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PREÁMBULO

UN PODEMOS PARA LA RIOJA es un proyecto nacido del trabajo de 
muchas personas comprometidas con la idea de que la 
participación, la transparencia y  la democracia interna deben 
ser los pilares de este partido.

PODEMOS en La Rioja no lo ha tenido fácil, la coyuntura ha sido 

adversa, pero gracias al apoyo de las bases, hemos conseguido 

hacer algo histórico en esta comunidad: tener a cuatro 

representantes en el parlamento regional y a una diputada 

nacional, que demuestran que la sociedad riojana está madura para

el cambio. Tenemos la responsabilidad de formar una organización 

capaz de llevar a cabo esa transformación que nos demanda la 

ciudadanía. Para ello, no podemos olvidar que es lo que nos trajo

hasta aquí: la promesa de una organización participativa, 

democrática y transparente, capaz de escuchar y entender los 

problemas de nuestra gente. Debemos ser ese instrumento de 

cambio, abrir el parlamento y las instituciones a la sociedad y 

estar en la calle junto a los movimientos sociales, el verdadero 

motor transformador de este país.

Con los círculos como base, erigiremos una estructura 

organizativa que debe aunar horizontalidad y eficacia, desde la 

certeza de que ambas premisas no son incompatibles. Debemos 

fomentar la creación de círculos por toda La Rioja, necesitamos 

esa voz de las calles para nutrir nuestras políticas con la gente

y para la gente. Por eso en este proyecto toman especial 

importancia las áreas de participación ciudadana y organización 

territorial. Planteamos una organización viva, donde los 

círculos, las áreas de trabajo, el consejo ciudadano y el grupo 

parlamentario vayan de la mano, donde la información, las ideas y

el trabajo fluyan en todas direcciones y donde todas y todos 

estemos implicados en la toma de decisiones.

Debido a que ya llevamos dos años de andadura, tenemos la gran 

oportunidad de conformar una organización basada en nuestra 

experiencia. Hemos visto éxitos y fracasos, y todo ello nos ha 

servido para saber qué errores de consejos anteriores no podemos 

volver a repetir. Errores que suponen replicar viejas estructuras



políticas, típicas de los partidos tradicionales, caldo de 

cultivo de camarillas de políticos profesionales que sólo buscan 

perpetuarse en los cargos y en las instituciones. La 

participación ciudadana, la separación entre cargos políticos y 

orgánicos, la transparencia y la rendición de cuentas deben estar

presentes en todos los niveles organizativos,  y es, sin duda, el

mejor método para evitar la compartimentación hoy existente entre

la ejecutiva del partido, nuestros representantes políticos, las 

bases de nuestro partido y la ciudadanía. 

Nuestro compromiso político lo tenemos muy claro, es nuestro 

programa electoral. Muchas de las personas que formamos esta 

candidatura trabajamos en él, fue aprobado por la asamblea 

ciudadana y es nuestro contrato con toda la ciudadanía. Por 

tanto, es nuestra obligación tratar de llevarlo a cabo.

El modelo organizativo del Consejo Ciudadano Autonómico que 

proponemos se basa en la premisa de que una de sus funciones 

básicas es la de crear y dinamizar espacios de participación.

El consejo ciudadano estará compuesto por catorce personas, cada 

una de las cuales será responsable de un área de trabajo. Este 

consejo además estára dividido en tres bloques dependiendo del 

caracter de cada área. Así, tendremos el bloque orgánico, que 

englobará a las áreas y consejeros cuya función en el partido sea

estructural. Otro bloque será el compuesto por las áras 

sectoriales (políticas y programáticas). El tercer bloque lo 

formarán las áreas territoriales, que darán voz y representación 

a todos los territorios de La Rioja. 

Se crearán también supra-áreas desde donde abordar las  sinergias

entre las áreas de responsabilidad de cada consejero, buscando 

optimizar las elaboraciones y evitar los compartimentos estancos 

que pudieran dar lugar a espacios susceptibles de convertirse en 

pequeñas parcelas de poder.

De cada consejero dependerá la coordinación y potenciación de uno

o más grupos de trabajo permanentes, autónomos con respecto al 

CCA. Actuará, por tanto, como representante de dichos grupos para

elevar sus propuestas al Consejo Ciudadano Autonómico. Asimismo, 

los grupos de trabajo devendrán en espacios de participación para

las personas inscritas que quieran formar parte de ellos, pero 

también alimentándose de la interrelación con un entorno 

conformado por círculos territoriales, el resto de personas 

inscritas en Podemos y la sociedad civil en general (movimientos 

sociales, asociaciones, colectivos e individuos).

El CCA contará con un consejo de coordinación formado por el 



secretario general mas cinco consejeros. Este núcleo abordará los

temas del día a día, pero siempre será dependiente de las 

resoluciones del CCA al completo. Este núcleo ejecutivo deberá 

contar con, al menos, un representante de cada bloque 

(territorial, sectorial y estructural), será elegido por el 

Consejo Ciudadano y además será rotativo, de forma que cada seis 

meses se renovarán los cargos. Este caracter rotativo es muy 

importante para evitar, entre otras cosas, el apoltronamiento del

núcleo ejecutivo en sus cargos, cosa que, como ya hemos visto en 

esta comunidad, tiene desastrosas consecuencias en cuanto a la 

transparencia y al control democrático, claves en este proyecto.

La idea que trasciende a este modelo de organización del CCA es 

la de implementar un modelo de organización política (Podemos La 

Rioja) de carácter plenamente horizontal en forma de círculos 

concéntricos interrelacionados para que la información y la toma 

de decisiones fluya permanentemente de dentro hacia fuera y de 

fuera hacia dentro.

Es decir, un modelo para hacer política con, para y por la gente.

PRINCIPIOS POLÍTICOS

Tenemos un proyecto para nuestra Comunidad y sabemos cómo 

llevarlo a cabo: con el trabajo y la participación de toda la 

sociedad. Solo con el trabajo colectivo de la ciudadanía, con la 

puesta en común de todos sus conocimientos y capacidades, y con 

ayuda de sus análisis, se pueden dar soluciones acertadas a los 

problemas que padece La Rioja.

RESCATE CIUDADANO

Desde PODEMOS LA RIOJA seguiremos tratando de aprobar en el 

parlamento el plan de rescate ciudadano que sitúa a quienes más 

están sufriendo los efectos de la crisis y los recortes, como 

protagonistas de la regeneración democrática, frente a las 

políticas de austeridad que los gobiernos pasados y actuales han 

llevado a cabo, poniendo en peligro no solo la economía sino 

también, y sobre todo, a la ciudadanía riojana.

NUEVO MODELO PRODUCTIVO



El sector primario es estratégico en La Rioja, no solo por su 

aportación al PIB regional, sino también porque en una situación 

normativa adecuada asumen la corresponsabilidad social del 

mantenimiento del sistema natural y del Medio Ambiente, así como 

del desarrollo y la revitalización del mundo rural. Son 

necesarias políticas para la modernización y la adecuación de las

estructuras productivas, el apoyo a la creación de empresas de 

los más jóvenes, a la venta directa y los canales cortos de 

comercialización y a la diversificación de la actividad agraria. 

Debemos defender e impulsar la presencia de la mujer en el mundo 

rural y en el sector primario y su participación en los órganos 

de decisión. Es fundamental impulsar un desarrollo sostenible de 

las explotaciones a través de sistemas de eficiencia energética y

la implantación de energías renovables para el 

autoabastecimiento.

En cuanto a la industria, la evolución del número de empresas en 

La Rioja ha descendido de forma continuada desde 2008. Más de 

1.500 empresas han desaparecido en estos años. Se está 

produciendo una atomización del tejido productivo riojano. Por lo

tanto, es más importante que nunca un plan de reindustrialización

para La Rioja acompañado de políticas públicas de desarrollo y de

generaciónde empleo.

Autónomos y pequeñas empresas sufren en mayor medida las 

consecuencias de la crisis económica. Su dificultad de acceso a 

las fuentes de financiación ha puesto en riesgo, cuando no ha 

destruido, iniciativas viables. Las pymes y los autónomos, junto 

con los proyectos cooperativos pueden ser, sin embargo, los 

colectivos con mayor capacidad de generar empleo y crecimiento 

económico.

Las políticas públicas enfocadas al apoyo y fomento industrial 

deben marcar unas directrices muy definidas: el desarrollo de 

proyectos innovadores ligados a las nuevas tecnologías, el 

compromiso con la creación y el mantenimiento de un empleo de 

calidad, integrador y no discriminatorio por razón de sexo, con 

un nivel salarial que asegure el bienestar de los trabajadores y 

con compromiso en la ejecución de planes de descenso de emisiones

contaminantes y proyectos de autoabastecimiento energético.

Fomentaremos un nuevo modelo energético basado en proyectos 

existentes y en la promoción de proyectos de I+D+i aplicables 

tanto en hogares como en empresas. Abogamos por una política 

energética que asegure unos mínimos básicos, para que las 

personas puedan cubrir sus necesidades de energía básicas. Ante 



la situación de dependencia y derroche energético es preciso 

reducir el consumo de energía. Apostamos también por la defensa 

de las energías renovables y de la generación distribuida de 

energía eléctrica, lo cual favorecería el autoconsumo y las 

instalaciones de energía solar fotovoltaica y geotérmica.

Debemos apoyar el modelo de comercio de proximidad, impulsaremos 

los circuitos de abastecimiento kilómetro 0 y la defensa de los 

productos regionales, por su aportación a la comercialización de 

la calidad, el refuerzo que supone para los productores locales y

la disminución del impacto económico y medioambiental por la 

cercanía entre proveedor y cliente. El comercio tradicional 

articula nuestras ciudades y pueblos, tiene una superior 

capacidad de creación de puestos de trabajo y manifiesta una 

singular proximidad con la clientela.

La Rioja es una región receptora de turismo cultural, enológico, 

gastronómico y de medio natural. Todas las actuaciones en este 

ámbito tienen que reforzar los conceptos de respeto 

medioambiental, la protección del patrimonio cultural y el 

desarrollo sostenible de las comarcas riojanas. Solo desde esa 

perspectiva podremos conseguir que esta actividad económica 

perdure, sea beneficiosa socialmente para nuestra región y 

revitalice los entornos rurales.

La crisis económica ha dañado gravemente la situación del empleo 

en La Rioja. Esta situación nos ha llevado a la pobreza laboral 

por la fuerte precarización de un mercado de trabajo que solo 

ofrece contratos de muy corta duración y a tiempo parcial, en 

permanente rotación, con salarios muy bajos que impiden el 

sostenimiento mínimo de las necesidades básicas personales y 

familiares.

Nuestra propuesta de empleo, en el marco de un contexto económico

que se revela incapaz de proporcionar un empleo a quienes lo 

necesitan para sobrevivir, nos obliga a dar un paso atrás para 

observarlo desde la perspectiva de la cobertura de las 

necesidades básicas, para la supervivencia de las personas y de 

la actividad, del trabajo que las personas desarrollan y su 

utilidad social, más allá de que dicho trabajo sea o no 

remunerado. Con ello queremos poner elacento especialmente en el 

trabajo femenino y su vinculación a lo que se ha dado en llamar 

la economía de los cuidados y su papel fundamental para hacer 

posible las participación de las personas en las demás 

actividades económicas. 



DEMOCRACIA E INSTITUCIONES

Las instituciones cobran sentido en la medida en que tienen la 

capacidad de adecuarse a las necesidades de la población. Esto 

supone que debemos ser capaces de hacer un diagnóstico que ponga 

de manifiesto nuestras fortalezas y también nuestras debilidades 

en el marco de una crisis que ha trastocado profundamente nuestra

realidad institucional.

Es preciso identificar las causas que nos han traído hasta aquí y

a sus responsables, porque solo desde esa identificación podremos

encontrar los puntos de partida para restañar heridas y emprender

nuevos caminos que eviten que caigamos en los mismos errores. 

Tenemos que fijar un nuevo horizonte para La Rioja. Como partido 

político con representación parlamentaria debemos trabajar para 

que el dibujo de ese proyecto no lo hagan sólo las élites, si no 

toda la ciudadanía, o sea un proyecto colectivo y horizontal. 

Nuestra apuesta es que el proyecto lo hagan las personas, porque 

creemos que sólo nuestras capacidades y nuestra inteligencia 

colectiva pueden vencer los intereses conjurados para 

arrebatarnos calidad de vida en el altar de sus beneficios. 

Tenemos que recuperar nuestra democracia. Pero una democracia 

renovada que abra espacios de participación y nos permita 

identificar las necesidades y fijar las prioridades, decidir cómo

nos organizamos.

El ejercicio de la función judicial como función pública, en el 

marco de un Estado social y democrático de derecho, debe ponerse 

al servicio de los intereses colectivos. Una concepción de lo 

público comprometida con la consecución del bienestar y con la 

corrección de las injusticias y de las desigualdades requiere, 

además, que se generen en los ciudadanos actitudes de confianza 

en sus instituciones. El cambio en la justicia debe significar 

prestar el mejor servicio público a los usuarios de la misma, es 

decir a la ciudadanía. Para ellos y para los profesionales que 

los asisten debemos trabajar desde la justicia.

La democracia ha de basarse en la garantía del respeto a los 

derechos fundamentales, sea cual sea la situación en la que una 

persona esté inmersa, ya que en ellos se sientan las bases de una

sociedad más tolerante, justa y rica en valores. Desde Podemos La

Rioja, vamos a trabajar para que cada persona sea tratada de 

manera justa y equitativa, anteponiendo la dignidad frente a la 

causa a la que se esté sujeto. Apostaremos por los procedimientos

de mediación y conciliación en la resolución de conflictos en las

materias competencia de la Comunidad Autónoma, como medida de 



integración social, cercanía y ahorro para las personas, llevada 

a cabo desde la perspectiva de género.

ANTICORRUPCIÓN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Toda persona ha de tener la posibilidad de conocer los asuntos 

que le afectan en su día a día. La aplicación de criterios de 

transparencia en formatos de «datos abiertos» no solo debe ser un

antídoto contra la corrupción, sino que además supone un estímulo

importante para la economía en un sector emergente en torno a la 

información pública que genera empleo y riqueza.

Desde el parlamento de La Rioja el grupo parlamentario ya ha 

impulsado iniciativas como la de cuentas abiertas, esa es la 

dinámica que debemos seguir impulsando desde la ejecutiva de 

PODEMOS LA RIOJA. Desde esta candidatura creemos que en esto 

debemos dar ejemplo, por eso la transparencia y la rendición de 

cuentas a nivel interno será uno de los pilares básicos de esta 

ejecutiva.

DERECHOS SOCIALES

El sistema de bienestar social es un gran aparato de entidades 

públicas y privadas encargado de proteger a la ciudadanía. 

Distribuido en diferentes áreas, su objetivo prioritario es 

evitar la exclusión social. Los grandes ejes de este sistema son:

empleo, vivienda, educación y sanidad. El quinto eje, que es el 

de servicios sociales, cubre una función más específica para el 

sistema. Los servicios sociales se han concebido como un sistema 

de protección social que trata no solo a personas, grupos y 

comunidades que precisan ayuda urgente e inmediata por diferentes

causas (desahucios, desempleo, fracaso escolar, enfermedades, 

etcétera), sino que tienen una misión de prevención de las causas

que conducen al riesgo de la exclusión social. También se ocupan 

de la promoción de colectivos sociales que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, pero uno de los grandes retos de los

servicios sociales es atender y subsanar las necesidades de las 

familias.

En cuanto a derechos laborales, Trabajaremos para reforzar la 

vigilancia del cumplimiento de la prevención de riesgos laborales

tanto en los trabajadores del sector público como del privado. 

Impulsaremos también los organismos públicos competentes en 



materia laboral.

Debemos impulsar una inversión inteligente, estratégica y 

constante en el sistema de servicios sociales para garantizar la 

efectividad de los derechos reconocidos a una ciudadanía 

afortunadamente cada vez más informada y consciente de sus 

derechos, que tiene y tendrá necesidades específicas en continua 

evolución. Hay que cambiar de una vez la mentalidad poco 

garantista sobre el gasto público y asistencial predominante, y 

ver los servicios sociales y la prevención de riesgos como una 

inversión en futuro para la ciudadanía. Debemos trabajar para 

hacer más accesibles las ayudas a la dependencia en nuestra 

comunidad.

La dependencia económica de las mujeres que viven situaciones de 

violencia de género es la causa en buena medida del mantenimiento

del vínculo violento. Cuando se une a la existencia de 

descendientes dependientes, la cronicidad en la violencia de 

género aumenta, así como una mayor dificultad para cortar la 

relación y superarla. Si se añade a una situación de escasos e 

insuficientes apoyos para conciliar los cuidados de los hijos, el

panorama se torna dramático.

En La Rioja, ha descendido el número de desahucios de vivienda en

propiedad. Los afectados están pactando con las entidades 

financieras moratorias y acuerdos de pago con la intervención de 

colectivos sociales, abogados, gestoras y entidades mediadoras 

que consiguen, temporalmente, cierta tranquilidad para la 

familia. Desde Podemos La Rioja aportamos, respaldamos y 

adoptamos literalmente en este programa la propuesta de los 

colectivos que, de forma solidaria e independiente, trabajan por 

garantizar la función social de la vivienda. 

Frente a las medidas de austeridad, se hace necesario recuperar y

profundizar en la educación pública, por ello trabajaremos para 

evitar que el sistema educativo se convierta en un espacio vacío 

de contenido, mercantilizado y elitista. Hemos de construir y 

defender el acceso de toda la población a una formación completa 

y consistente en pie de igualdad y justicia, de manera gratuita.

Nuestra concepción de la salud irá más allá de su aspecto 

sanitario, tomando en cuenta aquellos determinantes sociales, 

como educación, vivienda, entorno, inmigración, etc,  cuyas 

políticas puedan influir sobre la salud de quienes habitan en 

nuestra Comunidad. Debemos mirar la salud desde un enfoque 

integral que incluya todas las políticas públicas y con una 

visión que permita disminuir las desigualdades sociales 

sanitarias en La Rioja. Para ello, es esencial la coordinación 



entre lo sanitario, lo social y lo institucional en los servicios

de salud pública. Avanzaremos en la instauración de una sanidad 

universal real y exigiremos la rendición de cuentas del servicio 

sanitario riojano.

La juventud también debe ser una de nuestras prioridades, los 

jóvenes riojanos son ciudadanos de pleno derecho. Es deber de las

instituciones realizar un diagnóstico para cada fase en la vida 

de los jóvenes y atender a sus necesidades específicas. También 

trabajaremos para frenar el exilio económico de nuestros jóvenes 

más preparados y fomentar el retorno de nuestros jovenes con sus 

familias.

En cuanto al deporte, Es necesario incidir en la regeneración de 

la gestión deportiva por parte de las administraciones, apostando

por la defensa de lo público a través de una gestión eficiente, 

transparente y de responsabilidad con lo que es de todos. Además,

se debe garantizar el cumplimiento de los derechos de los 

trabajadores para proveer de un servicio deportivo de calidad a 

la ciudadanía.

MEDIO AMBIENTE

Entendemos que el Medio Ambiente influye directamente en la 

calidad de vida. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los

paisajes de los que disfrutamos. En Podemos creemos que una 

sociedad sana debe vivir en armonía con la naturaleza. Es un 

hecho que la restauración de los daños causados al Medio 

Ambiente, cuando son reversibles, es mucho más costosa que la 

implantación de medidas de prevención. Por ello, creemos 

necesario que las administraciones públicas cuenten con el 

capital humano y las infraestructuras necesarias para la 

inspección y el control de todas las actuaciones que sean 

susceptibles de causar daño al entorno.

ORDENACIÓN TERRITORIAL

Proponemos un modelo territorial que tenga como centro a las 

personas, las medidas que planteamos no tienen que ser patrimonio

de los partidos que componen el Gobierno, sino un importante 

debate en la Comunidad, ya que atañe a nuestra democracia y, por 

tanto, hay que darle voz a toda la región y a todos sus 

habitantes; y a nuestro bienestar, porque de la calidad de 



nuestros servicios públicos y la preservación de nuestro Medio 

Ambiente depende el futuro de La Rioja, y esos servicios y esa 

calidad ambiental no solo tienen que mejorarse sino también 

extenderse a todo el territorio.

Generaremos un modelo de transporte que priorice el transporte 

público para garantizar las comunicaciones en todo el territorio,

priorizando la cercanía y la proximidad. Consideramos la 

accesibilidad como eje central de las políticas de movilidad. Es 

necesario que la ciudadanía tenga garantizado el acceso a los 

lugares y a los servicios. La accesibilidad será el objetivo 

central de nuestras propuestas de movilidad.

IGUALDAD Y LIBERTADES PÚBLICAS

Si algo está caracterizando la actual crisis es la enorme 

desigualdad que está generando, prueba evidente de que no se 

trata de un «fenómeno natural» que afecta a todos por igual, o al

menos de forma aleatoria, sino que se trata más bien de la 

consecuencia de un modelo económico que, basado en la explotación

de los de arriba sobre los de abajo, necesita el sacrificio de un

número creciente de ciudadanos que han de entregar una parte 

creciente del fruto de su trabajo para saciar la voracidad del 

sistema. 

Trataremos de llegar a acerdos institucionales para preveer y 

eliminar la violencia de género, así como crear programas de 

concienciación sobre la igaldad entre hombres y mujeres. 

Trabajaremos con los colectivos LGTBI para visivilizar y 

normalizar su situación dentro de la sociedad riojana.

Promoveremos la formación de los profesionales y el personal que 

trabaja con personas con discapacidad. Pondremos todas las 

herramientas y mecanismos posibles para garantizar que ninguna 

persona, organización o empresa privada discrimina por motivos de

discapacidad.

Trabajaremos coordinadamente con las asociaciones y el resto de 

colectivos de la sociedad civil  para promover políticas de 

memoria histórica orientadas a generar garantías de no 

repetición, con la eliminación de símbolos, nombres de calles, 

placas, inscripciones, monumentos o cualquier otro tipo de 

simbología conmemorativa de la exaltación de la sublevación 

militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista.



MUNDO RURAL

La despoblación rurales es consecuencia de las pocas 

oportunidades que ofrece el mundo rural. La mejor manera de 

evitarla es creando empleo y facilidades de alojamiento para la 

población activa y sus familias, junto con las infraestructuras y

servicios necesarios. El envejecimiento de la población requiere 

de unos recursos específicos (ayudas a la movilidad, la sanidad o

la dependencia, servicios sociales, etcétera). Apoyamos un 

desarrollo económico rural sostenible en sinergia con las 

políticas de Medio Ambiente, empleo, igualdad de la mujer y el 

respeto a los derechos y necesidades de todos los ciudadanos, 

especialmente en relación con la dependencia y la discapacidad. 

PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

PREÁMBULO

Podemos surge en un contexto político marcado por la progresiva e

inexorable decadencia del Régimen del 78. El 15-M mostró en la 

calle el descontento con unos representantes políticos cada vez 

más ajenos a la realidad social. La irrupción de Podemos en el 

panorama político genera una ilusión colectiva de enormes 

proporciones, por cuanto supone una apuesta decidida y organizada

por recuperar la política para la ciudadanía. Podemos es una 

herramienta para el cambio social, un intento de canalizar el 

hartazgo ciudadano hacia propuestas constructivas que mejoren las

condiciones de vida de los ciudadanos/as. 

Con los Círculos como base, se erige una estructura organizativa 

que intenta aunar horizontalidad y eficacia ejecutiva, aún no 

siendo ambas incompatibles ni inversamente proporcionales. La 

Asamblea Ciudadana de La Rioja es el máximo órgano decisorio, la 

verdadera pieza fundamental de todo el armazón organizativo.

Los presentes Principios organizativos de PODEMOS LA RIOJA, 

establecen criterios como la transparencia y los mecanismos de 

control democrático con la finalidad de evitar el error que 

supondría replicar viejas estructuras políticas, típicas de los 

partidos tradicionales, caldo de cultivo de camarillas de 

políticos profesionales que sólo buscan perpetuarse en los cargos

e instituciones. La participación ciudadana, presente a todos los

niveles organizativos, forma parte del ADN de Podemos y se 



muestra como el mejor método para evitar la separación hoy 

existente entre la clase política y la ciudadanía. 

Las señas de identidad de Podemos son la participación, la 

transparencia y la democracia.

1. PARTICIPACIÓN

En Un Podemos para La Rioja entendemos que el requisito elemental

para la participación es la ilusión, las ganas de mucha gente por

construir un proyecto colectivo. Porque la democracia no consiste

en votar una vez cada 4 años, sino en practicarla todos los días.

Garantizando la transparencia, trataremos de instaurar nuevas 

formas de hacer política, necesarias para producir el cambio 

social. Porque no queremos una organización de seguidores 

pasivos, ni de votantes desilusionados que se desentienden de la 

política después de ejercer su voto.

Entendemos que los Círculos son la unidad básica de organización 

de PODEMOS, y son la herramienta con la que se promueve la 

participación, el debate y la relación activa con la sociedad. Es

necesario que el debate político de los círculos alimente el 

debate también dentro del consejo ciudadano, y que este consejo 

sea capaz, a su vez, de trasladar ideas y proyectos a debatir con

los círculos.

Entendemos que en esta nueva etapa se nos abre un horizonte en el

que los círculos van a ser especialmente importantes. El cosejo 

ciudadano deberá hacer hicapié en la ayuda a los círculos 

municipales para el fortalecimiento de éstos e ir ayudando a la 

formación y desarrollo de posibles candidaturas municipalistas, 

para ello vamos a crear la consejería de municipalismo en el 

nuevo CCA.

Nos esforzaremos por lograr ampliar e integrar, la participación 

presencial con la virtual, pues es necesario establecer una 

interacción y convergencia entre las dos, creando espacios de 

dinamización en la red que posibiliten la formulación de 

propuestas o debates. Para ello, se fomentará la formación entre 

los inscritos en el uso de las herramientas telemáticas (Reddit, 

Loomio, Appgree,...), a efectos de superar la brecha digital, 

asesorados por los equipos de participación activa que se creen 

desde PODEMOS LA RIOJA.

Trabajaremos conjuntamente con el Área de participación de 

Podemos para estimular y reforzar la actividad de todos los 

miembros/as, a través de los proyectos de los Equipos de acción 



participativa, como son: 

- El Banco de Talentos. Publicitaremos y animaremos a que las 

personas que lo deseen se inscriban en el mismo.

- Plaza Podemos La Rioja. Espacio de participación en red que se 

ha convertido en una pieza fundamental en Podemos. Un espacio de 

diálogo y construcción colectiva de propuestas y proyectos, un 

ámbito de encuentro para todo el mundo, donde se establece 

también una conexión muy importante entre la gente más 

involucrada en el día a día en los círculos y aquellos/as que no 

puedan tener una participación tan activa pero igualmente 

interesados/as en construir este proyecto siguiendo otros modos 

de participación.

2. TRANSPARENCIA Y CUENTAS CLARAS

La transparencia, la rendición de cuentas, y el escrutinio 

público de nuestra actividad como iniciativa política deben ser 

pilares sobre los que construyamos esta organización en La Rioja.

Los Principios organizativos aprobados en la asamblea de Vista 

alegre recogen, sobre la estructura financiera a nivel 

autonómico, que el CC autonómico elegirá a un responsable 

financiero y un interventor que se integrará en la Comisión de 

Finanzas Autonómica. La Comisión de Finanzas Autonómica se 

coordinará con los responsables de finanzas a nivel municipal.

PODEMOS LA RIOJA observará los principios regidores sobre 

finanzas que contemplen los Principios Organizativos estatales, 

manteniendo la coordinación necesaria para su óptimo 

funcionamiento.

En cuanto a los mecanismos de control político, además de lo 

contemplado en el módulo 3 de los Principios organizativos 

estatales, se incluirá reglamentariamente como un punto del orden

del día a tratar en las Asambleas territoriales, la rendición de 

cuentas sobre la gestión realizada por el Consejo ciudadano. 

3. DEMOCRACIA

Velaremos porque todas las personas integradas en Podemos, que lo

deseen, participen de acuerdo a disponibilidad, compromiso, 

inquietudes y saberes. Utilizaremos las redes sociales y las 

herramientas digitales para que tanto el/la Secretario general y 

el Consejo ciudadano de La Rioja, puedan interactuar con la 

ciudadanía. Además seguiremos informando puntualmente desde el 

canal de telegram de PODEMOS LA RIOJA. Queremos que los 



ciudadanos puedan intervenir diariamente en los asuntos públicos 

y la gestión de las instituciones políticas. 

Trabajaremos para que modelos como el de Democracia híbrida, que 

compatibiliza la Democracia directa con la participativa, tengan 

cabida dentro de la toma de decisiones, siempre y cuando no 

contradiga el artículo 3 de los Principios organizativos 

estatales .

PRINCIOS ORGANIZATIVOS

Considerando que son los miembros de la Asamblea ciudadana de La 

Rioja, el máximo órgano decisorio en nuestra comunidad autónoma, 

PODEMOS LA RIOJA observará los Principios organizativos aprobados

en la Asamblea ciudadana estatal y los reglamentarios que le sean

de aplicación.

La estructura organizativa que a continuación se detalla, 

replicará en su organización interna la fórmula organizativa 

estatal (artículo 30 Principios organizativos Claro que Podemos)

TÍTULO I

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PODEMOS LA RIOJA 

CAPÍTULO 1- LA ASAMBLEA CIUDADANA 

Artículo 1 - Definición

 La Asamblea Ciudadana de La Rioja es el máximo órgano de 

decisión de Podemos en las competencias propias de su ámbito 

territorial reconocidas por el documento organizativo estatal, y 

ejerce esas funciones de manera continua. 

Entre las competencias propias de la Asamblea de La Rioja se 

encuentra la de arbitrar todos los mecanismos disponibles para 

garantizar el ejercicio del derecho a voz y voto de todos los 

inscritos, utilizando para ello todas las posibilidades 

presenciales (Círculos, espacios de en-cuentro, puntos de 

votación, etc.), así como las herramientas telemáticas que 

permitan una efectiva participación y ejercicio de tales 

derechos.

Artículo 2 - Objeto y Naturaleza

La Asamblea Ciudadana de La Rioja, como máximo órgano de 



decisión, deberá ser consultada con carácter preceptivo para 

todas las decisiones de relevancia (líneas estratégicas, 

composición de listas electorales, elaboración de programas, 

elección o revocación de los miembros de los órganos, aprobación 

o rechazo de cualquier tipo de pacto pre o post electoral, 

definición y modificación de reglamentos organizativos, etc.)

Artículo 3 - Composición de la Asamblea Ciudadana

La Asamblea Ciudadana de La Rioja la componen el conjunto de 

personas inscritas en PODEMOS LA RIOJA

Artículo 4- Competencias de la Asamblea Ciudadana de La Rioja.

Serán competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea 

Ciudadana de La Rioja:

1. Determinar la forma en la que se traducirán los principios 

programáticos del programa.

2. Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y 

ciudadanas, las listas electorales para optar a cargos públicos 

(desde el primer hasta el último candidato de la lista) para las 

instituciones de representación de La Rioja.

3. Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o 

post electoral para las instituciones de representación de La 

Rioja.

4. Aprobar los programas electorales definitivos (tras un proceso

de elaboración participativa y el preceptivo informe de 

viabilidad económica), siempre sujetándose a los principios 

generales aprobados por la Asamblea Estatal.

5. Elegir el Consejo Ciudadano de La Rioja, mediante un sistema 

de listas abiertas corregido con criterios de género. El Consejo 

Ciudadano de La Rioja es el máximo órgano del partido entre 

Asambleas Ciudadanas de La Rioja.

6. Revocar a cualquiera de los miembros del Consejo Ciudadano de 

La Rioja.

7. Definir las funciones del Consejo Ciudadano de La Rioja.

8. Elegir y revocar al/a la Secretario/a General de La Rioja 

mediante un sistema electoral de voto directo y definir sus 

funciones.

9. Elegir y revocar a la Comisión de Garantías Democráticas o a 

cualquiera de sus miembros.



10. Aprobar sus reglamentos organizativos y sus modificaciones.

11. Definir las funciones y la forma de coordinación con los 

Círculos sectoriales y de ámbito territorial inferior al de 

municipio.

12. Definir las funciones y la forma de coordinación con 

Asambleas y/o Consejos Ciudadanos de otros territorios.

Artículo 5 - Mecanismos para convocar la Asamblea Ciudadana

a) La Asamblea Ciudadana será convocada con carácter automático 

para cualquiera de los asuntos referentes a las competencias 

exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana. La 

organización técnica del proceso le corresponde al Consejo 

Ciudadano. 

b) Con carácter permanente, respecto a cualquier otro asunto que 

se considere relevante: Podrá convocar una Consulta Ciudadana con

carácter vinculante (al conjunto de los inscritos en un 

territorio):

1. El/la Secretario/a General.

2. Mayoría simple del Consejo Ciudadano de ese orden territorial 

o superior.

3. Un 20% de los inscritos en PODEMOS o un 20% de los Círculos 

validados en ese 

c) Podrá convocar una Consulta Revocatoria con carácter 

vinculante (al conjunto de los ins-

critos).

1. El/la Secretario/a General.

2. Mayoría absoluta del Consejo Ciudadano Estatal o de ese 

territorio o superior.

3. Un 25% de los inscritos en PODEMOS o un 25% de los Círculos 

validados en ese territorio

d) Podrá convocar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria 

(presencial):

1. El/la Secretario/a General. 

2. Mayoría cualificada de 3/5 del Consejo Ciudadano de ese orden 

territorial o superior.

3. Un 35% de los inscritos en PODEMOS o un 35% de los Círculos 

validados.



En caso de inicio un de procedimiento de consulta por parte del 

cuerpo de electores, se elegirá a una ponencia de la 

Consulta/Asamblea Extraordinaria que deberá garantizar que la 

propuesta de debate esté avalada por al menos dos técnicos 

cualificados en la materia. En cualquier caso la Asamblea del 

territorio podrá instituir mecanismos adicionales para su 

convocatoria. La Asamblea de La Rioja, facilitará que cualquier 

persona, grupo de trabajo o círculo, pueda solicitar la 

convocatoria de una Asamblea general extraordinaria y/o consulta 

revocatoria, estableciéndose para ello un procedimiento que 

contemple una fase de recogida de apoyos, garantizando la 

suficiente difusión pública para asegurar la máxima participación

posible, antes de proceder a la toma en consideración mediante el

voto directo. Estos aspectos se encuentran recogidos en el Anexo 

I “Procedimientos de la Asamblea Ciudadana de los Principios 

organizativos estatales”.

Artículo 6- Celebración de la Asamblea ciudadana (Ordinaria y 

extraordinaria)

Para la modificación sustancial de los reglamentos organizativos 

territoriales y la elección completa de los órganos de dirección,

será necesaria la convocatoria de una Asamblea Ciudadana de La 

Rioja ordinaria o extraordinaria, que incluirá momentos de 

deliberación presencial. En ningún caso podrán transcurrir más de

tres años entre Asambleas Ciudadanas Territoriales. 

Una vez transcurrido este plazo, la Asamblea Ciudadana de la 

Rioja se convocará con carácter automático. La organización 

técnica del proceso le corresponderá al Consejo Ciudadano 

Territorial. La Comisión de Garantías Democráticas velará por el 

cumplimiento de esta exigencia. La Asamblea convocada por este 

procedimiento se denominará Asamblea Ciudadana de La Rioja 

Ordinaria.

En cualquier momento, según los mecanismos establecidos en el 

artículo anterior, podrá convocarse una Asamblea Ciudadana 

extraordinaria con las mismas competencias. En ningún caso podrán

transcurrir menos de un año entre Asambleas Ciudadanas 

Territoriales Extraordinarias. 

Artículo 7- Requisitos extraordinarios para los procedimientos 

decisorios de la Asamblea Ciudadana 



La Asamblea Ciudadana de La Rioja sólo podrá adoptar decisiones 

en torno a las materias de su exclusiva competencia, y sobre 

aquellas de especial transcendencia, si el proceso de votación 

cumple con los siguientes requisitos:

- Un quórum mínimo del 10% de los inscritos de PODEMOS en el 

territorio.

- Un proceso de votación, que será necesariamente telemático, con

los debidos requisitos de anuncio, exposición pública del caso y 

debate que cuente con un periodo de votación suficiente.

- En estos procesos de votación sólo podrán participar los 

inscritos de PODEMOS que formen parte de la Asamblea de La Rioja.

De no lograr superar estos requisitos, la Asamblea y el Consejo 

Ciudadano de La Rioja sólo podrán seguir adelante con la 

decisión, previa consulta al Consejo Ciudadano Estatal y la 

aprobación de la misma en Asamblea Ciudadana (presencial) 

Ordinaria.

CAPÍTULO 2 

EL CONSEJO CIUDADANO 

Artículo 8 - Composición del Consejo Ciudadano

El Consejo Ciudadano de La Rioja, es el órgano de dirección 

política de Podemos con funciones ejecutivas. Las tareas 

ejecutivas cotidianas serán desarrolladas, en el marco de sus 

respectivas responsabilidades, por las distintas áreas de las que

se componga el Consejo Ciudadano, agrupadas en Secretarías. 

El Consejo Ciudadano estará compuesto por:

a) Los 14 miembros electos en la asamblea ciudadana.

b) El Secretario/a General, que es miembro nato del Consejo 

Ciudadano y presidirá sus reuniones.

Dentro del consejo ciudadano de La Rioja habrá tres áres 

diferenciadas, que incluirán a las diferentes consejerías según 

sus competencias. 

1.- Área orgánica, en la que se engloban todas la secretarías con

funciones orgánicas dentro del consejo:

2.- Área programática, que estará formada por todas las 

secretarías sectoriales

3.- Área territorial, que estará formada por todas aquellas 



secretarías de representación territorial

Las consejerías son la siguientes:

1.- Organización territorial y Municipalismo (Territorial)

2.- Finanzas (Orgánica)

3.- Participación, formación y eventos (Orgánica)

4.- Anticorrupción, transparencia y control democrático 

(Orgánica,Sectorial)

5.- Enlace territorial rioja alta y Municipalismo 

(Territorial)

6.- Enlace territorial rioja baja y Municipalismo 

(Territorial)

7.-Juventud y deporte (Sectorial)

8.- Patrimonio cultural y memoria histórica (Sectorial)

9.- Derechos sociales (Sectorial)

10.- Secretaría política, ordenación territorial y 

desarrollo rural (Orgánica, Sectorial)

11.- Producción, eventos y campaña(Orgánica)

12.- Fomento, modelo productivo, reindustrialización e I+D+I

(Sectorial)

13.-Mujer e igualdad (Sectorial)

14.- Movimientos sociales y multiculturalidad (Sectorial)

Artículo 9 - Competencias del Consejo Ciudadano 

1- Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas 

por la Asamblea Ciudadana y aquellas conducentes a desarrollar la

línea política de PODEMOS en el territorio.

2- Convocar a la Asamblea Ciudadana del ámbito territorial 

correspondiente tanto para todas las cuestiones que resulten 

preceptivas como para cualquier otra consulta, según lo 

establecido en el apartado “Asambleas Ciudadanas Territoriales”.

3- Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo 

estima oportuno, cualquier Asamblea de nivel territorial 

inferior.

4- Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada 

ejercicio (sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana pueda 

exigir, según los procedimientos previstos, su ratificación).



5- Aprobar los presupuestos de las campañas electorales de nivel 

estatal y autonómica (sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana 

pueda exigir, según los procedimientos previstos, su 

ratificación).

6- Elaborar y actualizar periódicamente el “Libro de Afiliados” y

garantizar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por 

la Ley de Protección de Datos.

7- Establecer una comisión de mediación de carácter potestativo, 

en caso de conflicto entre miembros y círculos, siempre y cuando 

haya consenso entre ellos, antes de acudir a la comisión de 

Garantías.

8- Elaborar, debatir y aprobar, una memoria de gestión y análisis

político a presentar, de manera pública, cada año. 

9-Promover la creación de grupos de trabajo a nivel de La Rioja 

tratando que éstos se vinculen al Consejo Ciudadano de La Rioja a

través de alguno de sus miembros. 

10-Desarrollar y mantener canales de comunicación con los 

ciudadanos, los movimientos sociales y fuerzas políticas.

11- Fomentar la creación de Círculos en los territorios y 

sectores que así decidan hacerlo. 

12- Proponer el consejo de coordinación para su aprobación, 

asegurando que haya, al menos, un representante de cada área del 

consejo (orgánica, programática y territorial)

Artículo 10 - Mecanismos para convocar el Consejo Ciudadano

El Consejo Ciudadano de La Rioja podrá ser convocado en cualquier

momento:

a) A propuesta del/la Secretario/a General.

b) A petición del 25% del Consejo Ciudadano Territorial.

c) A petición de 10 % de los inscritos en PODEMOS o del 10% de 

los Círculos de ese orden territorial.

En ningún caso podrán transcurrir más de tres meses entre dos 

reuniones plenarias del Consejo Ciudadano Territorial.

El/la Secretario/a General tendrá la obligación de convocar al 

Consejo Ciudadano antes de que transcurra ese plazo.

Artículo 11 - Funcionamiento del Consejo Ciudadano de La Rioja



El Consejo Ciudadano elaborará, por mayoría simple, su propio 

reglamento de funcionamiento interno (sin perjuicio de que la 

Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos 

previstos, su ratificación).

El Consejo se organizará por Áreas cada una de las cuales contará

con un Responsable de área. El Consejo Ciudadano contará con las 

Áreas establecidas por los Principios organizativos Estatales, 

enmarcadas dentro de cada consejería, a las que se añadirán las 

siguientes:

- Municipalismo.

- Ordenación del Territorio. 

Los Responsables de Área tendrán la tarea de componer equipos que

garanticen la eficacia ejecutiva de su trabajo.

Los sectores de Sanidad y Educación, dada su vital importancia en

la gestión autonómica, deberán estar contemplados de alguna forma

dentro de las áreas que se establezcan (servicios sociales).

Artículo 12 - Elección del Consejo Ciudadano

Los catorce miembros del Consejo Ciudadano electo serán elegidos 

por un sistema de listas abiertas (no necesariamente completas). 

Cada elector/a podrá mostrar tantas preferencias (no ordenadas) 

como puestos a elegir. Serán miembros del Consejo Ciudadano las 

catorce personas más votadas, introduciendo un criterio de 

paridad de género. Su mandato tendrá una duración de tres años. 

Los catorce miembros del Consejo Ciudadano de La Rioja podrán ser

revocados mediante un referéndum. Los referendos revocatorios 

siempre serán de carácter individual.

Artículo 13 - Procedimientos vinculantes de interlocución entre 

los Círculos y las Asambleas y Consejos Ciudadanos

Las fórmulas de coordinación establecidas entre los círculos con 

el Consejo Ciudadano, la Asamblea de La Rioja y con otros 

Círculos se ajustarán a lo dispuesto en los Principios 

organizativos y en los reglamentos que se aprueben por la 

Asamblea Territorial de La Rioja. 

a) Círculos Territoriales

Los Círculos territoriales podrán convocar consultas a la 

Asamblea Ciudadana de cualquier ámbito territorial mediante el 

procedimiento establecido en el Anexo I de los Principios 



Organizativos Claro que Podemos.

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres 

técnicos cualifi cados en la 

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple de al menos un 

20% de los Círculos materia del ámbito territorial.

3. Aval a la propuesta de un 20% de los Círculos o un 10% de los 

inscritos en el ámbito territorial. 

Los Consejos Ciudadanos deberán articular mecanismos que 

garanticen que los Círculos Territoriales puedan trasladar 

iniciativas al Consejo ciudadano de La Rioja, a través de 

encuentros presenciales y online, sobre cuestiones de específica 

sensibilidad territorial. 

Los Círculos Territoriales podrán convocar debates temáticos en 

los Consejos Ciudadanos mediante el siguiente procedimiento 

(según lo establecido en el Anexo II de los Principios 

Organizativos Claro que Podemos).

1. Elaborar una propuesta de debate escrita avalada por al menos 

dos técnicos cualificados en la materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple de al menos un 

10% de los Círculos 

3. Aval a la propuesta de un 10% de los Círculos o un 5% de los 

inscritos correspondientes 

El Consejo Ciudadano de La Rioja, como parte de su proceso 

deliberativo, deberá consultar preceptivamente a los Círculos 

territoriales en aquellas materias que sean de su especial 

interés por las temáticas abordadas.

b) Círculos Sectoriales

Los Círculos Sectoriales podrán convocar consultas a la Asamblea 

Ciudadana de cualquier ámbito territorial mediante el siguiente 

procedimiento (según lo establecido en el Anexo I de los 

Principios Organizativos estatales).

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres 

técnicos cualificados en la materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría cualificada de 3/5 del 

Círculo Sectorial.

3. Aval a la propuesta de un 20% de los Círculos o un 10% de los 

inscritos en el ámbito territorial.

Las Áreas de los Consejos Ciudadanos que traten temas sectoriales

deberán articular mecanismos que garanticen que aquellos Círculos



Sectoriales que por su especialización temática traten temas de 

interés homólogo puedan trasladar sus iniciativas a dichas Áreas 

en encuentros presenciales y online.

Los Círculos Sectoriales podrán convocar debates temáticos en los

Consejos Ciudadanos mediante el siguiente procedimiento (según lo

establecido en el Anexo II de los Principios Organizativos 

estatales).

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos dos 

técnicos cualifi cados en la materia. 

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple del círculo 

sectorial.

3. Aval a la propuesta de un 10% de los Círculos o un 5% de los 

inscritos en el ámbito territorial.

El Consejo Ciudadano de La Rioja, como parte de su proceso 

deliberativo, deberá consultar preceptivamente a los Círculos 

Sectoriales en aquellas materias que sean de su competencia, dada

su especializaciónterritorial del que se trate.

El Consejo Ciudadano de La Rioja apoyará a los órganos internos 

de los Círculos que, debido a la escasez de miembros, 

problemáticas locales compartidas, criterios de proximidad 

geográfica o de operatividad, decidan mancomunarse. Dicha 

decisión ha de ser refrendada por las Asambleas ciudadanas 

respectivas.

CAPÍTULO 3

LA SECRETARÍA GENERAL 

Artículo 14 - Competencias

El/la Secretario/a General ostentará las siguientes competencias:

1. Ser el responsable de la representación política e 

institucional del partido en la Comunidad autónoma de La Rioja.

2. Asegurar la coherencia estratégica y la unidad organizativa de

PODEMOS LA RIOJA.

3. Proponer según su criterio a los componentes del Consejo de 

Coordinación, así como su posible revocación.

4. Presidir el Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación.

5. Convocar a la Asamblea Ciudadana de la Comunidad autónoma de 

La Rioja, tanto para todas las cuestiones que resulten 



preceptivas, como para cualquier otra consulta según lo 

establecido en el apartado Asamblea ciudadana.

6. Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo 

estima oportuno, cualquier Asamblea de nivel territorial 

inferior.

Artículo 15 - Elección del Secretario/a

El/la Secretario/a General será elegido/a por todos los miembros 

de PODEMOS inscritos en la Comunidad Autónoma de La Rioja por 

mayoría a una vuelta, mediante sufragio libre y directo durante 

el transcurso de la respectiva Asamblea Ciudadana de La Rioja. Se

garantizará el derecho al voto. Su mandato tendrá una duración de

tres años.

El/la Secretario/a General podrá ser revocado/a mediante un 

referéndum convocado a tales efectos. Para iniciar un proceso de 

votación destinado a revocar su mandato será necesario aportar el

aval de un 25% de los inscritos en PODEMOS.

El Consejo Ciudadano actuando de manera colegiada será el 

encargado de organizar el proceso electoral de revocación que 

tendrá que llevarse acabo sobre el mismo cuerpo electoral que 

eligió al/a la Secretario/a General.

Artículo 16 - Consejo de Coordinación 

a) Definición y competencias:

El Consejo de Coordinación es el equipo en el que se apoya el/la 

Secretario/a General para realizar sus tareas, tanto de carácter 

público como de coordinación interna.

b) Composición

El Consejo Ciudadano nombrará un Consejo de Coordinación de entre

4 y 6 personas encargado de coordinar el trabajo de las distintas

Áreas en que se divide el Consejo ciudadano. El consejo de 

coordinación contará, al menos, con un representante de cada área

del consejo ciudadano ( Orgánico, sectorial y territorial). El 

consejo de coordinación tendrá caracter rotativo y sus miembros 

irán cambiando cada séis meses.

Los miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados por

el Secretario General, por la mayoría absoluta del Consejo 

Ciudadano, o por la Asamblea Ciudadana mediante un referéndum. 

Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar el 



mandato de un inte-grante del Consejo Ciudadano será necesario 

aportar el aval de un 25% de los inscritos en PODEMOS LA RIOJA, o

un 25% de los Círculos validados. El Consejo Ciudadano, actuando 

de manera colegiada, será el encargado de organizar el proceso 

electoral de revocación. Los referendos revocatorios siempre 

serán de carácter individual.

CAPÍTULO 4

LA COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS DE LA RIOJA

Artículo 17 – Definición

En virtud de lo expuesto en los artículos entre el 26 y 29 de los

Principios Organizativos Estatales, así como en el Reglamento 

para la elección de órganos internos en los procesos autonómicos,

la Comisión de Garantías Democráticas es el órgano encargado de 

velar por el respeto a los derechos de los inscritos de PODEMOS y

los principios fundamentales y normas de funcionamiento de la 

organización.

Artículo 18 - Composición y elección de miembros 

La Comisión de Garantías Democráticas está compuesta por 6 

miembros (de los cuales 3 serán titulares y 3 suplentes; al menos

la mitad deben ser juristas, pudiendo ser 2 titulares y 1 

suplente, o bien 1 titular y 2 suplentes) elegidos directamente 

por la Asamblea Ciudadana mediante voto directo con un sistema de

listas abiertas (no necesariamente completas). Cada elector/a 

podrá mostrar tantas preferencias (no ordenadas) como puestos a 

elegir. Serán miembros de la Comisión de Garantías Democráticas 

las 6 personas más votadas. Dado el tamaño de nuestra comunidad 

se permitirá la constitución de la comisión de garantías 

democráticas de La Rioja con solo tres miembros, siempre que uno 

de ellos sea jurista.

Artículo 19 - Funciones

La Comisión de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento 

del documento de principios éticos en su ámbito de La Rioja. Las 

diferentes Comisiones de Garantías Democráticas junto a la 

Comisión Estatal podrán acordar un Reglamento sobre principios 

éticos concretos y aspectos circunstanciales exigibles a las 

personas, tanto de forma previa a su designación como parte de 

una candidatura a primarias, como, con posterioridad, a aquellas 



otras que ya ostenten cargos de cualquier tipo por su pertenencia

a PODEMOS, que incluirán siempre el procedimiento para hacerlo 

cumplir. 

Artículo 20 - Funcionamiento

La Comisión de Garantías Democráticas actuará de oficio o a 

petición de cualquier miembro inscrito u órgano del partido a 

través de un procedimiento ágil y flexible del que siempre 

constará expediente escrito. Resolverá de forma motivada y acorde

con estos Estatutos, el documento de principios éticos, los 

reglamentos y acuerdos previamente establecidos, así como con los

principios de democracia, transparencia y demás elementos 

esenciales a PODEMOS, y siempre de acuerdo a los principios 

generales del Derecho. Sus acciones se materializarán aceptando, 

denegando o proponiendo una resolución, según sus competencias, 

al Consejo de Coordinación o a la Asamblea Ciudadana 

correspondiente.

Las resoluciones de la Comisión de Garantías Democráticas de La 

Rioja sólo serán apelables ante la Comisión de Garantías 

Democráticas de orden estatal, y los efectos surgidos de las 

mismas tendrán las aplicaciones en ellas descritas desde el 

momento que en ellas se establezca.

La Comisión de Garantías Democráticas Estatal podrá establecer 

otros procedimientos y reglamentos, públicos y previos, acordes 

con los principios reseñados, para resolver de la forma más 

reglada posible aspectos concretos de su actividad y unificar su 

actividad y la de las Comisiones de Garantías Democráticas de 

otras comunidades autonómicas.

TÍTULO II 

LOS CÍRCULOS DE LA RIOJA

Artículo 21 - Definición y Objeto

Los círculos son una agrupación voluntaria y abierta en la que 

convergen personas interesadas por una transformación social 

sustentada en el respeto por la democracia, la dignidad y los 

derechos humanos.

Los requisitos que, tanto círculos territoriales como sectoriales

de La Rioja necesiten para su correcta constitución se ajustarán 

a lo dispuesto en el Título IV de los Principios organizativos 

estatales y a la normativa que cada Asamblea territorial 



ciudadana pudiera acordar. La Comisión de Garantías Democráticas 

de La Rioja asegurará, con carácter previo a la validación de 

Círculos con competencias electorales, el cumplimiento de las 

disposiciones de estos Estatutos.

Deberán velar por que ningún órgano sea creado sin la aprobación 

de la Asamblea Ciudadana y asegurarse de que dichos órganos se 

rigen por los principios generales de PODEMOS decididos en la 

Asamblea Ciudadana Estatal.

Los Círculos tendrán autonomía para decidir sobre sus fórmulas 

organizativas en el ejercicio de sus competencias y en el marco 

del respeto a los Principios organizativos y los reglamentos 

organizativos de las Asambleas y Consejos Ciudadanos de los 

territorios. Los Círculos son herramientas esenciales para la 

construcción de la autoorganización de la ciudadanía. Para ello 

deben mantener relaciones constantes y cercanas con las personas 

y asociaciones civiles que trabajan en pro de la transformación 

social. Las consultas cibernéticas, muy útiles e imprescindibles 

para agilizar mecanismos decisorios, han de ir acompañadas de 

espacios de deliberación colectiva y en la construcción de 

comunidades arraigadas en la vida cotidiana de los territorios.

Por lo tanto se combinaran las fórmulas virtuales y las 

presenciales, utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance

para construir, vincular y fomentar la participación de la 

mayoría social.

Artículo 22 - Los Círculos sectoriales de La Rioja

El ámbito autonómico y el principio de no duplicidad entre 

Círculos, hace que el único carácter posible de un Círculo 

Autonómico sea de naturaleza sectorial. De otro modo, el 

solapamiento territorial generaría una jerarquía contraria a la 

horizontalidad entre Círculos.

Su ámbito de actuación se restringe a la Comunidad Autónoma de La

Rioja, y tratarán áreas de interés particular de especificidad 

territorial o institucional riojana.

Entre sus competencias podrán: 

a) Convocar consultas a la Asambleas Ciudadana de cualquier 

ámbito territorial mediante el siguiente procedimiento:

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres 

técnicos cualificados en la materia. 

2. Aprobación de la propuesta por mayoría cualificada de 3/5 del 



círculo sectorial.

3. Aval a la propuesta de un 20% de los Círculos validados o un 

20% de la afiliación 

b) Convocar debates temáticos en los Consejos Ciudadanos mediante

el siguiente procedimiento:

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos dos 

técnicos cualificados en la materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple del Círculo 

Sectorial.

3. Aval a la propuesta de un 10% de los Círculos validados o un 

10% de los inscritos correspondiente al ámbito territorial del 

que se trate.

TÍTULO III 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DEMOCRÁTICO

Artículo 23 - Introducción

El presente Título se corresponde con el Título V de los 

Principios organizativos estatales y con las directrices que 

figuran en los módulos dos y tres de los mismos, teniendo 

presente que los Módulos son propuestas en desarrollo y 

profundización permanente, y por lo tanto no forman propiamente 

parte del texto estatutario.

Es objetivo de Podemos ser el primer partido del país capaz de 

publicar las cuentas claras, presentar cuentas anuales 

consolidadas hasta el nivel municipal, asegurar la autonomía 

financiera a nivel territorial y descentralizan la gestión de 

manera gradual y solidariamente. También cumplir todas las 

obligaciones legales y los compromisos que ha adquirido PODEMOS 

sobre transparencia e independencia financiera. Para asegurar el 

máximo rigor en la consecución de estos objetivos, se implementan

mecanismos efectivos de control interno.

La comisión de finanzas estatal desarrollará en colaboración con 

los responsables de finanzas territoriales los reglamentos 

internos y protocolos necesarios para cumplir el mandato 

resultante de la Asamblea Ciudadana. 

Se operará bajo el principio de responsabilidad, 

comprometiéndonos con la austeridad en el gasto de recursos 



colectivos. La gestión de PODEMOS LA RIOJA ha de ser sobria y 

equilibrada. Los gastos se presupuestarán en función de los 

ingresos. 

Podemos desarrollará un tejido económico local que fomente el 

anclaje al territorio multiplicando los espacios de encuentro y 

permitiendo la diversificación de las fuentes de ingresos. 

Así mismo, contribuirá a la financiación de proyectos con valor 

social aplicando sistemas de presupuestos participativos. Apoyará

la economía social y colaborativa y promoverá el respeto al medio

ambiente en su política de compras. También favorecerá el uso de 

código libre y los sistemas open data en la gestión financiera.

Artículo 24 – Estructura financiera de Podemos La Rioja

El Consejo Ciudadano de La Rioja, elegirá a un responsable 

financiero y un interventor que se integrará en la Comisión de 

finanzas del Consejo. Dicha Comisión, se coordinará con los 

responsables de finanzas a nivel municipal.

Tal como establece el artículo 65 de los Principios Organizativos

Estatales, sobre la figura del interventor, el Consejo Ciudadano 

elegirá cada año entre sus miembros a un interventor de cuentas, 

que no podrá ser miembro del Consejo de Coordinación. Su función 

será mantener un control permanente sobre la gestión económica 

del partido.

Las Comisión de finanzas existente en La Rioja, se encargará de 

velar por el cumplimiento de los principios de transparencia y 

gestión responsable en su respectivo territorio con el apoyo de 

la Comisión de Finanzas Estatal. Para ello contarán con una 

estructura administrativa que les permita apoyar en las labores 

contables a los responsables municipales y a los círculos de su 

territorio para cumplir con las obligaciones fiscales y la 

rendición de cuentas.

Las Comisión de finanzas de Podemos se encargará también de la 

canalización y control financiero de la parte del presupuesto 

autonómico asignado a las actividades, a las estructuras 

municipales y de los círculos. También serán funciones de la 

Comisión de finanzas, en coordinación con la Comisión Estatal:

- Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales 

en sus territorios.

- Garantizar el apoyo necesario a las estructuras políticas 

autonómicas en el desarrollo de sus actividades.



- Realizar la función de fiscalización económica de los 

representantes y cargos electos de La Rioja, encargándose de la 

publicación de su patrimonio, ingresos y gastos.

Los ingresos de las estructuras autonómicas provendrán de la 

asignación autonómica del presupuesto general anual, y se verá 

ampliada por los siguientes recursos: 

- Subvención autonómica, excluyendo una parte de la misma, que se

destinará al presupuesto estatal para redistribuirlo entre el 

conjunto de Podemos. La comisión de finanzas estatal, en 

coordinación con la de La Rioja, presentará una propuesta anual 

al Consejo Estatal para el reparto de estos fondos en el 

presupuesto estatal.

- Crowdfundings específicos a nivel de La Rioja.

- Las colaboraciones y aportaciones de colaboradores/as de 

Podemos.

-Cualquier otra vía pública de financiación acorde con las 

directrices estatales.

- Recursos procedentes de la financiación privada, acordes con la

política al respecto adoptada para esta vía de financiación por 

Podemos. En ningún caso contemplará la financiación crediticia.

Artículo 25 - Estructura financiera del nivel municipal

Cada Consejo Ciudadano Municipal elegirá a un responsable 

financiero y se coordinará con la Comisión de Finanzas de Podemos

La Rioja.

Las comisiones de finanzas municipales o en su defecto el 

responsable electo por su asamblea municipal, se encargarán de 

velar por el cumplimiento de los principios y requisitos de 

transparencia en sus respectivos municipios con el apoyo de la 

comisión de finanzas autonómica. 

El responsable financiero municipal se encargará junto a las 

Comisión financiera de La Rioja, de la canalización y control 

financiero de la parte del presupuesto asignado a las actividades

de los círculos de sus municipios.

Los ingresos de las estructuras municipales provendrán de las 

asignaciones municipales del presupuesto estatal canalizadas por 

el nivel autonómico, aunque se podrán aumentar mediante 

subvenciones locales si las hubiera, excluyendo una parte de 

estos ingresos que se destinará al presupuesto estatal para 

redistribuirlo solidariamente entre el conjunto de Podemos.



Artículo 26 - Estructura financiera de los Círculos

Cada Círculo elegirá un responsable financiero que rendirá 

cuentas ante los miembros de su propio círculo y a nivel 

municipal y autonómico. El responsable financiero del Círculo 

será responsable de emitir los informes correspondientes y 

liquidar los gastos de actividades de acuerdo a los manuales y 

protocolos establecidos a nivel estatal, autonómico y municipal.

Los ingresos de los círculos provendrán de las siguientes 

fuentes:

- Para financiar actividades concretas, los círculos tendrán 

derecho a disponer de una asignación del presupuesto estatal 

correspondiente a un porcentaje de las colaboraciones económicas 

que se adscriban a ese círculo en el formulario de 

colaboraciones. Este fondo será acumulable y podrá ser ampliado 

en el presupuesto anual por partidas específicas para los 

círculos canalizadas a través de las estructuras autonómicas.

- Los círculos podrán gestionar espacios abiertos a la ciudadanía

en los que se desarrolle actividad económica, cuyo funcionamiento

se establecerá en un protocolo específico.

El artículo 47 de los Principios Organizativos Estatales expone 

que una vez debidamente validos, los Círculos, siguiendo el 

Reglamento para ello establecido, dispondrán de personalidad 

jurídica propia, contabilidad y CIF propios, representación legal

propia, ficheros de datos personales propios y, en general, 

cumplirá autónomamente todas las obligaciones derivadas de la 

personalidad jurídica. 

Para integrarse administrativamente en la estructura del partido 

y operar como PODEMOS, los Círculos necesitarán la autorización 

de la Comisión de Finanzas Estatal en coordinación con las 

comisiones de finanzas autonómica y municipal. Esta autorización 

se basará exclusivamente en el criterio de suficiencia 

administrativa para garantizar que el Círculo pueda cumplir con 

las obligaciones contables, fiscales y de rendición de cuentas.

La estructura administrativa del círculo podrá estar integrada 

dentro del círculo o mancomunada en la estructura municipal.Con 

dicha autorización los Círculos tendrán acceso a realizar 

actividad económica en nombre de PODEMOS mediante la creación de 

asociaciones vinculadas al partido. Estas asociaciones vinculadas

estarán habilitadas para abrir locales que podrán operar como 

centros sociales en los que se efectúe venta al público tanto de 



merchandising como de bebidas o comida. Estas actividades 

económicas se regularán mediante un protocolo que elaborará la 

Comisión de Finanzas Estatal tras realizar el correspondiente 

estudio jurídico. En ningún caso se realizarán actividades sin 

autorización previa o que no sean compatibles con las 

disposiciones legales que afectan a las asociaciones vinculadas a

partidos políticos. En caso de duda, el Círculo solicitará un 

informe de legalidad a la comisión de finanzas correspondiente 

antes de poner en marcha la actividad. 

Para poder implementar esta segunda fase de descentralización 

deberá estar operativa al menos la unidad administrativa 

autonómica para poder asegurar la supervisión efectiva y la 

consolidación de las cuentas de los círculos con el partido.

Los Círculos sectoriales y en el extranjero dependerán de la 

Comisión de Finanzas Estatal y se elaborará para ellos un 

protocolo específi co.

Artículo 27 - Personal al servicio de Podemos La Rioja

En función de los recursos económicos, para el desarrollo de 

tareas o funciones que requieran una dedicación especial se 

contratará a personal específi co.

Las contrataciones de personas para realizar determinadas tareas 

o funciones y los asistentes de los cargos públicos electos se 

realizarán siguiendo los principios generales de PODEMOS. 

En los ámbitos de La Rioja y municipios, las contrataciones las 

aprobará el respectivo Consejo Ciudadano.

El Consejo Ciudadano elaborará un reglamento que regulará, en el 

marco de los principios establecidos para idéntico cometido por 

el nivel estatal, las contrataciones de personas. 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 salarial 

igualitaria. Este Reglamento desarrollará los procesos públicos 

de selección en los que se tengan en cuenta los principios de 

igualdad, mérito y capacidad, siendo abiertas a cualquier 

ciudadano independientemente de su participación o no en PODEMOS.

Artículo 28 - Política de compra a proveedores

Se establecerá atendiendo a criterios de rentabilidad social, 

ecológica y económica, armonizando, en la medida de lo posible, 



dicha política con la que establezca Podemos estatal.

Artículo 29 - Acceso a los documentos económicos, régimen 

documental y obligaciones contables.

En consonancia con los principios de transparencia e 

independencia financiera, cualquier miembro de PODEMOS tendrá 

derecho a acceder a cualesquiera documentos económicos en 

posesión del partido, con la única limitación de lo contenido en 

la Ley Orgánica de Protección de Datos.

El partido llevará, además del Libro de Afiliados, los Libros de 

Actas, de Contabilidad, de Tesorería, y de Inventarios y 

Balances, que permitan en todo momento conocer su situación 

financiera. Se realizarán informes de transparencia detallados 

con una periodicidad trimestral. 

El ejercicio económico del partido coincidirá con el año natural.

El Consejo de Coordinación de Podemos La Rioja elaborará, con 

periodicidad anual, y a propuesta de la Comisión de finanzas, el 

presupuesto del siguiente ejercicio. Dicho presupuesto deberá ser

aprobado por el Consejo Ciudadano con anterioridad al inicio del 

ejercicio económico. Finalizado el Ejercicio Económico, el 

Consejo de Coordinación elevará un informe sobre la ejecución del

presupuesto al Consejo Ciudadano, el cual aprobará o denegará 

dicha ejecución.
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