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PRÓXIMO RETO: PRIMARIAS MUNICIPALES 
 

Desde la Secretaría de Organización y Programa estatal de PODEMOS han 

elaborado ya el Reglamento de procesos internos que regirá la elección de los 

Secretarios Generales Municipales y los Consejos de Ciudadanos Municipales 

de acuerdo a lo establecido en el documento organizativo aprobado en 

Vistalegre 2 y que pueden consultar aquí 

(https://files.podemos.info/Natup7ihSv.pdf), les animo a leerlo con calma. 

Una de las cuestiones que se plantea en el reglamento en lo relativo al 

calendario es que las votaciones se realizarán en varias tandas a lo largo del 

año, que serán determinadas por la Secretaría de Organización y Programa 

estatal. La primera se prevé  que sea en los primeros meses de 2018 y en ella 

concurrirán aquellos municipios que cumplan con los requisitos planteados en 

el mismo reglamento. 

Es probable que muchos municipios no cumplan inicialmente con las 

condiciones establecidas para la celebración de primarias. Esto sólo indica 

que hay que seguir trabajando y esforzándonos, los requisitos que se han 

establecido para “abrir las urnas” son indicadores de buena salud de la 

organización. Somos conscientes de que en muchos lugares no se dan esas 

condiciones, pero se trata de ponernos una meta y trabajar de forma conjunta 

para conseguirla. Por eso además, habrá más oportunidades durante el año. 

Otra cuestión que debe tenerse en cuenta, y que se establece en el 

reglamento, tiene que ver con los órganos municipales existentes y que 

están llegando al fin de su mandato. Se indica que los órganos decaerán al 

final de su mandato, en nuestro caso el 3 de enero de 2018, 

independientemente de que sea posible o no abrir las urnas en el municipio 

para elegir nueva Secretaría General o Consejo Ciudadano. Desde ese 

momento, el único órgano estatutario que existirá en los municipios serán las 

Asambleas Ciudadanas y los correspondientes Círculos o Espacios 

Municipales Unificados. 

En este marco, toca seguir avanzando en dos tareas organizativas que son 

fundamentales para abordar estos procesos el llamado censo de militantes y 

el censo de militantes ampliado. 

https://files.podemos.info/Natup7ihSv.pdf
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¿Qué es el censo de militantes y por qué es importante? 

El censo de militantes es un elemento que se introduce en el nuevo 

documento organizativo y que tiene como objetivo, sin mermar derechos a 

las personas inscritas, hacernos una idea de con qué fuerzas contamos en la 

organización para el desarrollo de nuestra actividad. En este sentido, este 

censo premia la participación presencial: asistencia a asambleas, actos,… 

Es importante poder desarrollar este censo en cada municipio donde 

tengamos círculos activos porque además, en el reglamento de procesos 

internos, se establece que será en primera instancia el que determine el tipo 

de órgano (CCM o sólo SGM) que le corresponde a cada municipio. 

 

¿Cómo se va a elaborar el censo de militantes? 

El censo de militantes se establece en el artículo 58 del documento 

organizativo de la siguiente manera: 

Cada comunidad autónoma, ciudad autónoma o circunscripción exterior, 

según el caso, mantendrá un censo de militantes (unificado y coordinado a 

nivel estatal) por cada Círculo Podemos territorial activo o ámbito territorial. El 

censo no será nominal, sino que reflejará solo la cantidad de militantes 

existentes. Esta cantidad se calculará computando el promedio de la 

asistencia al Círculo o Coordinadora según conste en las tres últimas actas 

(ninguna de las cuales podrá tener más de tres meses de antigüedad) y se 

actualizará, como mínimo, cada seis meses. 

Desde la Secretaría de Organización Autonómica de PODEMOS CANARIAS 

para poder cumplir con nuestra obligación de producir este censo solicitamos 

a los círculos que, cada vez que se reúnan, rellenen a través de sus enlaces de 

organización un formulario donde volcarán la información sobre asistencia y 

participación de manera que poco a poco podamos construir el censo. 

 

¿Qué es el censo de militantes ampliado y por qué es importante? 

El censo de militantes ampliado es el que se elabora a partir de la inscripción a 

través de la web de participación de PODEMOS y que se rige por unos 

criterios más amplios, ya que la inscripción puede hacerse por otros motivos 

que no son sólo la participación presencial en actividades. 
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Es importante tener este censo actualizado, especialmente en relación a las 

personas que militan en el círculo o en órganos del municipio, porque se 

utiliza, tal y como se indica en el reglamento de procesos internos, para 

determinar si se cumple la ratio de militantes/habitantes que se establece 

como criterio para poder abrir las urnas en un municipio. 

 

¿Cómo se elabora este censo ampliado? 

Antes del verano, la Secretaría de Organización y Programa estatal lanzó una 

campaña para que todas las personas inscritas que cumplieran una serie de 

requisitos y lo desearan se inscribieran como militantes a través del portal 

web de participación de PODEMOS (https://participa.podemos.info). Además 

se desarrolló una guía para aclarar las dudas que pudieran surgir 

(https://files.podemos.info/CpMByRams8.pdf).  

A día de hoy, sin que ello signifique que no se vaya a realizar alguna otra 

campaña general para animar a la inscripción, una de las principales tareas 

pendientes para muchos círculos es la de avalar a sus militantes. Para ello es 

necesario que, en asambleas y otros espacios de participación de los que se 

hayan dotado, soliciten a todas las personas interesadas en inscribirse en el 

censo como militantes del círculo sus datos, con el fin de poder elaborar un 

documento que les sirva para acreditar su participación y subirlo en el 

momento del registro. 

https://participa.podemos.info/
https://files.podemos.info/CpMByRams8.pdf

