  su  interior,  de  facilitar  la  integración  de  nuevos
participantes y de ejercer como vínculo de unión con otros Círculos y espacios
del partido.

Sí, las personas  Responsables de Círculo  van a trabajar mucho, por eso, por
cada 25 miembros adscritos y activos en cada Círculo, se podrá sumar a una
persona como Asistente o Auxiliar, en las tareas asignadas al o la Responsable.
Sin  embargo,  estos  puestos  de  Asistente  se  ocuparán  por  sorteo  entre  las
personas del Círculo que se ofrezcan voluntarias. La permanencia en el cargo,
tanto de los Responsables como de los Asistentes, no podrá superar en ningún
caso los 2 años, pudiendo ser revocados, por mayoría de los miembros adscritos
y activos del círculo, a partir  de los 6 meses.



Junto a la persona  Responsable,  cada círculo deberá contar con entre 1 y 3
Portavoces, a elección del propio círculo en función de sus necesidades. Los
portavoces serán rotatorios por periodos de 1 año, siendo su obligación, durante
el último mes, la preparación y transmisión de lo aprendido en el cargo a las
personas que vayan a optar a relevarlos. No existe un máximo de periodos en el
ejercicio el cargo de  Portavoz,  pero no se podrán enlazar dos periodos de un
año consecutivamente.

En ciudades de más de 20.000 habitantes,  se recomienda la creación de un
Equipo  de  Comunicación,  al  servicio del  Círculo (o  los Círculos  en caso de
existir más de uno), así como la creación de un Equipo Tecnológico. El Equipo
de Comunicación se compone, al menos, de una persona especialista en medios
tradicionales, otra en redes y otra en producción de contenido audiovisual. El
Equipo Tecnológico debe estar formado por personas con alto conocimiento de
equipos y procesos informáticos.

Cada círculo  contará  con un  espacio  de  trabajo,  información  y  participación
digital  que  se  insertará  dentro  de  una  Red  propia  de  Podemos  Andalucía
(similar a la Intranet de Podemos).

Los Círculos territoriales estarán vinculados, en las líneas políticas generales, a
los principios y programas de Podemos, en los que podrán incidir como parte de
la Asamblea General, en calidad de inscritos. Las decisiones relativas a su ámbito
territorial  se  adoptarán  democráticamente,  por  votación  presencial  y/o
telemática.

Los Círculos sectoriales tendrán una dimensión autonómica con posibilidad de
constituir subgrupos provinciales. Los Círculos sectoriales estarán vinculados a
la labor propositiva del Grupo Parlamentario Autonómico en la forma detallada
en el apartado de Participación.

Transformación de las Secretarías y el Consejo Autonómico en 
Equipos.

Partiendo de una organización democrática,  donde la toma de decisiones se
realiza  de  manera  distribuida,  es  necesario  poner  el  aparato  del  partido  a
disposición  de  su  gente,  no  a  la  inversa.  Por  ello,  con  objeto  de  dinamizar,
facilitar  y  coordinar  el  trabajo  de  los  Círculos,  se  necesitan  los  siguientes
Equipos:

• Equipo  de  Logística  y  Apoyo Local.  Su función es dar soporte a los
círculos, especialmente en el ámbito municipal,  recabando y evaluando
sus necesidades y, en función de los recursos, cubrirlas. El soporte puede



ser  de  carácter  material,  personal  y  técnico.  Este  Equipo  estará
compuesto  por  20  personas.  El  o  la  Responsable  de  Logística  será
seleccionada  mediante  sufragio  a  nivel  andaluz.8  de  ellas  serán
seleccionadas  por  sufragio  directo,  una  por  cada  provincia.  Las  8
restantes serán seleccionadas por sorteo, de entre las personas que se
presenten en cada provincia. Las 3 personas restantes serán designadas
por el o la Responsable de Logística y Apoyo Local.

• Equipo  de  Finanzas.  Encargado  de  llevar  las  cuentas  de  Podemos
Andalucía  y  de  llevar  el  portal  de  Transparencia.  Este  Equipo  estará
compuesto  por  20  personas.  El  o  la  Responsable  de  Logística  será
seleccionada  mediante  sufragio  a  nivel  andaluz.  8  de  ellas  serán
seleccionadas  por  sufragio  directo,  una  por  cada  provincia.  Las  8
restantes serán seleccionadas por sorteo, de entre las personas que se
presenten en cada provincia. Las 3 personas restantes serán designadas
por el o la Responsable de Logística.

• Equipo  de  Acción  Institucional.  Encargado  de  canalizar,  dinamizar  y
coordinar las iniciativas de carácter institucional,  entre los Círculos,  las
agrupaciones municipales y el Grupo Parlamentario. Encargado de hacer
pedagogía sobre el funcionamiento de las instituciones. La composición
del  Equipo  de  Acción  Institucional  será  igual  que  la  del  Equipo  de
Logística y Finanzas.

• Equipo de Comunicación y Difusión. Su labor consistirá en recabar toda
la información relativa a las iniciativas, debates, propuestas y trabajos que
se llevan a cabo en los círculos y comunicarla, tanto en redes como en los
medios  tradicionales.  También  deberá  coordinarse  con  el  área  de
comunicación  del  Grupo  Parlamentario.  El  Equipo  de  Comunicación  y
Difusión  estará  compuesto  de  la  misma  forma  que  los  anteriores,  sin
embargo,  las  3  personas  de  libre  designación  por  parte  del/a
Responsable deben tener perfiles específicos de especialistas en redes,
medios tradicionales y producción audiovisual.

• Equipo Tecnológico.  Encargado del desarrollo de herramientas digitales
de  trabajo,  comunicación  o  votación  para  Podemos  Andalucía.  Como
principal tarea, desarrollo y soporte de la Red de Podemos Andalucía. La
composición del Equipo Tecnológico será igual a la del resto de Equipos,
siendo  personas  idóneas  para  conformarlo  aquéllas  que  acrediten
formación y conocimientos informáticos avanzados.

• Equipo  de  Programa  y  Contenidos.  Su  labor  consistirá  en  la
recopilación, adaptación y presentación de los contenidos y propuestas
que  se  generen  en  los  Círculos,  tanto  territoriales  como  sectoriales.



Deberán armonizar dichas propuestas y contenidos con los principios y
directrices políticas de Podemos Estatal, presentando el conjunto de lo
que sería el enfoque y aporte andaluz. Se compone de la misma forma
que los Equipos anteriores.

• Equipo  de  portavoces.  Este  equipo  estará  encargado de  transmitir  a
gran escala las posiciones políticas y el trabajo elaborado en todos los
ámbitos  y  espacios  de  Podemos  Andalucía.  Estará  compuesto  de  19
personas. 16 de ellas serán seleccionadas como en el resto de los equipos,
a escala provincial. Las 3 restantes, consideradas portavoces de ámbito
andaluz, serán elegidas mediante sufragio.

• Equipo  de  Feminismos,  Igualdad  y  LGTBI.  Debe  tener  formación
feminista y garantizará la paridad organizativa en todas las instancias de
debate y decisión, así como la transversalidad de los discursos feministas
en todos los temas debatidos y en la disctribución de recursos.

• Comisión  de  Garantías.  Sin  querer  entrar  a  definir  el  número  de
integrantes, éstos, en ningún caso, podrán estar vinculados a ninguna lista
de  candidatos  a  otros  cargos.  Independientemente  del  número  de
componentes,  un  tercio  de  los  mismos  deberá  ser  seleccionado  por
sorteo  entre  los  candidatos  que reúnan  el  perfil  indicado (remitido  al
documento organizativo estatal).

*Paridad:  todos  los  equipos  y  grupos  de  responsabilidad  con  más  de  una
persona estarán marcados por criterios de paridad.

En el caso de los Equipos, en el momento de seleccionar a sus componentes
provinciales,  4 provincias elegirán a una mujer para el  puesto designado por
sufragio, sorteándose el otro puesto entre hombres. Las otras 4 provincias lo
harán a a inversa. Los restantes 4 puestos del Equipo se compondrán también
paritariamente.

Espacios colaborativos.

Con el objetivo de favorecer la interrelación y la colaboración de los diferentes
Círculos y Equipos, se celebrarán encuentros periódicos entre los responsables
de Círculos (y asistentes, en su caso) que serán:

• Encuentros Provinciales Mensuales  entre las personas Responsables de
Círculos territoriales municipales (e inferiores) para el  ámbito provincial
(Ej.  Todos los Responsables de los Círculos de la provincia de Jaén). A
estos encuentros asistirán las personas integrantes de los Equipos elegidas
en la provincia en cuestión y una diputada o diputado de la provincia.



• Encuentros Provinciales de Comunicación Mensuales entre las personas
que se encarguen de la comunicación en los Círculos territoriales de una
provincia y los miembros provinciales del Equipo de Comunicación.

• Encuentros  Provinciales  Tecnológicos  Mensuales  entre  las  personas
encargadas  de  la  parte  tecnológica  de  los  Círculos  y  los  miembros
provinciales del Equipo Tecnológico.

• Encuentros  Provinciales  de  Finanzas  y  Logística  Mensuales  entre
enlaces  de  los  círculos  territoriales  de  una  provincia  y  los  miembros
provinciales de los Equipos de Finanzas y de Apoyo Local y Logística.

• Encuentros  Sectoriales  Bimestrales entre  los  responsables  de  Círculos
sectoriales (Ej. Todos los responsables de Círculos de Sanidad provinciales
y Andaluz). A estos encuentros asistirá, al menos, un miembro de cada
Equipo,  así  como  una  diputada  o  diputado  al  frente  de  la  Comisión
Parlamentaria correspondiente.

• Encuentros  de  Comunicación  Bimestrales entre  las  personas  que
conformen  el  grupo  de  Comunicación  de  los  Círculos  sectoriales  y  al
menos un miembro del  Equipo de Comunicación y otro del  Equipo de
Portavocía  .  A  estos  encuentros  podrán  asistir  miembros  del  área  de
comunicación del Grupo Parlamentario.

Además, se podrán convocar encuentros AD HOC para llevar a cabo iniciativas
y  proyectos  que  impliquen  a  varios  Equipos  y/o  Círculos  de  diferentes
ámbitos,  así  como a actores  sociales  relacionados con la  materia.  (Ej.  con
motivo  de  preparar  iniciativas  legislativas  sobre  un  impuesto  ecológico  al
turismo,  el  encuentro  contaría  con  la  presencia  de  los  Círculos  de
Economía/Hacienda,  Medio  Ambiente  y  los  Equipos  de  Acción  Institucional,
Contenidos  y  Comunicación,  más  Ecologistas  en  Acción,  la  Federación  de
Hosteleros, etc…).

Paralelamente  a  estos  encuentros  presenciales,  todos  los  Círculos  y  Equipos
contarán  con un  espacio  virtual  en  la  Red  de  Podemos  Andalucía,  con  las
herramientas  necesarias  para  generar  trabajo  colectivo  y  colaborativo  (chat,
pads, wikis, calendario, espacio para documentos, foro…).





PROPUESTA PARTICIPATIVA.

La participación en Podemos Andalucía no se verá limitada a las personas que
pertenezcan a un Círculo, ni siquiera al conjunto de los inscritos. Se disponen
diferentes  ámbitos  de  participación  en  función  de  la  vinculación  que  cada
persona quiera  tener con Podemos Andalucía.

Estas propuestas son complementarias a los mecanismos de participación que
se  contienen  en  los  documentos  aprobados  en  la  Asamblea  Ciudadana  de
Vistalegre (Iniciativas Ciudadanas, revocatorios, etc…), así como a las que ya se
están realizando en el Grupo Parlamentario (Preguntas abiertas en el Pleno).

PARTICIPACIÓN EN LOS CÍRCULOS

• Cualquier persona puede asistir y proponer iniciativas en una reunión de
Círculo, aunque no esté inscrito en Podemos.

• Para  votar  cualquier  decisión  que  afecte  al  posicionamiento  u
organización  de  un  Círculo  es  necesario  estar  inscrito  en  Podemos  y
adscrito y activo en el Círculo.

• El Círculo dispondrá de su propio censo, que será de acceso público en
todo momento (cumpliendo con las restricciones de la LOPD).

• Una persona adscrita a un Círculo deja de considerarse activa si no ha
participado  en  ninguna  reunión,  votación  o  iniciativa  (presencial  y
telemática) en un periodo de 6 meses.

• Las votaciones en los Círculos se harán por vía presencial y telemática.
• Cualquier persona inscrita en Podemos tendrá derecho a un perfil en la

Red y a pedir el ingreso en cualquier Círculo en el que quiera participar.
• Los perfiles virtuales se considerarán no activos si no participan en la Red

en un periodo de 6 meses.

CÓMO LANZAR PROPUESTAS DESDE ABAJO

Uno  de  los  puntos  fuertes  de  Podemos  debe  ser  permitir  la  posibilidad  de
participar  a  cualquier  persona  que  esté  interesada  en  hacerlo,
independientemente de la relación y vinculación que guarde con el Partido. Por
ello,  es  importante  diseñar  mecanismos  de  participación  accesibles  para
cualquier persona que, además, permitan que una propuesta o iniciativa pueda
llevarse a cabo efectivamente, evitando así la frustración que causa participar
para nada.

En este gráfico se representan los caminos que una iniciativa de una persona
cualquiera puede seguir para materializarse o para convertirse en una línea

política de Podemos Andalucía.



“UN PARLAMENTO PARA LA GENTE”

Este  programa  consiste  en  un  sistema  de  participación  integrado,  donde
colaborarán el Grupo Parlamentario, actores sociales que no forman parte de
Podemos,  Oficinas  parlamentarias  provinciales,  Círculos  territoriales  y
sectoriales,  inscritos  y  cualquier  persona  interesada  en  participar  a  título
individual.

El objetivo de este programa consiste en constituir mesas de trabajo por áreas,
compuestas  por  un  diputado  del  Grupo  Parlamentario,  representantes  de
actores sociales relacionados con la materia, miembros de Círculos sectoriales



relacionados con la materia y miembros de los Equipos de Acción Institucional,
Contenidos y  Programa,  Comunicación  y  Portavocía.  Estas  mesas  de trabajo
analizarán la legislación y las competencias existentes en la materia (educación,
sanidad,  vivienda,  medio  ambiente,  fiscalidad…),  detectarán  las  necesidades,
reformas o innovaciones legislativas que se tengan que hacer y elaborarán una
propuesta inicial de las mismas.

Las  propuestas  de  estas  mesas  de  trabajo  serán,  a  su  vez,  tratadas  en  los
Círculos territoriales y en las Oficinas Parlamentarias, para ello, podrán contar
con la presencia de alguno/s de los miembros de las mesas de trabajo, a través
de  debates,  ponencias,  presentaciones,  seminarios  o  talleres.  Los  Círculos
podrán, en estos actos, discutir y proponer mejoras a la propuesta inicial de la
mesa de trabajo. Este proceso de deliberación y elaboración colectiva durará
entre seis meses y un año.

Tras  el  proceso de deliberación y enmienda,  el  diputado y los miembros del
Equipo  de  Acción  Institucional  y  de  Contenidos  presentarán  una  propuesta
definitiva, que será sometida a votación entre los inscritos activos de Podemos
Andalucía. Si la propuesta legislativa es aprobada por una mayoría de ⅗ (60%)
se procederá a su registro en el Parlamento como Proposición de Ley.

No todas las proposiciones de ley que se presenten en el Parlamento deberán
seguir este programa, pero se aconseja crear mesas de trabajo en cada uno de
los  ejes  políticos  más  importantes  (Ej.  sanidad,  educación,  vivienda,  banca,
medio ambiente, agricultura y pesca, economía, trabajo…). Cada una de estas
mesas llevarán aparejada una campaña de comunicación propia (por parte del
Equipo de Comunicación de Podemos Andalucía y del  Grupo Parlamentario),
que  seguirá  las  evoluciones  del  programa  (reuniones,  eventos,  propuestas
previas…).

Todas  las  fases  del  programa contarán  con un  espacio  digital  en  la  Red de
Podemos  Andalucía  donde  se  puedan  seguir  y  trabajar  en  tiempo  real  los
avances que se van produciendo.

VALIDACIÓN DEL TRABAJO Y PRIORIZACIÓN DE LÍNEAS POLÍTICAS

Cada 6 meses, los Equipos presentarán un informe de actuación que deberá ser
refrendado  en  votación  directa  por  la  Asamblea  Ciudadana.  Los  Círculos
Sectoriales presentarán un informe sobre el trabajo realizado y las propuestas en
la  materia  que  trabajan.  De  entre  estos  informes,  la  Asamblea  Ciudadana
ordenará,  mediante votación,  las líneas prioritarias  de actuación de Podemos
Andalucía y su Grupo Parlamentario.



TOMA DE DECISIONES.

Para  no  perdernos  entre  el  sistema  de  relaciones  propuesto  para  todos  los
espacios  de  Podemos Andalucía,  detallamos  brevemente  las  competencias  y
cómo funcionaría la toma de decisiones en este modelo:

• Asamblea Ciudadana de Andalucía. Compuesta por todas las personas
inscritas, es el máximo órgano de decisión de Podemos Andalucía. Nos
remitimos  a  las  competencias  que  se  le  atribuyen en  los  documentos
aprobados  en  Vistalegre,  entre  las  que  están  la  votación  de  las  listas
electorales, la aprobación del programa electoral o de los posibles pactos
pre y post electorales.

• Además, añadimos la competencia para ordenar la prioridad de las líneas
políticas,  a  través  de  consultas  donde  se  expondrá  el  trabajo  de  los
Círculos y los Equipos, que se celebrarán cada 6 meses.

• Círculos  Territoriales.  Tendrán  competencia  exclusiva  sobre  todos  los
temas  vinculados  territorialmente  a  su  área  de  acción,  procurando
respetar y coordinar su línea política con lo dispuesto por la Asamblea
Ciudadana Andaluza y Podemos Estatal.

• Círculos  Sectoriales.  Se  encargarían  de  realizar  el  análisis,  la
investigación y el posicionamiento dentro de las áreas que trabajan, en
coordinación con las áreas estatales y el Grupo Parlamentario.

• Grupo  Parlamentario.  Tendrá  autonomía  para  fijar  su  funcionamiento
interno y la contratación de su personal de apoyo. Fijará su línea política
sobre materias concretas en coordinación con los Círculos sectoriales que
trabajen esas áreas.

• Posicionamientos  Comunicativos  Rápidos.  Ante  la  necesidad  de
establecer  la  posición  de  Podemos  Andalucía  sobre  temas  que surjan
coyunturalmente y que no dé tiempo a trabajar en profundidad en otros
espacios  del  Podemos Andalucía,  el  Equipo  de  Comunicación  y  el  de
Portavocía  (cuya  composición  les  permite  estar  al  corriente  de  las
sensibilidades  provinciales),  podrán  realizar  de  manera  ágil  estos
posicionamientos.  Deberán,  así  mismo,  recavar  información  y
asesoramiento, en el  menor tiempo posible, del Equipo de Programa y
Contenidos  y  de  los  Círculos  para  mantener  una  línea  discursiva
coherente y sólida.

• Contratación. Los cargos “liberados” por Podemos Andalucía serán:

• Integrantes de los Equipos de Trabajo



Cualquier  otra contratación de personal  deberá ser  justificada por el  órgano
proponente y evaluada por los Equipos de Finanzas y Logística, que abrirán un
proceso de selección donde se  adjudicará  la  plaza  con base  en  criterios  de
especialidad  y  mérito,  como  si  de  una  oposición  pública  se  tratase.  Las
solicitudes incluirán el CV de la persona que opte al cargo, cuya identidad será
anonimizada para el proceso de selección.

El comité de contratación estará formado por integrantes del Equipo/Círculo en
el  que se vaya a realizar  el  trabajo  y  una persona integrante  del  Equipo de
Finanzas y otra del Equipo de Logística y Apoyo local.



GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS.

Como garantías complementarias al modelo que se presenta, se establece que:

• El  censo  se construye  desde abajo  y  es  público y  accesible  en  todo
momento. La inscripción, que da derecho a participar en las votaciones y
a hacer propuestas en la Red de Podemos Andalucía,  puede validarse
presencialmente (en un círculo) o virtualmente, haciendo llegar al Equipo
Tecnológico una solicitud que incluya un DNI  escaneado,  que formará
parte de un registro sujeto a la LOPD.

• El  censo  se  revisará  semanalmente.  Las  personas  que  permanezcan
inactivas (presencial o digitalmente) durante 6 meses, pasarán a engrosar
el denominado “censo latente”, que no será tenido en cuenta como base
para  calcular  porcentajes  de participación,  de validación de Iniciativas
Ciudadanas  o  revocatorios  o  para  el  aval  de  los  candidatos  a  cargos
sorteados.

• Cuando  una  persona  se  aproxime  a  los  6  meses  de  inactividad,  un
sistema automatizado se lo comunicará a través del correo electrónico.
La sola entrada en la Red de Podemos suspende el plazo de inactividad y
la persona vuelve a considerarse activa.

• El estado de las cuentas corrientes del partido se ajustará a lo dispuesto
en  la  Ley  de  Cuentas  Claras  y  Abiertas,  presentada  en  varios
parlamento autonómicos.

• La  elaboración  de  las  listas  electorales  se  llevará  a  cabo  a  través  de
primarias.  Las  listas  presentadas  no  podrán  superar  el  60%  de  los
puestos  a  cubrir.  El  método  DOWDALL  será  el  utilizado  para  la
atribución de puestos.

• Es incompatible tener más de un puesto de responsabilidad en el nuevo
organigrama del partido.

• En los cargos que se cubren mediante un sorteo, éste se realizará entre
las personas que se presenten y cuenten con un aval  del  10% de  los
inscritos o de 3 círculos del ámbito territorial en el que concurran. Si el
cargo se inscribe dentro de un círculo, el aval requerido será del 10% de
los miembros de ese círculo.
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