
 
 
 
 

LIBERTAD Y CONSENSO, 
 SI ES PODEMOS, ES DE TODOS. 

 
 
1) ¿Cómo funciona el sistema electoral (esto es, ¿cómo son las listas, cómo se computan los 
votos, correcciones de género o de otro tipo, etc.)? 
 
Defenderemos poder utilizar todas las herramientas presenciales y telemáticas a nuestro alcance. 
 
Defendemos LISTAS ABIERTAS: con candidatos avalados de podemos, con corrección de 
genero (es decir sistema cremallera; mujer/hombre/mujer/hombre... más votados) 
 
¿Como se computan los votos?: El voto de todos los integrantes de Podemos tiene el mismo valor 
cuantitativo (una persona, un voto) y cualitativo (no existen votos cualificados), sin que pueda 
sufrir ninguna alteración el principio de igualdad política. 
 
2)- ¿Cómo se asocian (o no) los documentos éticos, organizativos y políticos a las candidaturas 
y cuándo y cómo se votan? 
 
Separaremos cada documento en una votación diferente, votaremos al documento ético, 
organizativo y político de manera independiente. 
 
Sumar es ganar, debemos de dar ejemplo de consenso, de cada documento, de las tres propuestas 
más votadas, deberán juntarse los equipos que las defienden, y con el mismo valor cuantitativo y 
cualitativo elaborar un solo documento final de cada uno. 
 
El documento final, sera un documento del máximo consenso, obtenido de las tres opciones más 
votadas, y por lo tanto NO va vinculado a ninguna candidatura, sera de todos, de PODEMOS. 
 
Una vez obtenidos lo que llamaremos, los DOCUMENTOS APROBADOS DEL CONSENSO. Se 
dará un plazo razonable para que los “elegibles” estudien estos documentos, y se presenten 
candidatos para defender el proyecto de PODEMOS. El proyecto de TODOS. 
 
Existirán dos votaciones mediante listas abiertas, una lista para la elección del secretario general y 
otra para votar a los miembros del consejo ciudadano. 
 
3)- ¿Cuántos miembros electos tendrá el nuevo Consejo Ciudadano Estatal? 
 
Consideramos que son suficientes los que hay:  
 
El Consejo Ciudadano estará compuesto por 81 miembros: 
• El secretario general será miembro nato del Consejo Ciudadano y presidirá sus reuniones.  
• Los 17 secretarios autonómicos como miembros natos. 
• Un miembro electo directamente por los inscritos de Podemos residentes en el extranjero. 
• 62 miembros elegidos directamente por la Asamblea Ciudadana con un criterio de corrección de 
género. 


