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La Mesa de Facilitación (en adelante la Mesa) 
será el órgano abierto a la participación, 
encargado de la organización de las Asambleas 
Ciudadanas y de todos los procesos de elección 
de cargos y consultas ciudadanas.

La Secretaría y Vicesecretaría General (SG) 
presiden la Mesa contando con un único voto y 
podrán delegar su función en otro miembro del 
Consejo Ciudadano. Además de la presidencia, 
la Mesa estará compuesta por 4 personas, 
que serán elegidas por el Consejo Ciudadano 
de entre sus miembros, mediante el método 
Borda (Ver anexo Método Borda). La Mesa se 
renovará en bloque cada 12 meses.

En cada proceso electoral a cargos internos 
o externos, se realizará un sorteo entre un 
censo de voluntarios para elegir a 4 miembros 
adicionales que apoyarán y velarán por la 
limpieza del proceso.

1 NATURALEZA 
Y COMPOSICIÓN

 Hacer un seguimiento de los apoyos de 
las iniciativas de Consultas Ciudadanas.

 Preparar y gestionar los mecanismos de 
Decisión de la Asamblea previstos en el Título 
II del Documento organizativo de Podemos 
Región de Murcia. Las Consultas Ciudadanas 
a la Asamblea así como los procesos de 
designación de los órganos internos y los 
procesos de primarias a cargos institucionales 
a nivel autonómico.

 Supervisar las asambleas de los 
círculos que requieran requisitos decisorios 
extraordinarios

 Supervisar los procesos de designación 
de los órganos internos y los procesos de 
primarias a cargos institucionales a nivel 
municipal.

Para el ejercicio de estas competencias la Mesa 
podrá delegar en quién considere adecuado, 
siempre bajo su supervisión y validación 
posterior.

3 COMPETENCIAS

En el caso de bajas permanentes por dimisión 
o por un proceso de revocación se procederá a 
una nueva elección para cubrir dicha baja. Esta 
elección durará hasta la próxima renovación en 
bloque de la mesa.

2 BAJAS

4 CONVOCATORIA 
DE LA MESA

La iniciativa para convocar una reunión partirá 
de la SG ó al menos 3 miembros de la Mesa.



PODEMOS 
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La SG, o en quién delegue mandará una 
propuesta previa con cinco días de antelación 
a toda la Mesa. Cualquier miembro podrá 
incorporar nuevos puntos al orden del días. La 
convocatoria y el orden del día definitivos se 
mandarán con una antelación de 48 horas. 

No podrán adoptarse decisiones sobre un 
asunto que no aparezca como punto del orden 
del día, posponiéndolo para una reunión 
posterior. En caso de cuestiones urgentes que 
haya sido imposible incorporar anteriormente, 
las decisiones deberán ser validadas en la 
siguiente reunión.

5 DEL ORDEN DEL DÍA

6 QUÓRUM

La Mesa de Facilitación se entenderá válidamente 
constituida, en primera convocatoria, si están 
presentes 4 miembros del CCA con derecho a 
voto y, en segunda convocatoria, 3. Transcurridos 
30 minutos posteriores a la hora señalada en 
segunda convocatoria sin que exista quórum, se 
declarará desierta la sesión.

7 FUNCIONAMIENTO 
DE LAS REUNIONES

 La sesión será presidida y moderada por 
la SG, o por la persona del Consejo Ciudadano 
Autonómico en quién deleguen. 

 Al inicio de cada sesión, una persona 
tomará el acta y otra tomará los turnos de 
palabra.

 La SG podrá invitar a las reuniones de la 
Mesa a quién considere, con voz pero sin voto.

 Las decisiones en la Mesa intentarán 
adoptarse por consenso. Si este no es posible, 
las decisiones se tomarán por mayoría absoluta 
de las personas que han formado el quórum 

para la constitución del Consejo en primera 
vuelta. En segunda vuelta, las decisiones se 
tomarán por mayoría simple, tras un nuevo 
turno de intervenciones.

 Las votaciones se harán a mano alzada, 
salvo cuando un 1 o más de las personas 
integrantes de la Mesa soliciten que sean 
secretas y por escrito.

 Las decisiones de la Mesa serán de 
obligada ejecución a partir del día siguiente 
a su adopción, salvo que expresamente se 
indique lo contrario.

8 DECISIONES 
TELEMÁTICAS

En caso de urgencia, la SG podrá consultar por 
vía telemática al conjunto de la Mesa, siendo 
válidos los resultados obtenidos, siempre que 
hayan participado más de 2/3 de las personas 
integrantes del órgano por la vía del correo 
electrónico.

Todas las funciones reflejadas en este 
reglamento que corresponden a la SG podrán 
también ser ejercidas por la Vicesecretaría. 

ANEXO: MÉTODO BORDA
Los candidatos son ordenados según las 
preferencias de cada elector; en el recuento, a 
cada posición de la ordenación le es atribuida 
una puntuación: 1 punto para el último 
clasificado, 2 puntos para el penúltimo, 3 para 
el antepenúltimo etc.


