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RESUMEN EJECUTIVO
Barakaldo está llamada a ser la próxima ciudad del 
cambio. Sus habitantes no se merecen una ciudad que 
antepone el interés privado de unas pocas personas al 
interés de la mayoría de vecinas y vecinos de la ciudad. 
Llevamos años viendo como nuestra ciudad se ha ido 
convirtiendo en un cementerio de locales cerrados 
y calles vacías por la falta de un modelo económico 
adecuado y solamente pensado para enriquecer el 
bolsillo de unas pocas. EL bipartidismo PSE-PNV y sus 
equipos de gobierno, incapaces de comprometerse en 
satisfacer las necesidades de la mayoría de barakaldesas 
y barakaldeses han favorecido que se fuera desmontando 
el gran tejido empresarial con el que contábamos para dar 
paso a una ciudad donde el índice de desempleo alcanza 
el 14,82% y la precariedad han aumentado de forma 
alarmante.

La ciudadanía barakaldesa no se merece una ciudad 
mercantilista, elitista, que expulsa a la población y que 
tiene en las grandes superficies comerciales, su visión 
de futuro. Barakaldo se ha convertido únicamente en un 
escaparate, una vitrina donde presumir de trofeos pero la 
ciudadanía carece de perspectivas salvo que tenga  un 
carnet del PNV que le abra otras puertas.

Podemos es un motor esencial para ganar las ciudades, 
para poner las instituciones al servicio de su gente. Hace 
ahora tres años, asumimos con ilusión el reto de construir 
candidaturas ciudadanas capaces de sumar para ganar. 
Podemos ha sido capaz de construir a partir de diversas 
sensibilidades, comprometidas y articuladas en torno a 
un objetivo común demostrando que no sobra nadie. 
No ha sido una tarea sencilla y se ha hecho en tiempos 
acelerados; como bien decía nuestro compañero Errejón 
“Es como correr y atarse los cordones al mismo tiempo”. 
En Barakaldo no pudimos presentarnos  pero las ciudades 
donde sí lo hicimos son hoy el ejemplo y el aval de las 
políticas del cambio para el conjunto de España.

Podemos reivindica con orgullo ser parte junto con 
otros actores, de ese cambio de trasladar y afirmar su 
voluntad de recuperar Barakaldo para construir una 
ciudad a la medida de sus ciudadanas y ciudadanos. 
CON LA GENTE, POR LA GENTE Y PARA LA GENTE.

En Podemos adquirimos el compromiso con la 
ciudadanía y ponemos como objetivo prioritario, 
recuperar y aumentar nuestro patrimonio 
natural,industrial y cultural. Situando a las personas 
como el eje central de nuestra actividad política.

BLOQUE I: PROYECTO POLÍTICO
Análisis de la Situación Política

Actualmente la dirección del gobierno y de la 
administración municipal de Barakaldo es llevada a cabo 
por la alcaldesa Amaia Del Campo Berasategui de EAJ/
PNV (8 escaños) sin mayoría absoluta siendo su socio 
principal el PSE - EE (8 escaños)

El resto de los partidos con representación en el 
Ayuntamiento serían EH-BILDU (4 escaños), IRABAZI (4 
escaños) y PP (3 escaños)

De cara a las próximas elecciones municipales de 2019 
podríamos augurar que PODEMOS irrumpirá con fuerza 
en el Ayuntamiento de Barakaldo, gracias al trasvase de 
votos que en otras ocasiones fueron a parar a IRABAZI 
(socio colaborador nuestro), PSE - EE y EAJ/PNV.

En esta ocasión, con la irrupción de PODEMOS en 
las elecciones municipales de Barakaldo y ante la mala 
gestión que hoy nos ofrece el PNV/EAJ y el abandono 
del PSE-EE hacía su propio proyecto en beneficio de las 
políticas defendidas por el PNV/EAJ; en consecuencia, 
las votantes progresistas se encuentran huérfanas. Es ahí 
donde existe nuestra ventana de oportunidad, desde una 
visión integradora con todos los movimientos populares 
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 Frente al declive de Barakaldo que representa este 
modelo, es preciso emprender un plan de choque 
capaz de construir una ciudad inclusiva y amable que 
no expulse a sus vecinas y vecinos; abogamos por una 
ciudad que sea modelo sostenibilidad, que respete el 
entorno y a las personas, que la participación ciudadana 
sea la que guíe el proceso, con perspectiva de género, 
ejemplo de regeneración democrática, recuperar 
el comercio de proximidad para revitalizar el tejido 
económico, mejorar las políticas de empleo y vivienda.

Para lograrlo proponemos los siguientes 
ejes estratégicos:

1.- EJE DEMOCRACIA

Entendemos que las decisiones que se han venido 
produciendo en nuestro municipio han carecido de éste 
principio, puesto que nos han llevado a una situación 
de endeudamiento y no han contado con la aprobación 
de sus ciudadanas y ciudadanos. Desde nuestra 
perspectiva la democracia es contar con todas y todos 
en las tomas de decisiones. No es admisible que un 
grupo reducido decidan sin la opinión de las ciudadanas 
y esto nos lleve a situaciones como las acaecidas en 
Barakaldo los últimos años, dónde el Consistorio se 
ha visto implicado en Sentencias con indemnizaciones 
millonarias.

El respeto a la dignidad humana, la libertad y los 
derechos de todas son los principios que informan 
nuestra práctica diaria; no pueden ser eslóganes 
huecos para seducir sin una traducción práctica. Por 
ello abogamos por una democracia participativa como 
eje de nuestro trabajo para la implantación de nuestro 
proyecto, que ha de ser un proyecto de todas con la 
máxima transversalidad y dónde no sobra nadie, un 
proyecto amable en el que las ciudadanas y ciudadanos 
que no han confiado en principio en nosotras también 
encuentren su espacio.

podemos hacer que quienes representan el bipartidismo 
queden en minoría. Aliándonos con las fuerzas políticas 
afines, tal y como decidimos en Asamblea Ciudadana 
consultada al efecto será posible ganar estas elecciones 
en Barakaldo.

Nuestra relación actual con candidaturas afines y trás 
la consulta realizada a nuestras inscritas se decidió 
presentarnos a las próximas elecciones municipales con 
otras fuerzas aliadas bajo la forma jurídica de coalición.

EJES ESTRATÉGICOS

Democracia
Participación ciudadana
Feminismo y perspectiva de género
Transparencia
Vivienda
Políticas Sociales
Economía y Empleo
Sostenibilidad
Movimiento Popular
Animalismo

Un método con 10 ejes prioritarios: 
democracia,participación ciudadana, políticas Sociales, 
transparencia,feminismo, Vivienda, Economía-Empleo, 
Movimiento Popular, sostenibilidad y animalismo.

Barakaldo sigue arrastrando un modelo de ciudad 
diseñado por el PNV de corte mercantilista y sin contar 
con la ciudadanía. Este modelo es centralizador y 
excluyente no considera al municipio una unidad viva 
en su conjunto. Apostamos por un modelo de barrios 
donde la participación vecinal sea prioritaria para el 
impulso y regeneración de los mismos. Un modelo de 
ciudad que termine con la diferenciación entre centro 
y periferia, donde todos los barrios sean dignos de ser 
vividos. Donde las necesidades de las personas sean el 
centro y no la especulación.
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3- FEMINISMO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.

El empoderamiento de las mujeres ha de ser efectivo 
y dentro de nuestra organización se hace cada vez 
más necesaria una formación en clave feminista para 
despatriarcalizar a los hombres y para empoderar a las 
mujeres.

Reclamamos que se eliminen las prácticas  patriarcales, 
para ello creemos que es necesario que la paridad y  el 
uso del lenguaje inclusivo sean nuestro modo de trabajo. 
Asimismo, es necesario que nuestros compañeros sepan 
dar un paso a un lado para que nosotras podamos darlo 
adelante; reclamando prácticas y políticas feministas. Estas 
políticas feministas no consisten en decir ¨soy feminista¨, 
consisten en un cambio radical en el modo de hacer 
política: más plural, más humana, diversa, ecológica, 
desde la sororidad y fraternidad. Contra la violencia 
machista en todas sus manifestaciones.

La memoria histórica debe construirse como un eje 
de reconocimiento y a la vez de empoderamiento 
de las políticas feministas y de la vida democrática. 
El reconocimiento de las conquistas y de las luchas 
feministas ha constituido, indiscutiblemente, un avance 
en la democracia, al visibilizar a las mujeres, la mitad de la 
sociedad, que se ha ido instalando en las lógicas públicas. 
Por esta razón apostamos por el reconocimiento del 
feminismo como parte de nuestro patrimonio inmaterial, 
colectivo, enmarcado en nuestros conocimientos, culturas 
y políticas comunes. Apostamos por unas instituciones y 
grupos que recojan y hagan suya la memoria de nuestras 
conquistas de derechos sociales como parte de su 
gestión y del legado cultural y político de la comunidad 
que representan. Y de la misma manera, proponemos 
la enseñanza de tales conquistas de modo transversal 
en los espacios de Podemos-Ahal Dugu. Es importante 
reconocer que nos encontramos en una fase de transición 
de las reivindicaciones feministas. Estas parecen haber 
sido asumidas parcialmente por el discurso capitalista y 

2.- EJE DE PARTICIPACIÓN

La ciudadanía de Barakaldo en general como la 
militancia dentro de nuestro partido en particular, ha 
de contar con herramientas de participación que les 
permitan estar en la toma de decisiones. Porque la 
democracia no sólo se ejerce cada cuatro años en 
las urnas, se han de implementar herramientas de 
participación para la ciudadanía y la militancia. La 
militancia es lo más importante de nuestra organización. 
Ella decide, ella participa y ella es la soberana. Con 
la creación de mecanismos de participación se 
conseguirá dar a todas las personas inscritas en 
PODEMOS Barakaldo, de manera inclusiva y transversal, 
oportunidades de colaboración, empoderamiento y 
desarrollo igualitarias.

Por ello en términos de participación, y contando con 
el soporte de las estructuras autonómicas y estatales 
de Podemos, se habilitarán y adaptaran a la realidad 
barakaldesa las distintas herramientas tanto virtuales 
como directas que sean puestas en marcha, con el fin de 
garantizar a toda persona la posibilidad de participación 
consiguiendo con ello una total y absoluta transparencia. 
De esta forma garantizamos una toma de decisiones 
más democrática.

Consideramos los presupuestos participativos como 
una de las herramientas de empoderamiento de nuestras 
vecinas y vecinos, para garantizar la máxima democracia 
y transparencia en la toma de decisiones que afectan 
en el día a día. Es necesario que éste proceso sea una 
intervención directa, permanente, voluntaria y universal 
por la que se  delibere y decida la asignación de recursos 
públicos. Como consecuencia ésta toma de decisiones 
respeta al máximo los derechos que como ciudadanas y 
ciudadanos nos competen; además de ser un mandato 
a las autoridades que limiten el poder de las misma.
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n La lucha contra todas las violencias machistas debe 
seguir siendo uno de los ejes fundamentales de todos 
nuestros programas políticos y de nuestro discurso.  

n Hemos de despatriarcalizar, superar el poder 
jerárquico, androcéntrico y unilateral. Por esta razón, 
apostamos por la descentralización de la organización 
como forma de empoderamiento colectivo de los 
diferentes territorios e individual de las mujeres, 
realidad subalterna e infrarrepresentada, desarrollando 
espacios para la deliberación y la toma de decisiones 
entre un mayor número de personas y órganos, lo 
que se reflejaría tanto en la diversidad de puntos de 
vista como en la garantía y defensa de la participación 
y decisión de los diferentes niveles territoriales, 
para garantizar una mayor apertura, participación y 
democracia interna dentro de la organización.  

n Debemos construir comunidades políticas locales 
en las que nadie quede excluido y todas las voces 
sean escuchadas, especialmente municipalismo 
feminista, pues hace hincapié en las desigualdades, 
la precariedad y las inercias sociales que invisibilizan e 
impiden la participación de las mujeres en los asuntos 
públicos. Un municipalismo feminista pone en valor 
el reconocimiento de las mujeres. Apostamos, por 
tanto, por un feminismo interseccional y transversal 
que sea capaz de dar respuesta a las necesidades 
de la comunidad en su conjunto y empodere a las 
mujeres en el corazón de la política y las instituciones. 
Para ello, es necesario comprender que todas las 
desigualdades abarcan espacios privados, públicos, 
locales, regionales y globales, así como ámbitos 
políticos, económicos, sociales y estructurales. Como 
sabemos, para transformar nuestra cultura patriarcal, 
la redistribución económica debe ir de la mano del 
reconocimiento cultural e identitario de las mujeres, 
históricamente, discriminadas.

un sistema patriarcalizado, con el consecuente peligro de 
neutralización. Seamos un referente de la aplicación del 
principio de radicalización democrática y justicia de género.

El nuevo proceso que se nos abre debe ser la 
oportunidad histórica para no seguir aplazando el 
feminismo como la causa siempre postergada; también 
debería conformar una organización despatriarcalizada que 
permita construir desde abajo, cambiando las prácticas y 
prestando atención a las formas.

 Es una apuesta inequívoca por revertir las 
construcciones discursivas y materiales que en nuestra 
sociedad perpetúan los roles de género y fundamentan las 
violencias machistas y los feminicidios.  

Debemos asumir la inclusión del enfoque de género y 
los principios políticos derivados de las luchas feministas 
como un reto que aportará a la construcción de una 
organización más fuerte, más plural y más democrática, en 
todos los principios y actuaciones del partido.  

Todo esto pasa por configurarnos como referencia 
feminista, por construir feminismo desde los Círculos 
para poder, desde ahí, construir una identidad feminista 
empoderada, un sujeto político feminista hacia dentro y 
hacia fuera.  

Es pues esencial que desde Podemos Barakaldo 
emprendamos esta nueva etapa redefiniendo nuestros 
objetivos y el lugar que debe ocupar el feminismo en ellos. 
Podemos debe convertirse en un referente de la aplicación 
del principio de radicalización democrática y justicia de 
género. Para ello:  

l La participación de las mujeres debe estar garantizada, 
porque tenemos el compromiso por la lucha contra todas 
las desigualdades y discriminaciones por razón de género 
y sexo.  
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vivible. Las políticas de cuidados deben ser asumidas 
como de máxima importancia social. El trabajo de 
cuidados no puede convertirse en el trabajo gratuito e 
invisible de las mujeres. Además, al profesionalizarse, 
desfeminizarse y dotarse de estándares de calidad, 
no solo se gana en igualdad y justicia, sino que es un 
importante nicho de empleo y desarrollo económico para 
un país.  

Por otro lado, si tenemos en cuenta el envejecimiento 
de la población, la promoción de la autonomía debe 
ser considerada algo primordial. Debemos articular 
todas aquellas medidas que garanticen la atención y los 
cuidados a las personas en situación de dependencia.  

Se promoverá la corresponsabilidad consciente y activa 
de los hombres en las tareas domésticas y cuidados.  

En este sentido, es necesaria la ratificación del 
Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para asegurar la protección efectiva de los 
derechos humanos de todas las personas trabajadoras 
del servicio doméstico en condiciones justas y dignas. 
Garantizar condiciones laborales dignas para estas 
trabajadoras implica recuperar la gestión pública de 
estos servicios, erradicar la mercantilización del sector y 
conseguir un convenio laboral propio.

Además, es imprescindible reconocer el continuum 
de violencia que sufrimos las mujeres, que va mucho 
más allá de los casos recogidos en la ley vigente 
(agresiones por hombres que no son ni han sido pareja, 
agresiones que sufren las mujeres en la prostitución, 
etc.) y desarrollar herramientas capaces de acompañar 
de una forma efectiva este empeño, comenzando por 
una sensibilización y formación a todos los niveles que 
permita identificar las violencias machistas en todas 
sus formas y al mismo tiempo que permita también 
potenciar la capacidad de las mujeres para enfrentarlas. 

n Garantizar la seguridad de las mujeres y erradicar 
las violencias y discriminaciones que padecen 
ha de ser una prioridad en la agenda política que 
debemos impulsar conjuntamente. Los hombres 
que participan en Podemos, especialmente si tienen 
responsabilidades públicas, tienen que formarse en el 
ejercicio de unas masculinidades contrahegemónicas, 
que cuestionan los privilegios, rompan el silencio 
cómplice de las violencias machistas y sirvan de 
ejemplo de cómo asumir personal y colectivamente 
una ética feminista dentro y fuera del partido. Los 
hombres de Podemos deben asumir que, así como 
no es tarea suya liderar la lucha feminista, sí deben 
contribuir a hacer de sus espacios, dentro y fuera del 
partido, espacios feministas.

Hacia una economía feminista:
La economía feminista es otra forma de ver y entender 
la economía y la sociedad existentes, basadas en la 
idea de la existencia de una economía que solo tiene 
en cuenta al mercado, y no atiende todo el trabajo 
invisibilizado de cuidados, afectos e higiene que sostiene 
nuestro sistema de producción, y sobre todo, nuestras 
vidas cotidianas.  

Desde esta economía feminista pretendemos ir 
hacia una economía que tenga como eje central la 
sostenibilidad de la vida de las personas: vidas dignas 
de ser vividas. Así, desde la economía feminista 
defendemos la necesidad de una transición que 
debe basarse en la reorganización de los tiempos y 
los trabajos de forma más equitativa, y en organizar 
consumo y producción de una forma más horizontal: 
como base de todo estaría el cuestionamiento del 
sistema capitalista y patriarcal.

Profesionalizar y desfeminizar el cuidado:
Cuidar es un trabajo social necesario, dignifica a una 
sociedad, la hace más igualitaria y sobre todo, más 
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3. Nuevos actores públicos
La “administración abierta”, implica un cambio en la 
manera de pensar y gestionar los asuntos públicos. 
Este cambio pasa por implicar a nuevos actores y abrir 
nuevos espacios de diálogo dentro de la administración 
local. Ejemplo a seguir son los ayuntamientos del cambio 
como Madrid y Barcelona, por liderar las políticas de 
transparencia en sus ámbitos de gobierno y por servir 
de ejemplo para otras entidades locales sobre cómo 
avanzar en transparencia y participación ciudadana.

4. Las TIC aliadas para la innovación pública
Otra de las claves de futuro está en la transformación 
de las administraciones para adoptar las tecnologías de 
la información y la comunicación como herramientas 
habituales para desarrollar su trabajo. Debemos mejorar 
lo existente utilizando la tecnología para ahorrar costes. 
Es necesario enseñar a las funcionarias y funcionarios 
metodologías que permitan innovar, como, por ejemplo, 
realizar cursos dentro de la administración sobre cómo 
utilizar el design thinking para prototipar servicios 
públicos o mejorarlos creando protocolos que permitan 
a los ayuntamientos aplicar las metodologías de 
innovación. Además de nuevos métodos, la innovación 
en la administración pública también conlleva que los 
futuros funcionarios se conviertan en líderes de lo público 
con ideas innovadoras y con conocimientos para aplicar 
las TIC a la administración.

5. Anticorrupción
1. Trabajar en  la construcción de marcos de integridad 
institucional y desarrollar sistemas de autorregulación en 
las instituciones locales.                                                        

 2. Desarrollar un plan integral de transparencia para 
hacer efectiva esa misma integridad institucional.          

                

El lenguaje, el acceso a los lugares de decisión, el modo 
en que se establecen las relaciones, …; son muchos los 
espacios a los que es urgente liberar de toda forma de 
violencia machista, y hacerlo ha de ser una prioridad.  

Es necesaria también la ratificación del Convenio de 
Estambul, firmado y abandonado como papel mojado 
por el Gobierno Estatal, como hoja de ruta para la lucha 
contra el machismo y las violencias machistas en todos 
los ámbitos de la sociedad.  

4.- TRANSPARENCIA

En términos de transparencia uno de los retos de los 
ayuntamientos es enseñar a la ciudadanía a ejercer 
su derecho de acceso a la información. La falta de 
conocimiento de la Ley, así como de la información a la 
que tiene derecho de acceso, limitan el papel de control 
que la ciudadanía debe ejercer sobre las instituciones 
públicas.

1. Liderazgo público para la transparencia
La falta de asociaciones y colectivos locales hacen que 
la mayoría de las acciones en pro de la transparencia 
se centren en la administración central del Estado. Los 
entornos locales son fundamentales para el desarrollo de 
talleres formativos de la población en transparencia.

2. Mejora  de la organización transversal de las 
administraciones
Las concejalía de transparencia y participación han 
ganado relevancia dentro de las administraciones locales 
en general, pero están centradas en la publicidad activa 
porque los ciudadanos apenas preguntan, todos los 
esfuerzos se centran en los portales. Para resolver este 
desfase entre la transparencia activa y pasiva, se debe 
hacer más pedagogía desde las propias concejalías e 
invertir en formación y en proyectos de entidades locales 
que deriven a largo plazo en la existencia de profesionales 
con cultura de transparencia dentro de estas entidades.
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es necesario el empleo, la participación y la activación 
social. Nos proponemos como uno de los principales 
objetivos, erradicar la pobreza y la exclusión para que 
nadie se encuentre sin las necesidades básicas cubiertas 
garantizando los fondos económicos suficientes para 
cubrir todo

7.- ECONOMÍA Y EMPLEO.

Redefinir el modelo económico basado en el sector 
servicios. Reestructuración de la agencia local de 
empleo.  Potenciar la actividad económica de otros 
sectores. Facilitar al productor de origen poder vender 
directamente sus productos. Aumentar los planes de 
empleo y su duración así como buscar alternativas de 
empleabilidad ajustadas a la realidad barakaldesa.

La elaboración de un Plan Estratégico a medio y 
largo plazo sobre la base de la economía social y 
solidaria, que fomente el tejido de empresas y entidades 
comprometidas y la creación de empleo de calidad 
en Barakaldo sustentado en el impulso de un tejido 
productivo con base a una economía de proximidad.

Esto implica una visión de la empresa basada en el 
“bien común” sin renunciar a la eficacia profesional y 
la sostenibilidad económica. Apuesta por la gestión 
participativa y democrática, el compromiso de las 
personas con la ciudadanía activa y su implicación con la 
comunidad, la solidaridad, la responsabilidad social y el 
desarrollo sostenible.

8.- SOSTENIBILIDAD.

Proponemos un nuevo Plan de ordenación, con una 
reestructuración de movilidad con perspectiva de género 
en nuestro municipio viendo Barakaldo en su conjunto 
como una unidad y no a través de parcelas. Para crear 
una ciudad amable y sostenible es necesario dotar a los 
diferentes barrios de los servicios necesarios, haciéndose 
imprescindible la descentralización. Asimismo nuestro 

5.- VIVIENDA

En cuestión de vivienda proponemos un nuevo plan 
habitacional que permita avanzar hacía la garantía 
de una vivienda digna para las familias de Barakaldo. 
Con la implantación de unas políticas de vivienda 
eficaces, efectivas y no especulativas. En coherencia 
con ellas, además se propone arbitrar un sistema 
innovador de incentivos, siempre desde la austeridad y 
eficiencia necesariamente imperantes, que contribuya 
a la consecución de los objetivos y a la reactivación 
del sector inmobiliario, con particular atención a la 
satisfacción de las necesidades de vivienda de los 
ciudadanos y ciudadanas más vulnerables.

Entendemos que la vivienda es un derecho básico 
reconocido por nuestro ordenamiento jurídico por ello no 
puede ser objeto de especulación, por tanto se ha de 
garantizar un sistema de alquiler asequible para todas 
las ciudadanas y ciudadanos. Para ello proponemos 
un Plan de estrategia de alquiler que establezca unas 
cantidades mínimas y máximas en el precio de alquiler 
según la capacidad económica de las personas. Es 
necesario contar con todas las plataformas sociales que 
durante estos años han estado trabajando para que 
nadie se quedase sin un techo, por lo que creemos que 
son interlocutores imprencindibles para llevar a cabo ésta 
estrategia.

6.- POLÍTICAS SOCIALES.

En la actualidad el número de familias y personas 
de nuestro municipio que viven en precariedad o 
en el umbral de la pobreza se ha incrementado 
progresivamente. Por ello en este eje nuestra propuesta 
será la de trabajar conjuntamente con los colectivos 
sociales del municipio, para detectar y estudiar las 
necesidades sociales pudiendo así determinar qué tipo 
de ayudas y cuáles se ajustan más a la realidad social 
de nuestra ciudad. Para garantizar el derecho a la 
inclusión, que va más allá de las necesidades básicas, 



 I 10 

 DOCUMENTO POLÍTICO-ORGANIZATIVO  BARAKALDO

9.- MOVIMIENTOS SOCIALES.

Desde Podemos en esta nueva etapa trabajaremos para 
recorrer el camino ya comenzado que haga del despliegue 
territorial de Podemos un actor no solo político sino social 
en nuestra ciudad y barrios. Por ello proponemos trabajar 
en fortalecer la organización para atraer a una ciudadanía 
que, en estos momentos de lucha (pensionistas, mujeres, 
etc.) está más que preparada para dar el salto a la política 
activa. Necesitamos a más jóvenes, a más mujeres y a 
más mayores de 55 años para hacer de Barakaldo la 
próxima ciudad del cambio.  

El desarrollo de un movimiento popular que, desde la 
fraternidad y la solidaridad, refuerce la labor institucional 
y política, facilitando el desarrollo de distintas estrategias 
destinadas a fomentar la participación de todos los 
vecinos y las vecinas de Barakaldo a quienes les interesa 
ser parte de este proceso de convertir la inteligencia 
colectiva en motor.

Será con la participación de nuestras bases articuladas 
en torno al movimiento popular generado por VAMOS! 
como eje de articulación de estas sinergías.

10.- ANIMALISMO.

Por último creemos conveniente construir un eje más en 
nuestro imaginario como partido y ese es el animalista. 
Debemos tener la obligación de instar a nuestras 
simpatizantes, votantes y militantes al conocimiento 
y respeto del mundo animal. Hacer de Barakaldo una 
ciudad donde personas y animales puedan convivir en 
armonía. Por ello implantaremos  una serie de medidas 
encaminadas a hacer que nuestros amigos los animales 
tengan una mejor calidad de vida en Barakaldo.

 Somos conscientes de que esta es una hoja de ruta de 
sentido común. Una hoja de ruta que habrá de conjugar 
con las distintas fuerzas hermanas que compondrán 
nuestra candidatura municipal. Las alianzas y los 

objetivo es avanzar en el reequilibrio social y territorial de 
la ciudad.

Para responder a los retos planteados en los barrios 
de Barakaldo, los Planes de Barrio prevén alcanzar los 
siguientes objetivos:

1. Reforzar la identidad del barrio, buscando su 
singularidad desde lo cultural, social, medioambiental, 
con perspectiva de género; siendo capaz de 
aprovechar las oportunidades de cada barrio.

2. Generar espacios públicos atractivos, mejora 
de las calles y aceras, priorizando al peatón, 
disminuyendo el uso del vehículo privado, generando 
espacios de relación y dónde nuestras vecinas se 
sientan seguras.

3. Priorizar lo cercano y lo local, mejorando los 
servicios públicos municipales y apostando por el 
comercio de proximidad.

4. Renaturalizar el espacio urbano, poniendo en valor 
y recuperando espacios naturales, conectándolos con 
las zonas verdes internas facilitando la accesibilidad.

5. Atraer a población joven, haciéndolos atractivos 
para permitir su regeneración.

6. Garantizar vivienda suficiente, adecuada y de 
calidad, mediante el fomento de vivienda asequible y 
mejora de la escena urbana.

7. Dotándolos de las infraestructuras necesarias para 
que las personas mayores puedan contribuir a su 
dinamización.
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ARTÍCULO 2 

COMPETENCIAS

Serán competencias exclusivas e intransferibles de la 
Asamblea Ciudadana Municipal las siguientes:

La aprobación de los programas electorales 
definitivos (tras un proceso de elaboración participativa) 
correspondientes a procesos electorales en el municipio, 
sin contradecir los principios programáticos aprobados 
por asambleas de orden territorial superior.

La decisión sobre la fórmula política y jurídica en la 
que se concurre  a los diferentes procesos electorales 
de su ámbito territorial, respetando los criterios marco 
establecidos en asambleas de ámbito territorial superior.

La aprobación, de acuerdo con el reglamento 
vigente, de las listas electorales para optar a cargos 
públicos en las instituciones de representación de su 
respectivo ámbito territorial. De su aplicación resultará 
una composición de la lista definitiva acorde con la ley 
electoral vigente en cada territorio en materia de paridad.

Ratificar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza 
preelectoral o postelectoral, de gobierno o de investidura 
para las instituciones de representación de su ámbito 
territorial, de acuerdo con los principios generales 
aprobados por las asambleas de orden territorial 
superior.

ARTÍCULO 3 

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA 

MUNICIPAL

La convocatoria de la Asamblea Ciudadana Municipal 
estará sujeta a lo previsto en el Documento Organizativo 
Autonómico y a los Estatutos de Podemos.

En estos procesos de votación podrán participar, 
además de las personas afiliadas a Podemos en el 

entendimientos son vitales para el buen funcionamiento de 
la democracia y, en especial, para hacer de Barakaldo el 
próximo ayuntamiento del cambio.

BLOQUE II: MODELO ORGANIZATIVO 
PARA EL MUNICIPIO
Capítulo 1: 
La Asamblea Ciudadana Municipal

ARTÍCULO 1 

DEFINICIÓN

La Asamblea Ciudadana Municipal es el máximo 
órgano de decisión en el municipio y posee, de forma 
permanente, la máxima capacidad de decisión en dicho 
territorio, siempre en coherencia con los acuerdos 
emanados de las Asambleas Ciudadanas de orden 
territorial superior (Estatal y Autonómica).

Dispone de autonomía respecto a todas las cuestiones 
de especial relevancia para el conjunto de la organización 
en el municipio, siempre que no contravengan los 
principios generales de Podemos ni las decisiones de una 
Asamblea Ciudadana de ámbito territorial superior.

La Asamblea Ciudadana Municipal permanecerá activa 
de manera continuada, y se considerará abierta de forma 
permanente para la realización de procesos de decisión y 
consultas vinculantes sobre temas de especial relevancia 
política en el municipio.

Todas las personas inscritas en Podemos en el 
municipio tendrán derecho a participar, con voz y voto, 
en la Asamblea Ciudadana Municipal. En este sentido, 
la Asamblea Ciudadana Municipal arbitrará todos los 
mecanismos disponibles para garantizar el ejercicio del 
derecho a voz y voto de todas las personas inscritas en 
el territorio, para lo que utilizará todas las herramientas 
presenciales y telemáticas a su alcance.
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o del Consejo de Coordinación en un número tal 
de sus miembros que haga imposible su correcto 
funcionamiento de acuerdo con los reglamentos vigentes 
o bien cualquier otro elemento fáctico que ponga en 
cuestión los principios fundamentales de la estrategia 
aprobada por la Asamblea Ciudadana de Podemos en 
el territorio, podrá convocarse la Asamblea Ciudadana 
Municipal con carácter extraordinario sin límite de plazo 
por decisión conjunta del Consejo de Coordinación 
Autonómico y de:

a) La Secretaría General Municipal.        
b) Un 40% de las personas afiliadas en Podemos en 
el municipio.

Capítulo 2: Las Estructuras Municipales
ARTÍCULO 4

ESTRUCTURAS MUNICIPALES

Barakaldo es un municipio con 50 militantes de Círculo o 
menos:

Atendiendo a lo establecido en el Documento 
Organizativo Estatal y los Estatutos de Podemos, se 
constituye un Espacio Municipal Unificado denominado 
EMU Podemos Ahal-dugu Barakaldo.

La representación de Podemos en el municipio 
corresponderá a este único espacio el Espacio Municipal 
Unificado Podemos Ahal-Dugu Barakaldo, excepto la 
representación política que corresponde a la Secretaría 
general, que engloba al mismo tiempo las competencias 
relativas al debate, al contacto con la sociedad civil 
y a la colaboración en la definición de la línea política 
inmediata.

Las competencias que corresponden a un Consejo 
Ciudadano Municipal se hallan en el plenario del Espacio 
Municipal Unificado y las competencias ejecutivas 
se vinculan a sus órganos electos en el seno de ese 
espacio, el Consejo de Coordinación.

municipio, aquellas personas residentes en el exterior 
inscritas a la vez como afiliadas en dicho municipio.

1. Asamblea Ciudadana Municipal Ordinaria
La Asamblea Ciudadana Municipal Ordinaria es la que 

renueva la línea política y los órganos de dirección de 
manera simultánea.

La Asamblea Ciudadana Municipal Ordinaria podrá 
convocarse entre nueve y dieciocho meses después 
de la asamblea anterior, quedando convocada 
automáticamente cuando hubiese transcurrido el periodo 
máximo.

Podrán convocar la Asamblea Ciudadana Municipal 
Ordinaria:

a) La Secretaría General Municipal.
        
b) Un 50% de las personas afiliadas 
en Podemos en el municipio.
                

1.2. Consultas Vinculantes
Además de para el ejercicio de sus competencias 
exclusivas, se podrá convocar la Asamblea Ciudadana 
Municipal Permanente para realizar consultas de carácter 
vinculante sobre elementos de máxima relevancia política 
por decisión de:

a) La Secretaría General Municipal.        
b) Un 30% de las personas afiliadas en Podemos en 
el municipio.

2. Asamblea Ciudadana Municipal Extraordinaria
Con carácter extraordinario y debido a circunstancias 
sobrevenidas de carácter objetivo tales como el 
fallecimiento, la renuncia, la incapacitación, el cese 
o suspensión de la Secretaría General Municipal, 
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n Igualdad y Feminismos
n Finanzas
n Comunicación y Redes Sociales
n Participación y Logística
n Relación con MMSS
n Acción Institucional

ARTÍCULO 6

COMPETENCIAS

Son competencias del  Plenario, al menos las siguientes:

n  Impulsar la línea política de Podemos aprobada 
por la Asamblea Ciudadana Municipal, siempre en 
coherencia con las líneas estratégicas generales de 
Podemos.
Aprobar o rechazar las propuestas de presupuestos 
anuales o de campañas electorales presentadas por 
el Consejo de Coordinación Municipal, si lo hubiera o, 
en su defecto, por la Secretaría General Municipal.

n  Revisar y, en su caso, redactar, refundir, adaptar y 
armonizar para su municipio todos los reglamentos 
de carácter general y desarrollar reglamentos propios 
para su ámbito territorial, incluyendo el del propio 
Plenario. Siempre que no invadan o derogen las 
competencias otorgadas por la Asamblea ciudadana 
municipal a los órganos municipales. Siendo éstos 
el propio Plenario, el Consejo de Coordinación y la 
Secretaría General.

n  Nombrar y sustituir a propuesta de la Secretaría 
General pasados 6 meses desde su elección, 
a las personas que conforman el Consejo de 
Coordinación Municipal, si este existiera. las 
propuestas de sustitución de los miembros de el 
consejo de Coordinación realizadas por el plenario 
una vez transcurridos seis meses desde su elección, 
deberán ser  exclusivamente de carácter individual y 
motivadas. Ninguna persona podrá ser sometida a 

En Barakaldo existe actualmente un Círculo Activo que 
con el nuevo reglamento pasa a ser un EMU. Dado el 
tamaño de nuestro municipio uno de nuestros objetivos 
ha de ser el de conseguir ampliar el espacio municipal 
unificado en Círculos barriales, para ello se diseñará 
desde el Consejo de Coordinación un plan específico a 
corto y medio plazo del que el Emu dada su naturaleza 
de espacio de creación de sinergias con nuestras 
vecinas y vecinos será responsable de su ejecución.

Capítulo 3: El Plenario
ARTÍCULO 5 

COMPOSICIÓN

Barakaldo  es un municipio
 con 50 militantes de Círculo o menos:

El Plenario congregará a la totalidad de la militancia 
de Podemos en el municipio, a los cargos públicos de 
Podemos en las instituciones públicas correspondientes 
y a los órganos oficiales (Secretaría General y Consejo 
de Coordinación), que actúan a modo de «ejecutiva del 
Plenario».

El Plenario Municipal será abierto a todo aquel o aquella 
que quiera acudir y todo el mundo tendrá voz en él, pero 
solo las personas afiliadas a Podemos tendrán voto.

Para una correcta organización el Círculo Podemos 
Barakaldo tendrá las siguientes normas mínimas que 
podrían ampliarse, pero siempre manteniendo los 
siguientes puntos mínimos:

El Consejo de Coordinación Municipal contará con las 
siguientes responsabilidades:

n Secretaría General
n Política
n Organización
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normas de funcionamiento siempre que no incumplan o 
entren en contradicción con lo aprobado por la asamblea 
Ciudadana municipal. Para que ésto se cumpla la 
persona miembro de el consejo de Coordinación elegido 
por el Plenario que ostente la Secretaría de organización 
será la encargada de supervisar y hacer cumplir las 
normas de funcionamiento. udiendo establecer un 
decálogo de sanciones internas por incumplimiento 
teniendo en cuenta su reiteración y gravedad. Así mismo 
podrá presentarlo al Consejo de coordinación y tras su 
aprobación elevarlo a instancias superiores.

Sanciones, serán consideradas Graves:
n  La difamación a personas sin la aportación de 
pruebas. Sancionable con la pérdida de derecho a 
voz y voto durante 4 plenarios .

n Por no seguir las normas establecidas de este 
plenario, de todos los documentos aprobados por 
esta asamblea ciudadana y las de órganos superiores. 

n Sancionable con la pérdida del derecho a voz y voto 
durante 6 plenarios.

n Todo ello bajo la supervisión de la secretaría de 
organización.

ARTÍCULO 8

CONVOCATORIA

El  Plenario podrá ser convocado en cualquier momento:

n A propuesta de la Secretaría General Municipal o del 
Consejo de Coordinación Municipal, si los hubiere.

n A petición del 10% de las personas afiliadas en 
Podemos en el municipio.

una segunda consulta revocatoria en el periodo que 
ejerza su responsabilidad.
Así mismo, desde la petición de sustitución de 
un miembro de el consejo de Coordinación hasta 
la petición de sustitución de un miembro distinto 
deberán transcurrir al menos tres meses desde la 
resolución de la petición realizada anteriormente,

n   Nombrar y sustituir a propuesta de el responsable 
de la secretaría correspondiente a las personas 
responsables de las áreas dependientes de la misma.

n Nombrar y sustituir a las personas responsables de 
los grupos de trabajo que se creen en el EMU

n Organizar, en su caso, el proceso electoral de 
revocación de la persona elegida para ocupar la 
Secretaría General Municipal.

n Aprobar a propuesta de la Secretaría de acción 
institucional, los mecanismos necesarios definidos por 
ésta, para la coordinación política del  Plenario con el 
grupo municipal del correspondiente municipio.

ARTÍCULO 7

NORMAS BÁSICAS DE EL PLENARIO

Para una correcta organización de el  Plenario 
Podemos Ahal Dugu Barakaldo tendrá las siguientes 
normas mínimas que podrían ampliarse, pero no 
derogarse.

El plenario de el Círculo de Barakaldo funcionará como 
un espacio municipal unificado ya que tendrá todas las 
competencias que le otorgue la asamblea Ciudadana 
municipal para tomar decisiones políticas relacionadas 
con Podemos en el ámbito de su municipio.

Debido al carácter asambleario y presencial de los 
Plenario, por norma general, estos definirán sus propias 
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persona que ostente la Secretaría general o en quien 
ella delegue. El voto telemático será recogido en acta 
junto con el voto presencial. Los acuerdos serán 
adoptados sumando ambas votaciones, por mayoría 
simple.

n Los acuerdos serán adoptados por la mayoría 
simple de sus miembros.

ARTÍCULO 9

FUNCIONAMIENTO

El Plenario elaborará su propio reglamento de 
funcionamiento y determinará su estructura funcional, 
atendiendo a lo que la Asamblea Ciudadana Municipal 
ordinaria haya decidido sobre su propia organización.

Capítulo 4: La Secretaría General Municipal
ARTÍCULO 10

DEFINICIÓN

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

ARTÍCULO 11 

COMPETENCIAS

Serán competencias de la persona elegida para ejercer la 
Secretaría General Municipal:

n Ejercer la representación política e institucional 
de Podemos en el municipio, coordinando sus 
actividades.

n Presidir el Plenario  y el Consejo de Coordinación 
Municipal, cuando éste exista.

n Convocar la Asamblea Ciudadana Municipal de 

En ningún caso podrán transcurrir más de mes y medio 
entre dos reuniones del Plenario. La Secretaría General 
Municipal tendrá la obligación de convocar al Plenario 
antes de que transcurra ese plazo, salvo en periodo 
electoral.

Las reuniones del Plenario se convocarán con una 
antelación de setenta y dos (72) horas.

La persona encargada de la Secretaría General 
elaborará el orden del día, que deberá incluir aquellos 
puntos que sean respaldados por el 50 % de los 
miembros del Consejo de Coordinación y ejercerá las 
funciones de moderación.

El procedimiento de deliberación se llevará a cabo de la 
siguiente manera:

n Introducción de los distintos puntos del orden del 
día, bien por la Secretaría General o por el miembro 
del Plenario en quien ésta delegue la función.

n La moderación será ejercida por la Secretaría 
general o la persona en la que ésta delegue esa 
función.

n Si la Secretaría General o persona en quien ésta 
delegue la función así lo deciden, se abrirá un turno 
de réplica de dos minutos por persona y se podrá 
habilitar su votación posterior.

n En las convocatoria del Plenario se podrá ejercer 
el derecho al voto vía telemática, toda persona que 
siendo miembro del Plenario por causas justificadas 
no pueda asistir al mismo. Para ello se habilitará un 
chat específico que cumpla normativa de protección 
de datos habilitado para tal fin y moderado por la 
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propuesta de la Secretaría General Municipal. Deberá 
contar con al menos un 50% de mujeres.

El Consejo de Coordinación municipal estará formado 
por 9 personas.

El consejo de coordinación se organizará en las 
siguientes Secretarías:  

n  Política y Acción Institucional 

n  Organización 

n  Igualdad y Feminismos  

n  Finanzas  

n  Comunicación

n  Redes Sociales  
n  Participación y Logística 

n  Relación con MMSS 

n Y será presidido por la Secretaría General. 

ARTÍCULO 15

COMPETENCIAS

El Consejo de Coordinación Municipal es el órgano 
colegiado en que se apoya la Secretaría General 
Municipal y el Plenario para realizar las tareas de carácter 
político y de coordinación interna.

El Consejo de Coordinación Municipal, actuando de 
manera colegiada, atenderá las obligaciones de carácter 
general de la organización en su ámbito y asumirá las 
decisiones políticas inmediatas, coordinando la actividad 
política y ejecutiva de las diferentes áreas y equipos de 
trabajo municipales.

acuerdo con lo previsto en este documento.

n  Proponer a las personas integrantes de el Consejo 
de Coordinación

n  Convocar las asambleas de el Plenario 

n  Ejercer la moderación en las asambleas de el 
Plenario pudiendo delegar la misma en otra persona.

n  Moderar el chat de votación telemática pudiendo 
delegar la misma en otra persona 

ARTÍCULO 12

ELECCIÓN

La persona que ocupe la Secretaría General Municipal 
será elegida por la Asamblea Ciudadana Municipal 
mediante los procedimientos descritos en los Estatutos 
de Podemos y los reglamentos que los desarrollan, 
en función del número de militantes de círculos del 
municipio.

ARTÍCULO 13

REVOCACIÓN

Las decisiones de la Asamblea Ciudadana podrán tener 
carácter de consulta revocatoria transcurrido un plazo de 
18 meses desde la elección de la persona o el órgano 
que se vaya a revocar. En este caso, la consulta se 
podrá activar por la decisión de un 30% de las personas 
inscritas en el municipio. Ninguna persona podrá ser 
sometida a una segunda consulta revocatoria en el 
periodo que ejerza su responsabilidad.

Capítulo 5: El Consejo 
de Coordinación Municipal
ARTÍCULO 14 

COMPOSICIÓN

El Consejo de Coordinación Municipal será elegido 
mediante votación por mayoría simple del Plenario, a 



 I 17 

 DOCUMENTO POLÍTICO-ORGANIZATIVO  BARAKALDO

Se tomarán turnos de palabra y se irá moderando 
el debate, recogiendo las propuestas más apoyadas, 
intentando llegar a consensos o, en su defecto, a 
un número reducido de propuestas que puedan ser 
sometidas a votación y que se serán aprobadas o 
rechazadas por mayoría simple.

Capítulo 6: Los Círculos
ARTÍCULO 17 

DE LOS CÍRCULOS 

Y ESPACIOS MUNICIPALES UNIFICADOS

La unidad básica de participación de Podemos es 
el círculo y el Espacio Municipal Unificado (EMU) en 
municipios de 50 militantes de círculos o menos, sin 
perjuicio de que pudieran existir coordinadoras de 
ámbito superior al municipal allí donde los reglamentos lo 
permitan. Por consiguiente dado que Barakaldo cuenta 
con 50 militantes o menos de Círculo, será un Espacio 
municipal Unificado (EMU)

El  EMU es la herramienta con la que Podemos 
promueve la participación, el debate y la relación activa 
de la organización con la sociedad.

El EMU  tiene como función principal ser el nexo de 
conexión entre la sociedad y el partido, ejerciendo 
como pasarela de acceso de las inquietudes sociales 
hacia los órganos de Podemos y sus representantes 
institucionales, cuyo traslado se hará mediante las 
asambleas del Plenario.

Tendrá la tarea de mantener un contacto fluido 
y permanente con los distintos actores y agentes 
de la sociedad civil, así como la de contribuir a la 
creación de tejido social, y participar e impulsar 
los distintos movimientos que, en el ámbito de 
actuación correspondiente, estén en sintonía con los 
planteamientos generales de Podemos.

Serán competencias del Consejo de Coordinación:

a) Dar continuidad a la línea política acordada 
en las Asambleas Ciudadanas y adaptarla a las 
circunstancias del momento.

b)Ejecutar los acuerdos adoptados por el Plenario y la 
Asamblea Ciudadana.

c)Definir el orden del día de las reuniones del Consejo 
de Coordinación.

d)Asumir todas aquellas funciones que le encomiende, 
por delegación, el Plenario.

e)Realizar el seguimiento de la ejecución de los 
acuerdos de los órganos de ámbito municipal, así 
como velar por el buen funcionamiento de toda la 
organización.

ARTÍCULO 16

CONVOCATORIA

El Consejo de Coordinación se reunirá como mínimo una 
vez al mes.

Sus reuniones se convocarán con una antelación 
mínima de setenta y dos (72) horas a propuesta de 
la Secretaría General por la persona que ocupe la 
Secretaría del Consejo, la cual elaborará el orden del 
día que deberá acompañar la convocatoria. Se deberán 
incluir aquellos puntos en el orden del día que cuenten 
con el respaldo de cuatro o más miembros del Consejo 
de Coordinación.

Las reuniones del Consejo de Coordinación estarán 
presididas, dirigidas y coordinadas por la persona que 
ocupe la Secretaría General y serán moderadas por la 
persona que ocupe la Secretaría del Consejo.
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vecinas,  de acuerdo con lo aprobado en la Asamblea 
ciudadan municipal, manteniendo un contacto fluido 
y permanente con los distintos actores y agentes de 
la sociedad civil, así como contribuir a la creación 
de tejido social, participando e impulsando los 
distintos movimientos que en su ámbito de actuación 
estén en sintonía con los planteamientos generales 
de Podemos. Las actas de esas reuniones serán 
trasladadas a el Consejo de coordinación en el plazo 
de una semana.

n Participar de acuerdo con los reglamentos de 
primarias en todos los aspectos que les correspondan 
durante los procesos electorales, especialmente para 
los niveles locales de representación tanto orgánica 
como institucional.

n Cualesquiera otras que les reconozcan los 
documentos aprobados por la Asamblea Ciudadana 
municipal.

ARTÍCULO 19 

FINANCIACIÓN

Con independencia de su personalidad jurídica y de su 
grado de vinculación administrativa a la organización, los 
EMU están obligados a:

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales que 
pudieran aprobarse por la Asamblea y el Consejo 
Ciudadano de orden superior, en particular en lo 
referente a las obligaciones de transparencia en caso de 
personalidad jurídica, todos los círculos publicarán sus 
cuentas, medios de financiación y el uso de sus recursos 
económicos, a través de mecanismos accesibles a 
la ciudadanía y con una periodicidad mínima de seis 
meses.

Los Espacios Municipales Unificados (EMU) tendrán 
autonomía para decidir sobre sus fórmulas organizativas 
en el ejercicio de sus competencias y en el marco del 
respeto a los Estatutos y a los reglamentos aprobados 
en los diferentes niveles territoriales, en especial a lo 
aprobado en la asamble ciudadana municipal.

Los Espacios Municipales Unificados (EMU) estarán 
permanentemente abiertos a la participación ciudadana.

Los Espacios Municipales Unificados tendrán 
competencia disciplinaria con respecto a sus miembros, 
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos y en los 
reglamentos que los desarrollan. En los Espacios 
Municipales Unificados no se permitirán actitudes 
sexistas, xenófobas, autoritarias, homófobas, 
denigrantes, insultantes, difamaciones ni violencia 
verbal o física, así como ninguna actividad contraria a la 
defensa de los derechos humanos por parte de ninguno 
de sus miembros.

ARTÍCULO 18 

COMPETENCIAS

Los Espacios Municipales Unificados tendrán 
competencia para:

n Convocar la Asamblea Ciudadana de su territorio, 
de acuerdo con los procedimientos aprobados en los 
estatutos de el partido.

n Organizar reuniones periódicas, encuentros 
telemáticos y otras formas de participación que 
aseguren y promuevan la participación política 
cotidiana de sus miembros y de nuevos vecinos y 
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ARTÍCULO 21 

SOBRE LAS RELACIONES INTERMUNICIPALES

Si el municipio dispone de un Espacio Municipal 
Unificado:

La Secretaría General Municipal y el Consejo de 
Coordinación Municipal  participará activamente en el 
Espacio Municipal Unificado, del que formará parte.

Asistirá regularmente a las reuniones de su Plenario, 
trabajando siempre en relación y comunicación 
constante con este espacio, al que escuchará siempre y 
ante el que rendirá cuentas de las acciones realizadas.

Colaboraciones: 
Ibai Lara, Belén Alcorta, Andoni Fernández, Áfrika Roca, 
Josean García, Fernando y María.

Los EMU comunicarán al Consejo de Coordinación del 
ámbito territorial correspondiente cualquier mecanismo 
de financiación distinto a la colaboración de sus 
miembros, y presentarán a dicho Consejo sus cuentas 
de manera periódica y conforme a las normas generales 
de transparencia de Podemos, y de acuerdo también 
con las normas específicas adoptadas por la Asamblea 
de el Consejo de Coordinación en el ámbito territorial 
correspondiente con personalidad jurídica.

 
Los Espacios Municipales Unificados, al tratarse 

de espacios orgánicos del partido, se regirán por los 
reglamentos y protocolos de finanzas y transparencia 
aplicables al nivel orgánico municipal.

Se dispondrá financiación desde Podemos Ahal Dugu 
Barakaldo, siempre bajo la aprobación del Consejo de 
Coordinación, los recursos económicos necesarios 
para el desarrollo de la actividad del Espacio Municipal 
Unificado de Barakaldo.

ARTÍCULO 20 

DISOLUCIÓN DE LOS CÍRCULOS

El Consejo Ciudadano de Podemos, a propuesta de 
la Secretaría de Organización, elaborará un protocolo 
referente a la suspensión cautelar, o la disolución 
forzosa, de un Círculo en casos de incumplimiento de 
los principios organizativos o éticos generales de la 
organización.

La disolución de un círculo sólo podrá llevarse a cabo 
de acuerdo con dicho protocolo en expediente abierto 
por la Secretaría de Organización competente y en 
resolución motivada y recurrible ante la Comisión de 
Garantías Democráticas correspondiente, que resolverá 
en consonancia con dicho protocolo y su propio 
reglamento.


