¿Qué implica
ser militante
de Podemos
y cómo se
hace?

Guía para hacerse militante

PODEMOS debe estar presente
en cada pueblo, en cada barrio,
en cada ciudad de nuestro país;
una organización preparada
para hacer política desde la base
y mirar afuera para ser capaz
de transformar la realidad.
Ha llegado el momento de la
militancia. Si quieres participar
activamente en Podemos, solo
son necesarios unos sencillos
pasos para hacerte militante y
formar parte de las decisiones
clave a escala local, comarcal,
provincial y autonómica.
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A partir de ahora, la militancia será la
protagonista para decidir (siempre desde
un Círculo activo):
Quién conformará los órganos locales
de los que nos dotemos en cada municipio
(mediante Plenario o Consejo de Círculos),
así como la línea política que sigamos a
escala local y las cuestiones fundamentales
para Podemos en tu municipio.
Qué enlaces formarán las nuevas Redes
provinciales, insulares o de otro ámbito
territorial de Círculos. Estas redes,
formadas por militantes llegados de los
Círculos, elegirán quiénes serán parte
de un tercio del Consejo Ciudadano
Autonómico y podrán designar, asimismo,
a una persona responsable provincial,
insular o de otro ámbito territorial.

Guía para hacerse militante

Hemos abierto (desde el 14 de septiembre) el
plazo para que te des de alta como militante
y, para poder votar los órganos locales de tu
municipio o a quienes completarán tu
Consejo Ciudadano Autonómico desde tu
Círculo activo, puedes censarte hasta el 15 de
octubre a las 23.59 horas.
Para ser militante basta con:
Ser inscrita o inscrito en Podemos
y haber verificado tu identidad.
Pagar una cuota mínima de tres euros,
salvo que necesites acogerte a una
exención mediante declaración jurada.
Adscribirte a un Círculo o indicar
que estás construyendo uno nuevo.
Como cualquier persona inscrita,
cumplir con los documentos del partido.
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En varios pasos.

¿Cómo darse de alta?
1. Entra en tu perfil de participa.podemos.info
o inscríbete si aún no lo has hecho.
2. En la portada de tu perfil, te saldrá un mensaje
para que cliques y accedas al nuevo censo. Dale.
3. Una vez allí, aparecerán los requisitos para ser
militante y podrás ir uno por uno para cumplirlos: estar
verificado o verificada —es posible que este ya lo hayas
superado hace tiempo—; apuntarte al Círculo que
consideres y pagar una cuota mínima de tres euros
mensuales —si es que no colaborabas ya antes de
forma periódica—.
4. Solo si aún no estás verificado o verificada, para
proceder a ello deberás acceder a la página
podemos.info/identificate y aportar una fotografía
o escaneado de tu DNI/NIE. Cuando completes este
paso, si es que aún no habías verificado tu identidad
hasta ahora, volverás a la página del menú de requisitos
para seguir con los demás.

Guía para hacerse militante

5. Para adscribirte a un Círculo, clica en «Círculo» y
elígelo en el desplegable (recuerda que como máximo
podrás cambiar una vez al año y que, para ejercer todos
tus derechos de participación, tu Círculo deberá
considerarse activo). Asegúrate bien de tu elección.
Si aún está en construcción, podrás indicar esta
circunstancia en el desplegable y remitirnos la
información exacta en un formulario. Cuando completes
este paso, volverás a la página del menú de requisitos
para seguir con los demás.
6. (Solo si no realizabas antes una aportación periódica).
Para abonar la cuota, accede y selecciona tu colaboración
económica periódica (mínima de tres euros mensuales)
y adjunta tu número de cuenta. Si necesitas acogerte
a alguna de las exenciones voluntarias por los motivos
que recoge nuestro Reglamento, podrás rellenar
un formulario con una declaración jurada a tal efecto.
Ninguna persona quedará excluida de la participación
en Podemos por cuestión de renta, estamos aquí para
superar obstáculos juntos y juntas.
7. Una vez que hayas terminado de cumplimentar todos
los requisitos, la web te indicará que ya eres militante y
en unas semanas dispondrás de tu carnet digital con
sistema de identificación de código QR. ¡Enhorabuena!

Más info en podemos.info/militantes
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