
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS  
INICIATIVAS CIUDADANAS PODEMOS

1. RECOGIDA DE PROPUESTAS

Cualquier persona o círculo puede colgar una propuesta en Plaza PODEMOS 2.0  
www.plaza.podemos.info 

Estas propuestas se referirán, exclusivamente, a aspectos organizativos, éticos o políticos 
del partido o a trámites de iniciativas parlamentarias.

Para la votación de estas propuestas se tendrá en cuenta sólo a los inscritos activos en 
Podemos. Se entiende que la cifra de inscritos activos variará en función del ratio que se 
estime para su cálculo, sobre el número total de inscritos.

Las propuestas que obtengan apoyo equivalente al 0.25 % de los inscritos activos en  
PODEMOS, pasan de Plaza PODEMOS 2.0, al portal de participación www.participa.po-
demos.info siempre y cuando no contravengan ningún principio ético y que su aplicación 
entre dentro de la órbita de la organización. 

2. APOYO DE PROPUESTAS

En el portal de participación, los inscritos en PODEMOS y los círculos podrán apoyar las 
propuestas.

Todas las propuestas han de ser debidamente publicitadas, a través de todos los medios 
de los que disponga PODEMOS, para que su difusión pueda llegar al mayor número de 
inscritos.

Cuando el 10 % de los círculos activos apoyen una I.C.P.; o bien cuando el 0.5 % de los 
inscritos activos, sin limite de tiempo, hayan apoyado una propuesta, la organización 
pondrá en marcha un grupo de trabajo, integrado por usuari@s de la Plaza, miembros 
de CCA y quienes la propusieron, para desarrollarla, y, en el plazo máximo de un mes, 
finalizar su redacción definitiva. Dicha propuesta deberá ser apoyada por un mínimo de 
2/3 del grupo de trabajo. En caso de que haya discrepancias, deberán ser presentadas en 
forma de enmiendas. Si no las hay, la propuesta pasará directamente a votación.

En caso de que haya enmiendas, se acordará un tiempo límite de 7 días para la votación 
de las mismas:

     * La votación será, en primer lugar, a las enmiendas en forma de mayoría simple;  el 
grupo redactor deberá recoger todas las aprobadas, siempre y cuando no sean a la tota-
lidad o incumplan los principios del partido.

     * Si hay enmiendas a la totalidad, se votará el proyecto acordado junto con las enmien-
das recogidas (si las hubiere) por un lado y por el otro la o las enmiendas a la totalidad y 
se adoptará la propuesta que tenga más votos.
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3. REFERÉNDUM VINCULANTE

La propuesta se difundirá por todos los canales de comunicación del partido (facebook, 
twitter, telegram, reddit...) y pasará a votarse de manera segura en la plataforma Agora 
Voting. La decisión se tomará por mayoría simple, siempre y cuando se supere el 5% del 
porcentaje de inscritos activos, será vinculante, y sólo podrá ser modificada mediante el 
mismo mecanismo (asegurando que mecanismos indirectos no modifiquen estas deci-
siones).

4. OTRAS CONSIDERACIONES

Aquellas propuestas que, pasados seis meses desde su exposición, hayan obtenido al 
menos un 60% de los apoyos necesarios, serán expuestas en una bolsa de propuestas a 
enmendar, de cara a que no se queden en el olvido, y para que no pierdan su actividad.
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