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Ruta 
# En el mar que nos une
Elaborando juntas el proyecto que queremos 
para Canarias

Antes del verano celebraremos nuestra segunda 
Asamblea Ciudadana de Canarias y la afrontamos 
abriendo un proceso abierto, horizontal y participado 
para la elaboración de documentos. El objetivo funda-
mental de la Ruta #en el mar que nos une es el de pro-
porcionar a la militancia, a los inscritos, a los círculos 
de PODEMOS en el Archipiélago la oportunidad de 
debatir, trabajar y presentar propuestas para el nuevo 
PODEMOS que construiremos entre todas y todos en 
la Segunda Asamblea Ciudadana Autonómica. Se abre 
una oportunidad valiosa para construir el proyecto 
político que queremos para Canarias, sólo así tendre-
mos una herramienta que nos sirva para ganar Canarias 
para su gente en el 2019.
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La Ruta 
# En el mar que nos une

La Secretaría de Organización Autonómica realizará 
asambleas en todas las islas para iniciar el proceso de 
elaboración de documentos en toda la organización 
de una manera homogénea, estructurada e inteligible, 
que nos permitirá recoger, compilar y compartir la di-
versidad de opiniones de las personas que conforman 
PODEMOS en las islas.

 También aprovecharemos para explicar los cambios 
más significativos en organización aprobados en la II 
Asamblea Ciudadana.

 A finales del mes de noviembre contamos con la 
presencia de nuestro SOE Pablo Echenique para iniciar 
el proceso de elaboración de documentos para la II 
asamblea Ciudadana y lo hacía en los círculos, nivel de 
base de la organización, donde ésta se conecta con la 
realidad de la calle, de los barrios, de los pueblos.

Llamó al documento organizativo #atarse los cordones, 
aludiendo a la nueva etapa que nos permitía prepararnos 
antes de echar a correr, que era lo que habíamos hecho 
hasta ahora en esa carrera loca de construir organización 
a la vez que participábamos en múltiples convocatorias 
electorales. 21



 
 Ahora toca en Canarias, El Consejo Ciudadano y 
la Secretaría de Organización Autonómica con la ruta 
#en el mar que nos une comparte el sentir de los círculos, 
que una vez finalizada la asamblea estatal, iniciaron de 
forma espontánea la preparación de documentos con la 
voluntad de que éstos fueran elaborados por personas 
de todas las islas.
 
 #En el mar que nos une pretende ser la herramienta 
que facilite la construcción colectiva de un proyecto 
archipielágico, traspasando las fronteras insularistas 
para ganar Canarias en el 2019 y gobernar España en 
el 2020. 
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Guía 
# En el mar que nos une

Con esta guía queremos ofrecer una metodología 
sencilla, ágil y eficaz para generar y recopilar 
las propuestas con las que construir el PODEMOS 
que queremos y necesitamos así como los retos
 y el proyecto que soñamos para Canarias.

1_ Fase de elaboración 
 Hasta el día 24 de abril de 2017, las personas de forma individual o en grupo 

podrán redactar propuestas según las instrucciones que se pueden encontrar en 

los últimos apartados de esta guía. Una vez redactadas y mediante un formulario 

facilitado por la secretaría de organización autonómica se pondrán a disposición 

de toda la organización autonómica en la página web de PODEMOS Canarias.

2_ Fase de publicación 
 Entre los días 20 y 24 de abril de 2017 se publicarán en la página web 

de PODEMOS Canarias todas las propuestas recibidas mediante el formulario 

telemático.

 Las propuestas, aportaciones y las resoluciones no irán firmadas ni por 

Círculos ni por equipos, sino por personas o grupos de personas.

3_ Fase de transacción de propuestas 
 Entre el 24 y el 30 de abril de 2017, se abrirá un proceso para que las per-

sonas y/o los grupos que hayan redactado y enviado documentos puedan  

transaccionar propuestas similares o fusionarlas, con el objetivo de evitar dupli-

cidades y que las propuestas resultantes gocen de mayores niveles de consenso 

que las iniciales. Los documentos resultantes deberán ser comunicados, entre 

los días 27 y 30 de abril, mediante el  formulario telemático establecido. 
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4_ Fase de publicación de documentos, 
aportaciones y resoluciones resultantes. 
Entre el 1 y 2 de mayo la Secretaría de Organización 

Autonómica publicará los textos resultantes en la página web 

de PODEMOS Canarias.

Método para la elaboración 
de propuestas 
Para facilitar la concreción de las propuestas, 

planteamos la siguiente metodología:

1_ En primer lugar, es altamente recomendable leer —antes de redactar 

nuevas propuestas— los actuales documentos organizativos, políticos, de 

igualdad y ético aprobados en la II Asamblea Ciudadana Estatal, así como los 

actuales documentos autonómicos y los programas electorales tanto estatal 

como autonómico.

2_ En segundo lugar y siguiendo el método que cada 
persona o grupo de personas participantes consideren 
oportuno, se redactarán las propuestas en aquellos bloques que se desee 

respetando el siguiente esquema:

 – La redacción concreta que se propone para los documentos. Pueden 

elaborarse documentos completos o partes de estos, así como resoluciones y 

aportaciones.

 – Si se desea se puede añadir una breve justificación de lo propuesto, 

que ocupará como máximo dos carillas.

 – Para el documento organizativo, salvo principios generales, la redacción 

debe ser en forma de articulado (sin necesidad de enumerar). 
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Bloque 
de los documentos

A continuación los bloques que se proponen para 
el proceso. Cabe destacar que se ha elegido un número 
reducido para que el debate sea manejable y que los 
puntos que se sugieren son orientativos, no obligatorios 
y no exhaustivos. 
No es necesario que se asuman todos y se puede, por 
supuesto, añadir puntos que no estén consignados. Las 
listas que se proponen para cada bloque son a modo 
de guía. Finalmente, recordar que se puede acompañar 
las redacciones concretas de las propuestas en cada 
bloque con dos carillas en estilo libre en las que figuren 
los motivos y las razones detrás de lo que se propone.

1_ Documento Organizativo
Pueden presentarse bloques completos, 

puntos o bien aspectos concretos de los puntos.

Bloque
Principios generales y organizativos.

Bloque
La Estructura orgánica autonómica
– La asamblea Ciudadana Autonómica.

– El Consejo Ciudadano Autonómico.

– La Secretaría General.

– El Consejo de Coordinación.

– La Comisión de Garantías Democráticas Autonómica. 6



Bloque 
Estructura orgánica municipal, 
comarcal inferior a la isla e insular
– Definición de los círculos Podemos.

– Reglamento general de los círculos de los círculos Podemos.

– Los círculos territoriales y las coordinadoras.

– La asamblea Ciudadana Municipal.

– El Consejo Ciudadano municipal y el plenario.

– La Secretaría General municipal.

– El consejo de Coordinación Municipal

Bloque
Los círculos Podemos sectoriales o temáticos

Bloque
Las finanzas de Podemos 

2_ Documento de Igualdad
Redacción y estructura libre

3_ Documento Político
Redacción y estructura libre
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Aportaciones a nuestro 
proyecto para Canarias
Pueden presentarse bloques completos, 

puntos o bien aspectos concretos de los puntos.

Bloque 
Democracia Política
– Estatuto de Autonomía

– Ley Electoral

– Movimiento popular

– Lucha contra la corrupción

– Canarias en la España Plurinacional

– Administraciones públicas

– Municipalismo

– Lucha contra la corrupción

– Memoria Histórica

Bloque 
Democracia Económica
– Empleo y Derechos Laborales

– Renta Básica

– REF

– Modelo productivo

– Soberanía alimentaria

– Soberanía energética

– Mundo Rural y Marino

– I+D+I

– Medio Ambiente y Territorio
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Bloque 
Democracia Social
– Educación

– Salud 

– Vivienda

– Derechos laborales

– Infancia 

– Juventud

– Nuestros Mayores

– Accesibilidad y Diversidad Funcional

– Dependencia y economía de los cuidados

– Derechos Humanos

– Migración

Bloque 
Democracia Ciudadana
– Cultura

– Patrimonio

– Derecho a la información y la libertad de expresión

– Deportes

Bloque 
Política internacional y de Vecindad

Bloque 
Libre
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