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CONSULTA PARA EL SISTEMA DE VOTACIÓN 

 

¿Cómo funciona el sistema electoral? 

a) Las listas deben ser totalmente abiertas, de forma que no se podrán conformar 

planchas electorales ni irán ligados/as, los/as diferentes aspirantes al Consejo 

Ciudadano, con ninguno de los candidatos/as a la Secretaría General, dando, así, más 

oportunidades a la integración de las diferentes sensibilidades existentes dentro de 

Podemos.  

b) Las votaciones deberían ser presenciales, en todo el territorio, mediante la dotación 
de diferentes sistemas que permitan, a todos los inscritos, votar en sus zonas de 
residencia, mediante la habilitación, en las diferentes sedes de Podemos, de sistemas 
telemáticos y de urnas donde depositar el voto.  
Para ganar fiabilidad en el sistema de voto telemático, el censo que esté habilitado para 
votar en su momento, deberá ser cruzado con un certificado de empadronamiento, que 
los inscritos deberán hacer llegar a la organización central, y que servirá de base de 
datos, también, para futuras votaciones de tipo territorial. Este requisito resulta 
imprescindible para ganar fiabilidad de cara a los votantes, dado que en las pasadas 
elecciones han existido ciertos posicionamientos en pro de una manipulación del 
sistema telemático utilizado, por la falta de garantía que, a día de hoy, ofrece.  
 
c) Cada votante, deberá elegir a tantas personas como desee, según las siguientes 
reglas:  
- A la Secretaría General: Cada inscrito podrá dar su voto ponderado, a todos y cada uno 
de los candidatos/as a este puesto, siendo la puntuación máxima el señalado con el 
numeral igual al nº total de candidatos y progresivamente, a la baja, hasta el número 1.  
- Al Consejo Ciudadano: Cada inscrito podrá votar a los candidatos/as presentados que 
desee, ponderando su voto mediante el etiquetado de cada uno de ellos con un numeral 
que irá desde el máximo, igual al número de miembros del Consejo y progresivamente, a 
la baja, hasta llegar al número 1.  
 
d) Sobre los resultados obtenidos de la votación se realizará las siguientes 
correcciones: 
- Corrección de género.  
- Corrección de representación territorial. Si ello fuera posible, se debería procurar que, 
al menos, en el Consejo Ciudadano hubiera un /una representante de cada uno de 
nuestros territorios autónomos, independientemente de que los Secretarios/as  
Autonómicos, formen parte de dicho Consejo Ciudadano. Dicho representante obraría, 
en coordinación con sus respectivos Secretarios/as Autonómicos, como enlace 
bidireccional entre ambas partes de la organización, dando así cabida a una posible 
organización basada en un sistema federalista fundamentado en la lealtad global.  
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¿Cómo se asocian o no los documentos? 

a) Cada uno de los candidatos/as, tanto  a la Secretaría General, como al Consejo 
Ciudadano, deberán indicar expresamente a que documentos organizativo, político y 
ético, se adhieren, con el suficiente tiempo en el proceso para que los inscritos puedan 
valorar a los diferentes candidatos, tanto por su perfil personal como por los 
documentos a que se han adherido, a fin de poder votar ideas y a las personas que crea 
que son más adecuadas para llevar a buen puerto dichas ideas. Obviamente los 
documentos organizativo, político y ético, deben estar disponibles, al menos un mes 
antes de las elecciones de los candidatos/as.  
 
b) Los documentos organizativo, político y ético, no se votarán, sino que, una vez 
configurado el Consejo Ciudadano, con su Secretario/a General, este Consejo se 
comprometerá a crear una Comisión que en el plazo no más allá de tres meses, 
transaccionen los diferentes documentos propuestos, para elaborar unos documentos 
de consenso que, una vez definidos, sean presentados a la Asamblea para su validación 
mediante la votación correspondiente. Esta iniciativa impulsaría la integración de todas 
las sensibilidades existentes en Podemos, aportando estabilidad a futuro, en el 
funcionamiento de toda la plataforma, habida cuenta que se ha tratado de tener en 
cuenta múltiples opiniones, en su funcionamiento orgánico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuántos miembros conformarán el Consejo Ciudadano Estatal? 
 
El número de miembros final, del Consejo Ciudadano, deberá se diseñado de forma que, 
salvaguardando la representatividad territorial, el número de Consejeros/as, sea el 
necesario para poder cubrir las diferentes áreas, tanto internas como políticas, que se 
consideren necesarias y no en función del número de inscritos, que puede ser usado 
como una cifra de referencia.   
Cada uno de los candidatos/as, a la Secretaría General, deberá incluir, en su candidatura, 
su propuesta personal de la configuración numérica y funcional de dicho Consejo, como 
un elemento más de valoración cara a su elección.  
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