
#HACIAVISTALEGRE2
Introducción

Esta propuesta para la organización de la Asamblea Ciudadana de PODEMOS en 2017 se
basa en 4 principios:

• Mayor descentralización hacia los territorios y,  dentro de los mismos,  hacia los
municipios  como  el  motor  del  cambio  y  como  contrapoder  de  los  Consejos
Ciudadanos Autonómicos.

• El reconocimiento de la pluralidad que hay en PODEMOS a través de un sistema
electoral de listas abiertas combinado con uno proporcional puro.

• La  aparición  de  suplentes  como  forma  de  evitar  disfunciones  en  los  Consejos
Ciudadanos.

• La limitación de responsabilidades orgánicas en la organización. 

Guillermo Lázaro.
Javier Cabeza.
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Propuesta de modificación de estatutos.

En negrita, la propuesta de modificación a los estatutos actuales de PODEMOS
Recuadrado y en fondo gris, sin formar parte del texto normativo, justificación a los cambios propuestos.

Composición del Consejo Ciudadano Estatal y del Consejo de Coordinación.* 
*modificación de los artículos 17 y 27 de los Estatutos de PODEMOS.

1. El Consejo Ciudadano estará compuesto por 99 miembros:

a. La/el Secretaria/o General será miembro nato del Consejo Ciudadano y presidirá
sus reuniones.

b. Las 17 Secretarias/os Autonómicas/os como miembros natos así como los 
Secretarias/os Generales de los Consejos Ciudadanos de Ceuta y de Melilla 
con la misma condición.

c. Las/los 15 Secretarias/os Generales de los Consejos Municipales de las 15 
ciudades con más población de España como miembros natos.

Justificación  Busca una mayor descentralización y representación territorial del Consejo,  teniendo en
cuenta no sólo a las CCAA como hasta ahora, sino también a los municipios de mayor población, como
base de nuestra fuerza electoral y los espacios donde ya se ha ganado.

d. Dos miembros elegidos directamente por los/as inscritos/as de PODEMOS 
residentes en el extranjero respetándose la paridad de género.

e. 62 miembros elegidos directamente por la Asamblea Ciudadana Estatal 
respetándose la paridad de género.

2. No se podrá pertenecer a dos Consejos Ciudadanos de diferentes ámbitos, salvo 
en los casos de los miembros natos contemplados en el apartado anterior.

Justificación  Busca la limitación de cargos orgánicos dentro de la organización.
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3. Es responsabilidad del/la Secretario/a General garantizar, la coordinación entre las 
distintas Áreas ejecutivas. Para esta tarea el/la Secretario/a se apoyará en el Consejo de 
Coordinación.

4.  El  Consejo  de  Coordinación  estará  compuesto  el  Secretario  General  y  otras  14
personas pertenecientes al  Consejo Ciudadano y elegidas por este órgano por mayoría
simple. En la composición definitiva se respetará la paridad de género.

La composición del Consejo de Coordinación mantendrá la misma proporcionalidad
que la del Consejo Ciudadano de la siguiente manera:

a) El Secretario General electo formará parte del mismo.

b) Se dividirá el porcentaje de votos obtenidos por cada una de las listas que
han obtenido representación en el Consejo Ciudadano entre 14.

c)  La  parte  entera  del  cociente  obtenido  supondrá  el  número  de
representantes  en el  Consejo de Coordinación que le  corresponden a  cada
lista  presentada.  Para  completar  los  14  miembros,  se  asignará
correlativamente a las listas que presenten las mayores partes decimales de
los cocientes obtenidos. En caso de empate en la parte decimal, se asignará el
puesto al cociente mayor. En caso de persistir el empate se asignaría mediante
sorteo.

Justificación  Busca una mayor proporcionalidad en todos los órganos de la organización.

5. Ninguna persona podrá formar parte de dos Consejos de Coordinación diferentes
de diferentes ámbitos sin que quepa ninguna excepción a esta norma.

Justificación  Busca la limitación de cargos orgánicos dentro de la organización.

Elección del Consejo Ciudadano. 
*modificación del artículo 22 de los Estatutos de PODEMOS.

Los integrantes del Consejo Ciudadano serán elegidos por los siguientes procedimientos:
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1. El/la Secretario/a General será elegido/a por sufragio universal directo de la Asamblea
Ciudadana por mayoría a una vuelta. Su mandato tendrá una duración de tres años.

2. Los/as diecisiete (17) Secretarios/as Autonómicos/as serán elegidos/as por sufragio
universal  directo  de  la  Asamblea  Ciudadana  Autonómica  por  mayoría  a  una  vuelta.
Las/os Secretarias/os Generales de los Consejos Ciudadanos de Ceuta y de Melilla y
las/los quince (15) Secretarias/os Generales de los Consejos Municipales de las 15
ciudades  con  más  población  de  España  serán  elegidas/os por  sufragio  universal
directo de la Asamblea Ciudadana Municipal por mayoría a una vuelta.

3. Las dos (2) personas representantes de las personas inscritas en PODEMOS residentes
en el extranjero serán elegidas por sufragio universal directo por las/los inscritas/os en
PODEMOS residentes en el extranjero. El derecho a participar en esta elección no será
incompatible con la pertenencia al censo vinculada al territorio estatal.

4. Los sesenta y dos (62) miembros restantes se elegirán por un sistema de listas abiertas
que garantice la proporcionalidad y pluralidad existente en la organización de la
siguiente manera:

a) Podrán presentarse listas de manera completa o incompleta.
 
b) Cada elector/a podrá mostrar tantas preferencias ordenadas como puestos a
elegir, asignándole a cada candidato/a una puntuación entre el 1 y el 62 sin
que pueda repetirse la misma puntuación a cada candidata/o. La puntuación
más alta se le asignará al  candidato/a de mayor preferencia (62 puntos) y la
más baja  al  de  menor preferencia  (1  punto),  no  siendo obligatorio  asignar
todos los puntos.

c) Se dividirán el total de puntos obtenidos por cada una de las listas entre el
resultado de dividir el total de puntos de todas las candidaturas entre 62.

d)  La  parte  entera  del  cociente  obtenido  supondrá  el  número  de
representantes en el   Consejo Ciudadano que le  corresponden a cada lista
presentada. Para completar los 62 miembros, se asignará correlativamente a
las  listas  que  presenten  las  mayores  partes  decimales  de  los  cocientes
obtenidos. En caso de empate en la parte decimal, se asignará el puesto al
cociente mayor. En caso de persistir el empate se asignaría mediante sorteo.

e)  Las  personas  integrantes  del  Consejo  Ciudadano  serán  las  que  tengan
mayor número de puntos dentro  de esa lista  realizando una corrección  de
género con el método denominado "cremallera". Cada puesto definitivo en el
Consejo Ciudadano irá seguido de otra persona de distinto género.

Justificación  Combina listas abiertas con un sistema proporcional puro y un preferencial mediante el
uso de eurovisión (podría ser borda sin problema) únicamente para determinar  el orden de los electos
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dentro de cada lista. Se añade así mismo una corrección de género de manera que la paridad quede
garantiza.

Candidaturas municipalistas como Ahora Madrid o Zaragoza en Común eligieron el sistema borda o
eurovisión para configurar las listas. Conviene precisar que son adecuados cuando es importante (por
el sistema de listas cerradas del sistema electoral español) el orden de los puestos. En una elección
como ésta, donde el que queda en el puesto 4 tiene el mismo valor que el queda en el puesto 58, hay
que primar la proporcionalidad entre listas y, únicamente para conocer el orden de cada una de ellas,
se emplearían los sistema preferenciales.

f) Las personas no elegidas pasarán a ser suplentes para cubrir las eventuales
bajas que en el Consejo Ciudadano pudieran darse.

Justificación  Evitar  que  los  Consejos  Ciudadanos  pierdan  integrantes  por  no  haberse  previsto
mecanismos rápidos de sustitución.

Tipos  de  Asambleas  Ciudadanas:  Asamblea  Ciudadana  Ordinaria  y  Asamblea
Ciudadana Extraordinaria.
*Puntos en adIción al artículo 15 de los Estatutos de PODEMOS.

8.  Ya  sea  una  asamblea  ordinaria  o  extraordinaria,  los  documentos   político,
organizativo  y  ético  se  votaran  por  separado  y  anteriormente  a  la  elección  del
Secretario  General  y  los  miembros  del  Consejo  Ciudadano  y  de  la  Comisión  de
Garantías. 

9. Entre fin del periodo de la elección del documento político, organizativo y ético y
el  inico  de  la  elección  del  Secretario  General,  de  los  miembros  del  Consejo
Ciudadano y de la Comisión de Garantías no podrán pasar más de 10 días naturales. 

Justificación  Busca una mayor participación en el proceso y que personas que no se presentarían en
una lista puedan presentar sus propias propuestas a los 3 documentos.
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Disposición transitoria 9ª
*adIciónde una nueva disposición transitoria a  los Estatutos de PODEMOS.

En caso de que alguna persona resultara miembro electo del Consejo Ciudadano o
del Consejo de Coordinación estatal  y tuviera otro puesto orgánico dentro de la
organización, dispondrá de 10 días para renunciar a uno de ellos, procediendo a la
convocatoria de proceso de elección extraordinario en caso de que la renuncia fuera
a una secretaría general autonómica o municipal, quedando en funciones hasta que
se produzca una nueva elección que no podrá demorarse más de  3 meses desde la
renuncia.

Justificación   Busca  hacer  efectiva  la  limitación  de  cargos  orgánicos  de  la  organización  que  la
propuesta recoge.


