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1. GARANTIAS DEL PROCESO 

 

       Comité  electoral. 

        Su constitución será previa al inicio del proceso. Deberá velar para garantizar que sea    

democrático y respete la igualdad de condiciones para todas las candidaturas, así  como por 

que  su resultado sea correcto.   Sin estar constituido, no podrá iniciarse el proceso electoral. 

        Estará formado por la mujer  y hombre de más edad, la mujer y hombre más joven de los  

inscritos y presidido por un jurista también inscrito, que será elegido por sorteo 

        Ante cualquier discrepancia o reclamación deberán resolver con la máxima celeridad,               

si es posible por consenso y sino mediante votación.    

 



  

Igualdad de oportunidades 

1. Se establece como principio básico la igualdad de oportunidades de los candidatos que 

se concreta de la siguiente forma: 

a) No se podrá favorecer a ninguna lista desde los CC estatal, autonómico y  local. 

b) No se podrán promover listas planchas. 

c) Las candidaturas se presentaran mediante listas abiertas y en ámbitos locales, 

comarcales/provinciales y no mediante circunscripción única. 

d) Los resultados tendrán en cuenta la absoluta proporcionalidad. 

e) El periodo electoral de los candidatos internos se desarrollará dentro de  los siguientes    

              parámetros 

- Se podrá presentar cualquier inscrito en Podemos 

- La organización dispondrá de los mismos medios para cada uno de los candidatos. 

- Cada candidato podrá elaborar una presentación resumida y una presentación amplia 

(con sus ideas fundamentales, propuestas y programas). Estas presentaciones estarán colgadas 

en las diferentes webs de Podemos. Asimismo se elaborará un web específica con esta  

información vinculada al proceso electoral. 

 

- La organización facilitará a todos los candidatos la elaboración de un video que se  

- colgará en la web, en youtube  y en diferentes redes sociales. 

- Durante el proceso electoral (3 / 6 meses) se celebrarán mesas redondas y debates   

entre los candidatos en los círculos y ámbitos pertinentes. 

 

Recursos de la organización 

        Los recursos de la organización serán puestos al servicio de todos los candidatos a la 

Secretaria General  a Consejero o cargo institucional, sin que puedan ser utilizados en 

beneficio exclusivo de los que ostentes cargos de dirección o gestión, ni a favor de cualquier 

otro candidato. 

 Concretamente, todos los candidatos deberán acceder en igualdad de condiciones a 

los actos y debates electorales que se celebren, retransmisiones en streaming o mediante otro 

mecanismo  multimedia.  Asimismo la organización facilitará la elaboración de un video de 

presentación de cada candidato y su difusión entre todos los inscritos, así como las ideas y 

programas de los mismos. 

 

 

2.  DERECHOS Y DEBERES. 

 

Derecho a ser elegible 

Podrá presentarse a dicho cargo cualquier inscrito a Podemos avalado por su círculo, 

por el Secretario General  o  por tres consejeros ciudadanos  del  ámbito local, sectorial, 

provincial o autonómico. 

 

 



 Informe de gestión y rendición de cuentas.     

Los cargos electos internos e institucionales presentar un informe de gestión al finalizar su 

mandato.  Asimismo deberán realizar informes y rendición de cuentas con carácter periódico 

cada seis meses. 

 

Revocabilidad de los cargos.   

Se podrá pedir la revocación de los cargos electos a petición de un mínimo del 10% de los 

inscritos  en el ámbito territorial correspondiente.   Votación de revocación que 

se realizará   mediante votación telemática de todos los inscritos del citado ámbito territorial.    

 

 

 

3. INCOMPATIBILIDADES. 

 

Principio de una persona un cargo. 

No se podrá acumular más de un cargo (es decir no se podrá ser diputado o concejal y a la vez 

ocupar otro puesto institucional o de responsabilidad interna del partido). 

 

Principio de incompatibilidad para la permanencia en cargos. 

Se establece como máximo el periodo de 6 años (dos mandatos) para el desempeño de 

responsabilidad en cargos electos institucionales o internos, asesores y personal contratado  

 

Después de este periodo deberá transcurrir otro de 6 años para que puedan ocupar cargos de 

responsabilidad, asesoramiento, de gestión o administrativa. El tiempo máximo para la 

permanencia en cargos públicos o internos será de 8 años en su computo total. En este tiempo 

se incluye la función de asesor de cargos institucionales. 

 

Para los cargos institucionales, se establecen como máximo dos mandatos o legislaturas en los 

diferentes ámbitos territoriales o estatal. . Podrán ser seguidos o alternos.  En los casos de 

diputados y concejales, en una segunda legislatura, solo podrán repetir en las listas  el 50% de 

los electos. De esta forma  se aprovecha la curva de experiencia y se evita la formación de una 

clase política profesional. 

 

 

 

 

4. PROCESO ELECTORAL. 

 

Listas electorales. 

La elección de los cargos internos y a las instituciones se realizará  mediante listas abiertas.    

 

 Proporcionalidad. 

 Proporcionalidad del 100%.   En el caso de existir listas, los cargos electos lo serán  mediante   

la aplicación proporcional correspondiente al número de votos obtenidos. 



 

 Debates de candidaturas y proyectos. 

 Se establecer un periodo de 3 a 6 meses de debate,  previo a la elección de los candidatos y a        

la elaboración  de documentos y programas  a debatir en las Asambleas Ciudadanas Estatales, 

Autonómicas o Locales.  

Será obligatorio la celebración de debates con la participación de todas las candidaturas y/ o 

proyectos, sin exclusiones, en los ámbitos locales, provinciales, autonómicos y estatales, en 

función del  tipo de proceso electoral. 

Estos debates se realizaran en streaming para poder ser vistos por la mayoría de los inscritos.  

 Se realizará como mínimo un debate en cada ámbito local o comarcal, provincial y 

autonómico, en función de la circunscripción del proceso. 

En el ámbito estatal  se realizarán un mínimo de tres debates en diferentes áreas geográficas 

para la elección de SG y candidaturas a los CC. 

 

Periodo electoral. 

El periodo establecido para la campaña electoral interna deberá ser suficiente para propiciar el 

conocimiento y debate de ideas y proyectos entre todos los inscritos y de alguna forma paliar 

la posición de ventaja que ostenten los candidatos con mayor presencia mediática y en las 

diferentes instituciones.  Su duración será entre tres y seis meses. 

 

Elección del Comité de Garantías. 

 

 Los comités de garantías se elegirán paralelamente al de los otros órganos internos  y su  

puesta en funcionamiento será condicionante para el inicio de las funciones del  SG y del CC.  

Sin su constitución y puesta en marcha no podrán ejercer sus funciones  ni el Secretario 

General  ni el Consejo Ciudadano, ni en su caso serán validados los candidatos a cargos 

institucionales. 

Se realizará por votación telemática. Los candidatos se presentaran de forma individual sin   

que existan listas para concurrir a tal organismo.  Estará compuesto por siete miembros, que 

serán elegidos por sorteo entre los catorce más votados. 

Durante las votaciones cada inscrito podrá votar un máximo de cuatro miembros. 

 

 Elección del/ la  Secretario General. 

El  SG en los diferentes ámbitos territoriales será elegido en primarias por mayoría en votación 

telemática de todos los inscritos. Su elección se realizará por separado de la destinada a elegir 

el Consejo de Coordinación, Consejo Ciudadano. 

 

 

 

 



 Elección del Consejo Ciudadano y del Consejo de Coordinación. 

 Los consejeros ciudadanos y los consejeros de coordinación serán elegidos en votación 

telemática de todos los inscritos mediante listas abiertas.   Los componentes de ambos 

órganos,  Consejo Ciudadano y Consejo de Coordinación se elegirán directamente por los 

inscritos en dos votaciones separadas. 

La fórmula de elección será  100% proporcional, correspondiendo tantos puestos de consejero 

proporcionalmente a  los  votos obtenidos. 

 

Elección de la o el portavoz o representante del círculo. 

 El portavoz o representante de cada Círculo se elegirá por votación telemática y/o  presencial 

de todos los inscritos.   La votación presencial se utilizará mediante voto secreto depositado en 

una urna. 

Los portavoces de los círculos se elegirán por un  periodo de mínimo  de 6 meses y máximo de 

12 meses.  Los  círculos tienen autonomía para determinar otra duración en su mandato.       

 

 

 

5. ELECCION  DE LA/EL SECERETARIA GENERAL.  CONSEJOS CIUDADANOS, DE 

COORDINACION Y PROYECTOS. 

 

Votación de SG, listas y proyectos. 

La elección del/ la  Secretario general, candidatos a los consejos y proyectos se realizaran de 

forma separada. 

 

Ámbito Estatal. 

El/ la  Secretario General será elegido en primarias de ámbito estatal. 

El Consejo Ciudadano de Coordinación será elegido en circunscripción electoral estatal. 

El Consejo Ciudadano Estatal será elegido en circunscripción electoral por  ámbitos 

autonómicos. 

 

Ámbito Autonómico.  

El / la Secretario General será elegido en primarias de ámbito autonómico. 

El Consejo Ciudadano de Coordinación será elegido en circunscripción electoral autonómica. 

El Consejo Ciudadano Autonómico  será elegido en circunscripción electoral de ámbito 

provincial. 

 

 



Ámbito Provincial. 

El/la  Secretario General será elegido en primarias de ámbito provincial. 

El Consejo Ciudadano de Coordinación será elegido en circunscripción electoral provincial 

El Consejo Ciudadano Provincial será elegido en circunscripción electoral de ámbito provincial.  
 

 

Ámbito Municipal. 

El /la Secretario General será elegido en primarias de ámbito municipal 

El Consejo Ciudadano de Coordinación será elegido en circunscripción electoral municipal 

El Consejo Ciudadano Municipal será elegido en circunscripción electoral de ámbito municipal. 

 

Circulos. 

El representante o portavoz de los Círculos será elegido en votación telemática en el ámbito de 

su  círculo. 

 

 

Composición del Consejo Ciudadano y de Coordinación Estatal. 
 

El Consejo Ciudadano Estatal estará compuesto por 99 miembros. Con el siguiente 

desglose: 

 

a) 1 secretario o secretaria general elegida por la Asamblea Ciudadana Estatal 

 

b) 17 secretarios o secretarias autonómicas elegidas directamente por la 

Asamblea Ciudadana Autonómica correspondiente. 

 

c) 2 miembros elegidas/os por los inscritas/os en el extranjero (1 mujer como 

mínimo) 

 

d) 62 miembros elegidas/os por la Asamblea Ciudadana Estatal (31 mujeres 

como mínimo) 

 

e) 17 representantes de los círculos elegidos por sorteo entre todos los 

representantes de los círculos del ámbito estatal. La duración del mandato de los 

representantes de los círculos será de un año, siendo sustituidos por sorteo entre 

los restantes representantes de los círculos y asi en sucesivos periodos. 

  

El Consejo de Coordinación será elegido en votación directa por los inscritos. Estará 

formado por once componentes incluyendo el Secretario General. 

 

 

Composición del Consejo Ciudadano y de Coordinación Autonómico. 
 

El Consejo Ciudadano Autonómico estará compuesto con el siguiente desglose: 

 

a) 1 secretario o secretaria general elegida por la Asamblea Ciudadana Autonómica 



 

b) 1 secretarios o secretarias provincial en representación de cada provincia 

elegidas directamente por cada Asamblea Ciudadana Provincial correspondiente. 

 

d) 17 miembros elegidas/os entre todas las circunscripciones provinciales 

proporcionalmente a la población de cada una de ellas 

 

e) 17 representantes de los círculos elegidos por sorteo entre todos los 

representantes de los círculos del ámbito autonómico, con representación 

proporcional de cada provincia en función de su población. 

 

 La duración del mandato de los representantes de los círculos será de un año, 

siendo sustituidos por sorteo entre los restantes representantes de los círculos y así 

en sucesivos periodos. 

 

El Consejo de Coordinación será elegido en votación directa por los inscritos. Estará 

formado por once componentes incluyendo el Secretario General. 

 

 

 

Composición del Consejo Ciudadano  y de Coordinación Provincial. 
 

El Consejo Ciudadano Provincial estará compuesto con el siguiente desglose: 

 

a) 1 secretario o secretaria general elegida por la Asamblea Ciudadana Provincial 

 

d) 15 miembros elegidas/os en la circunscripción provincial.  

 

e) 15 representantes de los círculos elegidos por sorteo entre todos los 

representantes de los círculos del ámbito provincial. 

La duración del mandato de los representantes de los círculos será de un año, 

siendo sustituidos por sorteo entre los restantes representantes de los círculos y así 

en sucesivos periodos. 

 

El Consejo de Coordinación será elegido en votación directa por los inscritos. 

 Estará formado por once componentes incluyendo el Secretario General. 

 

 

 

DURACION DE  LOS MANDATOS. 

Serán los establecidos en los acuerdos de la Asamblea Estatal de Podemos. 

 

INTERPRETACION DE LA NORMATIVA. 

Ante cualquier duda que se suscite sobre interpretación o contradicción de las normas del 

presente documento, estas deberán ser resueltas por el Comité Electoral, que podrá consultar 

con el colectivo de redacción del mismo. 

 

 



 Este borrador de propuesta está desarrollada por los componentes  que se presentaron 

en la Candidatura Desde el  Zaidín, Paso a paso,  que se presentó al proceso electoral  

para la Asamblea Ciudadana Andaluza. 

 

Este documento está abierto a sugerencias y modificaciones que lo mejoren y 

enriquezcan y su redactado y definitivo será enviado antes de 15 de Diciembre como 

propuesta de sistema de votación en la II Asamblea Estatal de Podemos. 

 

 

 

Colectivo de redacción PASO a PASO 

 José Luis Vicién García, Ernesto Girela Sánchez, 

 Antonio Ríos López, Carlos Enrique Del Arbol. 

zaidin.pasoapaso@gmail.com  
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