
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
CIUDADANO AUTONÓMICO DE PODEMOS REGIÓN DE MURCIA

El Consejo Ciudadano es el órgano en la 
Región de Murcia subordinado a la Asamblea 
Ciudadana, encargado de dar eficacia y 
coherencia a su funcionamiento y de atender 
a sus propuestas, iniciativas y demandas. Dará 
consistencia y canalizará los recursos humanos 
y materiales de PODEMOS REGIÓN DE MURCIA 
para hacer efectiva la línea política acordada 
por la Asamblea Ciudadana adaptándola a las 
circunstancias del momento.

El Consejo Ciudadano se organiza en áreas de 
trabajo. Estas áreas de trabajo serán coordinadas 
por las distintas Secretarías, que conforman 
el Consejo de Coordinación. Cada Secretaría 
contará con una persona responsable que podrá 
ejercer como portavoz de los asuntos que le 
competan. Las Secretarías, así como las personas 
responsables de las mismas, serán establecidas 
por el CCA a propuesta del Secretario General.

1 NATURALEZA

En el caso de bajas permanentes por dimisión 
o por un proceso de revocación se procederá 
a una nueva elección para cubrir dicha baja. En 
cualquier caso la inasistencia a las reuniones 
formalmente convocadas del Consejo Ciudadano 
durante cinco convocatorias seguidas, salvo 
causas de fuerza mayor justificadas por escrito, 
dará lugar a la sustitución en la responsabilidad 
asignada y su traslado a la asamblea de inscritos. 

3 BAJAS

El Consejo Ciudadano se regirá, en cuanto a 
funciones y desarrollo no expresado en este 
Reglamento, por el documento organizativo 
aprobado por la Asamblea Ciudadana.
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ÍNDICE

El Consejo Ciudadano está integrado por 35 
personas:

 El Secretario General elegido por la 
Asamblea Ciudadana que será miembro nato el 
CCA y presidirá sus reuniones. 

 34 personas elegidas directamente por la 
Asamblea Ciudadana, entre ellas la Vicesecretaría 
General con igual funciones que el SG.

2 COMPOSICIÓN

 El desarrollo de las sesiones será llevado 
por la Mesa del CCA, que estará compuesta por el 
SG, o en quien éste delegue de entre las personas 
miembros del CCA, que moderará y presidirá las 
sesiones; y tres personas Consejeras elegidas 
por el CCA a propuesta de la Secretaría General; 
esta Mesa será el órgano encargado, entre otras 

5 DINÁMICA Y 
FUNCIONAMIENTO 
DE LAS SESIONES



PODEMOS 
REGIÓN DE MURCIA

cuestiones, del desarrollo de las reuniones del 
CCA para las tareas de moderación, convocatoria 
y seguimiento del Orden del Día, ordenamiento de 
los debates, recuento de votaciones, distribución 
del tiempo de las sesiones, asignación del turno 
de palabras así como levantamiento de actas.

 El CCA se reunirá al menos una vez cada tres 
meses. Extraordinariamente cuando así lo solicite 
el Secretario General, o un 25% del CCA, o un 10% 
de las personas inscritas en PODEMOS Región de 
Murcia, o el 10% de los Círculos validados.

 Quórum: el CCA se entenderá válidamente 
constituido, en primera convocatoria, si están 
presentes 2/3 de las personas miembros del CCA 
y, en segunda convocatoria, 1/2. Transcurridos 
30 minutos posteriores a la hora señalada en 
segunda convocatoria sin que exista quórum, se 
declarará desierta la sesión.

 Del Orden del Día: Será elaborado por 
la Secretaría General, que podrá delegar en la 
Mesa del CCA. Se mandará una propuesta previa 
con cinco días de antelación a todo el Consejo 
Ciudadano. Sus propuestas de inclusión de 
puntos en el orden del día las canalizarán a través 
de las Secretarías que las remitirán a la Mesa del 
CCA. En este periodo de cinco días y hasta tres 
días antes podrán solicitar la inclusión de puntos 
el 10% de las personas miembros del CCA, el 10% 
de los Círculos válidamente constituidos así como 
el 10% de las personas inscritas en PODEMOS 
Región de Murcia.

 La convocatoria y el orden del día 
definitivos, así como la documentación necesaria 
para el desarrollo de cada punto del Orden del 
Día, se mandará 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.

 Las decisiones en el CCA intentarán 
adoptarse siempre 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 15% o más de las personas 
integrantes del CCA soliciten que sean secretas y 
por escrito.

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

 Las personas responsables de las Secretarías 
podrán, a través de la comunicación a la Mesa del 
CCA, proponer invitaciones de personas con voz 
y sin voto para la asistencia técnica de las Áreas 

que consideren oportunas. La Mesa del CCA 
atenderá dichas demandas con el voto favorable 
de la mayoría simple de las personas que la 
integren.

 Las Áreas de trabajo, integradas en 
las distintas Secretarías, podrán contar para 
su trabajo con personas ajenas al Consejo 
Ciudadano Autonómico.

 La comunicación se hará por correo 
electrónico (convocatorias, documentos, 
borradores de acta…). Se habilitarán foros de 
debate y consulta telemáticas para las personas 
miembros del CCA.

 En caso de urgencia, el SG podrá consultar 
por vía telemática al conjunto del CCA, siendo 
válidos los resultados obtenidos al día siguiente, 
siempre que hayan participado más de 2/3 de 
las personas integrantes del CCA por la vía del 
correo electrónico, de forma que pueda ser 
verificable la decisión. Corresponderá al SG 
garantizar este funcionamiento.

 Todas las funciones reflejadas en este 
Reglamento que corresponden al SG serán 
también ejercidas por la Vicesecretaría. 
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