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Parte política 
1. Introducción 

Este documento no es un programa electoral. Un documento político y organizativo para la 
Asamblea de un partido es un instrumento para decidir la orientación general del partido 
en el asunto concreto, en este caso, el feminismo. Las mujeres no somos un sector de la 
población, ni el feminismo es una lucha sectorial, somos la mitad de la humanidad y nos 
corresponde la mitad de todo. 

Para poder cambiar la sociedad a la que nos dirigimos necesitamos primero cambiar el 
partido, los modos tradicionales de hacer política, incluso de entender su funcionamien-
to; necesitamos cambiar la manera en que nos relacionamos, la micropolítica cotidiana. 
Presentamos un documento para despatriarcalizar y feminizar el partido y para, a partir de 
ahí, y en sucesivos procesos electorales ser capaces de hacer programas, y de ahí políticas, 
destinadas  a  cambiar radicalmente la sociedad. 

Los programas requieren de un enorme consenso, de un debate en el que se implique todo 
el partido, de la colaboración entre áreas etc. Por eso, este documento no es un programa 
electoral. Es una orientación hacia la construcción de un Podemos verdaderamente femi-
nista que pueda constituirse en referente feminista, si no único, sí un referente importante 
dentro y fuera de las instituciones. Sin feminismo no hay cambio posible

2.. Democracia y justicia de género

Como organización comprometida con la democracia y los derechos humanos, Podemos 
debe implicarse en la lucha contra las desigualdades de género y la LGTBIfobia, y esto se 
traduce en asumir el feminismo como parte de sus principios rectores. Los principios rec-
tores del feminismo son aplicables a la vida política, a la lucha social y al funcionamiento 
interno de un partido que reclame el cambio y la justicia social. 
Afirmamos con orgullo que nos reconocemos en la historia del movimiento feminista, en 
sus avances y en sus luchas por los derechos de las mujeres y por la igualdad real en el 
seno de nuestra sociedad. El movimiento feminista ha construido hegemonía a lo largo de 
toda su existencia y continuaremos trabajando de la mano del mismo para garantizar que 
el feminismo forme parte del discurso y de la acción de todos los órganos de Podemos y 
para que el cambio por el que luchamos sea un cambio real para todos, pero también para 



todas. Venimos de muy lejos, no empezamos ahora. Reconocer todo lo hecho, y ganado, 
evita pensar que siempre estamos empezando. 

Para ello, debe dotarse de las herramientas necesarias y promover —tanto en la sociedad 
como en el interior de la propia organización— la participación plena de las mujeres, (lo 
que incluye el derecho fundamental a una vida libre de violencias), la visibilización de las 
personas LGTBI, el reconocimiento y valoración del trabajo social de los cuidados necesa-
rios para garantizar la vida, así como la defensa de la radicalidad democrática, la coope-
ración como principio rector de la vida política y la lucha contra el neoliberalismo, porque 
este sistema es enemigo de la vida y de la igualdad. Para construir una sociedad igualitaria 
es necesario hacerlo desde una organización feminista en el discurso y en la práctica, in-
cluyendo tanto a las bases como a los espacios orgánicos. Y en necesario reconocer que 
el objetivo del feminismo no es sólo hacia dentro del partido, sino que buscamos que 
nuestro posicionamiento feminista salga hacia fuera, construyendo discurso propio que se 
convierta en un referente del feminismo de todo el estado. Eso requiere consensos internos 
amplios y debates democráticos y horizontales. 

3. Las violencias machistas y la formación para una revolución cultural 

Es imprescindible reconocer el continuum de violencia que sufrimos las mujeres, que va 
más allá de los casos recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das de Protección Integral contra la Violencia de Género.   Significa elaborar estrategias 
integrales de lucha contra las violencias machistas, que contemplen la educación y la sensi-
bilización, además de mecanismos concretos de apoyo a mujeres en situación de violencia 
de género, lo que requiere aumentar el presupuesto destinado a la protección de estas 
mujeres y que se ha perdido en estos años. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha 
para erradicar las violencias machistas de todas las esferas sociales donde habitualmente 
se han naturalizado o interiorizado impidiendo la evolución y el aprovechamiento de las 
capacidades de las personas. Para nosotras las violencias machistas no se reducen a los 
golpes, forman parte de la cotidianeidad en un sistema económico, político y social que 
genera desigualdades y violencias en todos los ámbitos de nuestras vidas. Entender las 
violencias machistas como algo estructural conlleva aceptar que las medidas destinadas a 
erradicarlas han de ser también estructurales: dignificar y reconocer el trabajo reproductivo 
y de cuidados, colocándolo en el centro del sistema, poniendo delante nuestras vidas y 
bienestar frente a sus privilegios y beneficios, reduciendo la jornada laboral para compartir 
tareas y responsabilidades dentro y fuera de casa, igualar nuestros salarios y pensiones, etc 



La violencia machista no puede entenderse desligada de las causas culturales y sociales 
que la producen. Entendemos que la violencia es la consecuencia de la desigualdad y que 
por eso, toda acción política que pretenda combatirla tiene que ir dirigida, además de a 
proteger a las mujeres y castigar a los agresores, a las raíces de la desigualdad. La violencia 
es el resultado de la desigualdad de género, de la desigualdad material y simbólica. Sin 
igualdad la violencia no va a disminuir. 

Las campañas que se hacen siguen exigiendo a las mujeres en situación de violencia ma-
chista que tomen determinadas decisiones y culpabilizándolas si no lo hace. El peso de su 
seguridad sigue recayendo sobre ellas y no sobre los agresores. Pero no olvidamos que el 
Derecho penal no puede ser la única respuesta a las violencias machistas y que es impres-
cindible una revolución cultural que pasa por introducir la educación en la escuela: la edu-
cación sexual, la educación en igualdad y el feminismo como teoría crítica de la sociedad 
al mismo nivel de otras teorías críticas. Nos comprometemos con la coeducación y contra 
la escuela segregada. 

4.  Radicalidad democrática y trasversalidad de género

El feminismo es una teoría crítica y una práctica política y de vida personal y colectiva que 
tiene que impregnar toda la política de Podemos, para lo que es necesario aplicar la tras-
versalidad de género, es decir, la inclusión de la perspectiva de género debe tenerse en 
cuenta en todos y cada uno de los ejes del programa. 

Para que esto sea una realidad, el feminismo en Podemos debe construirse desde las bases 
feministas que ya están organizadas y trabajando: los círculos feministas y el círculo estatal. 
Para configurarnos como referente feminista es fundamental construir feminismo desde los 
círculos para poder, desde ahí, construir una identidad feminista empoderada, un sujeto 
político feminista al interior del partido y también al exterior. No queremos departamentos 
orgánicos que se digan feministas desconectados de las bases porque eso es femocracia, 
y no feminismo. Y porque esas voces no tendrán el poder suficiente como para oponerse a 
la fuerza del partido en momentos difíciles. 

Para la toma de posición de Podemos en torno a cuestiones relativas a los derechos de las 
mujeres, se realizarán debates programáticos en los círculos feministas y en el Círculo Esta-
tal de Feminismo, coordinados por la responsable de la Secretaría, a través de la delibera-
ción conjunta e informada. A la hora de tomar decisiones que afecten de manera especial 



a las mujeres la opinión de las representantes feministas, de las portavoces de los círculos 
feministas y del círculo estatal, será fundamental. No se incluirá en el programa ninguna 
medida que afecte de manera especial a las mujeres si la Secretaría Feminista y el Círculo 
Feminista se manifiestan claramente en contra. 

El Circulo Feminista Estatal y los Circulos feministas territoriales deben ser considerados 
espacios privilegiados de formación, de construcción de identidad feminista, de reflexión, 
de empoderamiento colectivo, de rendición de cuentas por parte de los cargos orgánicos. 
Deben ser también espacios que acompañen las luchas feministas al exterior del partido. 

5. La desigualdad económica en la vida de las mujeres: la economía feminista

Vivimos en tiempos de desigualdad global. La desigualdad económica, que no ha hecho 
sino aumentar, se instala sobre la previa desigualdad de género, que lleva con nosotras 
desde siempre y ambas se refuerzan. La economía feminista ha hecho un excelente trabajo 
de análisis de las consecuencias de las sucesivas crisis financieras y de las políticas neolibe-
rales en las vidas de mujeres y hombres. Ahora sabemos que para combatir la desigualdad 
de género es imprescindible atender a las dos dimensiones de la desigualdad: la económi-
ca y la cultural, porque ambas dimensiones se entrelazan y retroalimentan. No es posible 
combatir una sin combatir la otra. El capitalismo se levanta sobre el trabajo gratuito e invi-
sibilizado de las mujeres, pero también necesita naturalizar ese trabajo, por lo que las po-
líticas austericidas, además de más desigualdad, pretenden una nueva relectura del papel 
de las mujeres en la sociedad, un reforzamiento de los roles tradicionales de género. En un 
momento en el que el empleo es un espacio muy escaso al sistema no le interesa que las 
mujeres compitan en igualdad de condiciones y prefieren que volvamos a hacernos cargo, 
en exclusiva, del trabajo reproductivo. 

Los estudios de la economía feminista demuestran que cuando las crisis acaban han ocurri-
do tres cosas: que se ha intensificado el trabajo de las mujeres, tanto el remunerado como 
el no remunerado; que el empleo masculino se recupera antes que el femenino y que este, 
además, termina más precarizado que al principio, y que de las crisis se sale con retrocesos 
en los avances en igualdad conseguidos anteriormente.

Por todo lo anterior:
• Los análisis económicos que se hagan en Podemos deben tener siempre en cuenta 
los trabajos de la economía feminista y anticapitalista que sirven para explicar este 



lado del mundo que a menudo queda oculto, aunque sirva para sostenerlo todo. 
• Los documentos realizados por cualquier órgano deben tener perspectiva de géne-
ro. El Observatorio feminista debe encargarse de que dicha perspectiva esté presente 
de manera trasversal. 

6. El trabajo de cuidados es una responsabilidad social 

Los años de recortes y políticas neoliberales han traído a las mujeres mayor brecha salarial, 
mayor precarización, empobrecimiento, más desempleo y mayor desigualdad a todos los 
niveles. La igualdad ha retrocedido especialmente en lo que hace a los trabajo de cuidados, 
sin los que la vida no es posible. Las escuelas infantiles han alcanzado precios prohibitivos 
para la mayoría de las familias, las residencias de mayores, privatizadas ahora, se encuen-
tran en condiciones indignas para nuestros mayores, la Ley de Dependencia (con todas sus 
limitaciones) ha sido de facto derogada y todo ese trabajo lo están asumiendo las mujeres a 
costa de sus propias vidas y expectativas de futuro. El cuidado de las personas, indispensable 
para que una sociedad subsista, tiene que ser repartido de una forma equitativa tanto en el 
ámbito doméstico (corresponsabilidad) como a escala social: para ello es fundamental que 
el Estado y las instituciones cumplan su parte. Cuidar es un trabajo social necesario, dignifica 
a una sociedad, la hace más igualitaria y, sobre todo, más vivible. Las políticas de cuidados 
deben ser asumidas como de la máxima importancia social. El trabajo de cuidados no debe 
(re)convertirse en trabajo gratuito e invisible de las mujeres. Además, al profesionalizarse, 
desfeminizarse y dotarse de estándares de calidad, no sólo se gana en igualdad y en justicia, 
sino que este es un importante nicho de empleo y de desarrollo económico para un país.. 

Sigue siendo prioritario un plan de rescate ciudadano con perspectiva de género: escue-
las infantiles públicas y gratuitas, residencias de mayores públicas y de calidad, plan para 
extender el cuidado de las personas dependientes, revertir las privatizaciones en lo que 
tiene que ver con el cuidado de las personas y en todo caso, primar la calidad como crite-
rio frente al precio, atención especial a las mujeres que viven solas en la vejez (sobre todo 
viudas) y a sus condiciones de vida. Cuando hablamos de pobreza energética, de pobreza 
en general….hablamos sobre todo de mujeres. 

7. Derecho sobre el propio cuerpo 

En el mundo se está librando actualmente una guerra contra las mujeres cuyo campo de 
batalla es el cuerpo. En Polonia, en España hace poco, en Latinoamérica, el derecho al 



aborto, y al libre uso de la sexualidad es un derecho de las mujeres puesto en cuestión. Ni 
un paso atrás en esa lucha, fundamental para nosotras. Educación sexual en las escuelas y 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 
El aborto debe poder hacerse en la Seguridad Social. Todos los hospitales con capacidad 
para realizar abortos tienen que tener cubierto este servicio. 

8. Somos parte del Movimiento Feminista y del Movimiento LGTBI 
Podemos lo tiene todo para convertirse en un referente de la lucha feminista. Pero, para 
ello, debe ser humilde, aunque firme. No se trata de inventar un nuevo feminismo. El fe-
minismo tiene 250 años de fructífera historia, el feminismo ya ha cambiado el mundo y 
tiene que seguir cambiándolo. Entre todas. Las mujeres han sido siempre piezas clave en 
las estrategias de control social, pero, no lo olvidemos, también en las resistencias. Y esas 
resistencias son de las que tenemos que aprender y después aprovechar. Las mujeres han 
sido piezas clave en la PAH, en las Mareas, en la lucha contra el TTIP, en la lucha por los 
barrios, en los sindicatos, en la lucha contra la venta de viviendas a los fondos buitre…
Además, en nuestro país existe un rico y diverso movimiento feminista que ha conseguido 
enormes movilizaciones y grandes éxitos. Nos reconocemos parte de ese movimiento y de 
esas luchas. Aprendemos de ellas cada día. 

El movimiento LGTBI es, además, un referente de lucha en todo el mundo. No pretende-
mos suplantar a ninguno de los dos, sino incorporar su lucha a nuestra perspectiva y poner 
las instituciones a su disposición. 

Esa es nuestra lucha, con ellas, con las asociaciones y con el movimiento feminista que ha 
llenado las calles, construido herramientas políticas y sabiduría feminista. No empezamos 
de cero, tenemos una larga historia de la que nos sentimos parte. 

• Desde Podemos nos comprometemos con la participación política y social de las 
mujeres y con la promoción del asociacionismo feminista y de mujeres. 
• La secretaria de Feminismos se encargará de que Podemos esté presente en el mo-
vimiento feminista sin ninguna pretensión de sustituirlo o dirigirlo, sino sólo de formar 
parte de él. 
• Los Círculos feministas y el Círculo Feminista Estatal son los interlocutores privile-
giados para trabajar cotidianamente con el movimiento feminista. 



9. El Feminismo como necesidad. La Diversidad como bandera.

La diversidad aún es víctima de ciertas inercias y comportamientos, en buena parte hereda-
dos, y que limitan el desarrollo social del colectivo LGTBI desde etapas bien tempranas. Aún 
hay que lograr un entorno educativo afable y amistoso, que libere de la pesada carga que 
supone ser objeto de discriminación en una etapa tan delicada como la asociada a la edu-
cación y durante la que se produce el desarrollo emocional de cualquier persona. Debemos 
garantizar que el entorno educativo no expulse del mismo a las personas del colectivo LGTBI. 

En esta etapa tenemos que comprometernos plenamente con la despatologización trans, 
apoyada por todas las asociaciones y organismos internacionales, y que es una cuestión de 
derechos humanos. Son las personas trans las que tienen que diseñar la hoja de ruta que 
debe llevarnos a emprender ese camino y, por ello, nuestra comunicación con las organiza-
ciones trans o lgtbi debe ser constante. 
 
Desde Podemos se debe adquirir un compromiso con la visibilidad del colectivo LGTBI, así 
como procurar la formación interna necesaria para empujar hacia la integración del colectivo. 
En el ámbito sanitario las personas trans e intersexuales tienen que ser tratadas como 
cualquier otro ciudadano/a y tienen que tener garantizada la libre elección de médico es-
pecialista para las prestaciones específicas previstas para estas personas en la cartera de 
servicios comunes de atención especializada en las mismas condiciones que el resto de los 
usuarios del SNS. 

Tenemos que apoyar la batalla contra el VIH-Sida apoyando a las asociaciones, también 
económicamente, y promoviendo la implicación de los poderes públicos en esta lucha. La 
lucha contra el VIH debe ser transversal y proponemos algunas medidas: 

• Diagnóstico y creación de servicio de medicina interna en los CAPS
• La Prep como método preventivo y la PEP como método post exposición de forma 
gratuita. 
• Cambio de la consideración del Sida de enfermedad infecto contagiosa a infecto 
transmisible.
• Medidas laborales contundentes contra la discriminación laboral por VIH, entre 
ellas la catalogación de la serofobia como delito de odio. 



10. Podemos, un partido igualitario 

No podremos construir una sociedad igualitaria si no somos capaces de construir un parti-
do feminista. Y no es fácil, pesan las inercias, los prejuicios, y pesan, mucho, los privilegios. 
Las secretarías y áreas de Feminismo y LGTBI deben ser espacios políticos y culturales que 
construyan saberes, herramientas, que hagan políticas, para todas y todos. 

Para lograrlo, se implementarán las siguientes medidas:
• Elaboración de un Plan de Igualdad para Podemos. Para ello se realizará previa-
mente un diagnóstico de género que permita conocer la línea de base y comprometer 
al conjunto de la Organización en la puesta en marcha de dicho Plan. 
• Se velará especialmente por la paridad en todas las instancias. La presencia de mu-
jeres será, como mínimo, paritaria, sin tener un máximo. Las listas cremallera se aplica-
rán siempre y cuando no perjudiquen a las mujeres, y serán de cumplimiento obligado 
también en el caso de cualquier forma de confluencia electoral con otras formaciones. 
La paridad tiene que cumplirse incluso en el caso de las cabezas de lista. El número 
total de cabezas de lista debe ser paritario en el conjunto de las listas a las elecciones 
estatales o en el conjunto de las listas provinciales en el caso de las autonómicas 
• Una democracia radical es una democracia paritaria y eso incluye no sólo las listas, 
sino también los actos públicos, la visibilidad de mujeres en las portavocías, el com-
bate a los micromachismos internos, el uso del lenguaje inclusivo en los documentos 
y actos públicos; así como la mencionada perspectiva de género en todos los docu-
mentos y políticas. Y todas esas medidas deben implementarse de manera obligatoria 
y no mediante protocolos voluntarios que finalmente no se cumplen. 
• Los Círculos son la unidad básica de organización de Podemos. Es necesario, por 
tanto, fomentar en ellos la participación paritaria y las actitudes no sexistas y la pro-
moción activa de la equidad de género. Para ello, se realizará una serie de recomen-
daciones relacionadas con su funcionamiento cotidiano. A la Secretaría de Feminismo 
y LGTBI les corresponderá elaborar una guía de comportamiento asambleario y mo-
deración con perspectiva de género que permita fomentar la participación equitativa 
del uso de la palaba, la limitación de los tiempos de intervención, la priorización de 
quienes no hayan tomado la palabra a lo largo de una asamblea o la recomendación 
de realizar rondas de opinión ante temas de especial importancia, entre otras medidas 
Además, se deberán incluir ludotecas y/o espacios de cuidados durante la celebración 
de las mismas o de otros actos realizados por los Círculos, así como regular los hora-
rios y duración de las reuniones. Dichos espacios correrán a cargo de la secretaría de 



Organización o de la organización del acto, y no del correspondiente área de Igualdad
• Participación no presencial: se elaborará una metodología de participación tele-
mática, en convivencia con la participación asamblearia, que facilite la conciliación 
de la participación política con otras obligaciones, manteniendo, no obstante, como 
elemento central la necesidad de la deliberación conjunta. 
• Uso de Telegram: se elaborará una guía de buenas prácticas que introduzca la 
perspectiva de género, tanto en términos de conciliación (una herramienta pensada 
para facilitar la participación y la organización no puede convertirse en un requisito de 
militancia 24 horas) como de moderación y prevención del acoso y otras formas de 
violencia ejercidas a través de este medio. 
• Se procurará poner en marcha, desde la Secretaría de Feminismo y LGTBI grupos 
de hombres antipatriarcales o igualitarios para que quienes quieran sumarse a esta mi-
litancia tengan espacios propios desde los que construir y proyectar nuevos modelos 
de masculinidades tan necesarios. 
• La participación política de las mujeres está mediatizada por la socialización de 
género y la preeminencia y sobrevaloración de habilidades y prácticas vinculadas con 
la socialización de género masculina. Por tanto, se organizarán encuentros de mujeres 
de Podemos, al menos uno al año y organizado por el Círculo Estatal, que permita la 
deliberación común en entornos que faciliten la toma de palabra individual y también 
permitan el reconocimiento mutuo y la construcción de una identidad común vincula-
da a Podemos. 

Parte organizativa
Se creará una Secretaría de Feminismos y LGTBI, dotada de los medios necesarios para 
el desarrollo de su actividad, y que formará parte del Consejo de Coordinación u órgano 
equivalente. Dicha Secretaría tendrá competencias transversales a todo el partido y se en-
cargará de elaborar las propuestas relativas a la promoción de los derechos de las mujeres 
y de las personas LGTBI, tanto en el programa electoral como en el interior de la organi-
zación. La Secretaría contará con subáreas específicas: Área de Feminismos y Área LGTBI. 

La Secretaría de Feminismos y LGTBI velará por el mantenimiento de las relaciones con las 
asociaciones LGTBI, feministas y de mujeres de la sociedad civil para estudiar la inclusión 
de sus propuestas en materias relacionadas con su ámbito de actuación, un trabajo que 



realizará en estrecha coordinación con la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil y 
los Movimientos Sociales. 

El objetivo principal de la Secretaría de Feminismos y LGTBI, a la interna, debe ser despa-
triarcalizar la organización, radicalizar la democracia paritaria interna. Cuando hablamos de 
cambiar las dinámicas que se repiten en el espacio público no podemos olvidarnos de que 
no son más que una extensión del sistema heteropatriarcal que, por tanto, se manifiestan 
también en el interior de Podemos. 

La Secretaría, junto con el Círculo, buscarán mediante el debate y la reflexión, construir 
posicionamiento feminista propio hacia fuera, hacia la sociedad. Es la única manera de con-
vertirnos en un referente del feminismo. La Secretaría deberá, también, ejercer de órgano 
de coordinación, cuidado y supervisión para que las políticas feministas y de inclusión de 
la diversidad sean respetadas a todos los niveles del partido. Serán imperativas portavo-
cías mixtas en todos los órganos en los que exista tal figura, y paridad en todos los cargos 
(incluyendo futuros gobiernos) y en actos públicos, siempre entendiendo “paridad” como 
un mínimo y no como un máximo, y no permitiendo la sustitución de mujeres por hombres 
en las listas. Se intentará evitar la segregación temática de los cargos y áreas de Podemos, 
abriendo las áreas más técnicas a la participación femenina. Se usará lenguaje inclusivo en 
todas las comunicaciones del partido. Se instará, además, a la Secretaría de Organización, 
a generar espacios de conciliación para el fomento de la participación igualitaria. 

La Secretaría debe dotarse de los necesarios recursos económicos para llevar a cabo nues-
tros objetivos. Parte de estos recursos deben poder ser utilizados por los Círculos Estatales 
de Feminismos y LGTBI en labores de formación y de puente con asociaciones, movimien-
tos y activistas de las luchas sociales, para defender estas políticas feministas y de inclusión 
de la diversidad, así como para que éstas sean retroalimentadas por los movimientos y 
luchas que llevan años trabajando en este sentido. 

La Secretaría será la encargada de velar por la inclusión de la formación feminista y sobre 
diversidad en todos los niveles internos, para que nuestro discurso sea asumido por todo el 
partido, especialmente cargos públicos y portavocías; e igualmente, la formación de cara al 
exterior, para que este discurso pueda ser comprendido y asumido por la sociedad. 

La Secretaría de Feminismos y LGTBI se organizará de la siguiente manera: 
• Una  responsable general de la Secretaría elegida por el CCE



• Todas/os las/los secretarias de Feminismo y LGTBI de los Consejos Ciudadanos 
Autonómicos. 
• Tres representantes del Círculo Estatal de Feminismo, que rotarán cada seis meses 
y uno del Círculo LGTBI
• Habrá una Secretaría ampliada de la que formarán parte, además de los anteriores, 
las/los parlamentarias que lleven los temas de Igualdad en los parlamentos autonómi-
cos y en el Parlamento estatal. 

Observatorio de Feminismo y LGTBI

 Se creará un Observatorio de Feminismo y LGTBI, independiente de la Comisión de Ga-
rantías y con recursos suficientes para contar con expertas (a propuesta de la Secretaría una 
vez consultado el círculo). Este Observatorio tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

• Supervisar la transversalización del enfoque feminista en el programa.
• Supervisar la inclusión de medidas LGTBI consensuadas con el círculo
• Evaluar la participación igualitaria en el partido, tanto en los círculos como en la 
estructura orgánica, pudiendo proponer medidas para fomentarla. 
• Evaluar las diferencias territoriales desde una perspectiva de género y proponer 
medidas al respecto.
• Generar un protocolo interno ante cualquier tipo de violencias machistas y LGTBI-
fóbicas. En caso de darse este tipo de conductas, el Observatorio realizará un informe 
que tendrá que ser tenido en cuenta por la Comisión de Garantías para tomar su de-
cisión, debiendo motivar esta última aquellos casos en que su resolución no coincida 
con el informe mencionado desde una perspectiva de género. La mediación no será 
apta para los casos de violencias machistas.

Círculos de Feminismos y LGTBI 

Los Círculos Estatales de Feminismos y LGTBI tienen como función principal establecer un 
nexo entre las bases y el Movimiento Feminista y LGTBI y los espacios orgánicos de Pode-
mos. También tienen como función construir identidad feminista al interior de la organiza-
ción.  Su independencia tiene que ser respetada y la Secretaría evitará cualquier intromisión 
en el mismo.  Es necesario que cuenten con recursos económicos para facilitar su actividad 
política, especialmente los encuentros estatales y un encuentro anual de Mujeres de Pode-
mos. Su opinión será –junto con la de la Secretaría- decisoria en los debates programáticos 
relacionados con los ámbitos temáticos de la Secretaría  de Feminismos y LGTBI. 



Se elegirán tres personas del el Círculo Feminista Estatal y una del círculo LGTBI para for-
mar parte de la Secretaría Estatal. Dicho puesto será rotativo cada seis meses. 
Entre las diversas funciones del Círculo recogemos:  

• Realización de campañas de sensibilización y formación de feminismo con los Cír-
culos territoriales.
• Organización de actos en campaña electoral, especialmente para promover las 
candidaturas de mujeres feministas. 
• Mantener sus propias redes que serán independientes de las del partido. 
• Participar e impulsar debates feministas que se harán llegar a la Secretaría. 
• Realizar los Encuentros Estatales y un encuentro anual de Mujeres de Podemos 
• Participar en los trabajos de  la Secretaría por medio de las enlaces elegidas




