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INTRODUCCIÓN 

+Sumando democracia, 
+Sumando pluralidad, 

+Sumando ideas, 
+Sumando pueblo 

“Debemos alcanzar un Podemos capaz de transformar nuestro país. Un Podemos 
ecologista. Un Podemos feminista. Un podemos municipalista. Un Podemos que no 
deje a nadie atrás y que deje de moderarse, por los recortes no se han moderado. 
Un Podemos que verdaderamente sea la oposición al tripartito de los recortes. Un 
Podemos que plantee que hay que desobedecer, que hay que tomar ejemplo de lo 
que pasó en Grecia y que diga que no pueden hacer con nosotros lo mismo que 
hicieron con ellos. Que tenemos que decir que ya basta, que tenemos que 
desobedecer a la “Europa de los recortes”, a la "Europa fortaleza”, a esa Europa 
del auge de la xenofobia, del auge de la extrema derecha. Frente a todo eso tiene 
que estar Podemos. Pero sobre todo tenemos que estar nosotros y nosotras, gente 
común. Porque nada de esto sirve si no conseguimos empoderarnos como 
militantes y empoderar a la gente, si no conseguimos mucho pueblo auto-
organizado, construir poder popular, para que no tengamos que confiar en ningún 
líder mesiánico, sino que confiemos en nosotras mismas haciendo política y que 
nuestros representantes manden obedeciendo.” 
Tomamos prestadas estas palabras del compañero Miguel Urbán.- Madrid, 10 de diciembre de 2016 

Sumando Valdejalón somos un equipo de militantes de base de un Círculo rural 
(Comarca de Valdejalón, Zaragoza), sin ningún cargo orgánico, gente normal y 

corriente, de los que no salen en los medios. Personas como tu. Personas a quien 

hace más de tres años, Pablo Iglesias les dijo en una asamblea en la calle, 

“organizaos”. Personas que desde entonces defienden firmemente principios de 

democracia radical. Que creen que en esta organización nadie debe ser más que 
nadie y que las decisiones importantes las debemos tomar entre todos y todas. 

Creemos que la unidad, el consenso, y la cooperación deben regir nuestras 

relaciones y nuestra forma de hacer política, dentro y fuera de Podemos. Y por 

último, que con la lección bien aprendida de Vistalegre, debemos pulir nuestros 

defectos y no repetir errores. Que ahora que se abre una ventana de oportunidad 
para refundarnos como organización y dotarnos de sistemas de votación más 

representativos que nos unan y que dejen atrás un estilo competitivo, que nos 

acaba abocando siempre a la confrontación. Cuando el enemigo esta ahí fuera y no 

en los ojos de tu compañero, de tu compañera. 

Por este motivo y por tratar de recuperar algo del espíritu del Documento 
Sumando Podemos al que defendimos en Vistalegre, hemos adoptado el termino 

SUMANDO como parte destacada de nuestro nombre de equipo. Por todo ello 

creemos que… Es la hora de SUMAR 



PRINCIPIOS 

Los principios básicos sobre los que debe descansar la actividad política en 
Podemos y por extensión a su sistema de votación son: 

+ Democracia radical: Es decir el empoderamiento de la gente, tanto de la 

militancia como de la ciudadanía, por medio del uso y el impulso de mecanismos 

de participación directa. 

+ Horizontalidad y paridad: Todos y todas estamos en plano de igualdad sin 

importar que cargo o posición se ocupe, de tal modo que los representantes 

deben mandar obedeciendo. “El pobo is qui mais ordena”. 

+ Cooperación, transacción y consenso: Debemos buscar más lo que nos une que 

lo que nos separa. Tratar de transaccionar posturas y buscar consensos siempre 
que sea posible. 

+ Fraternidad, compañerismo, solidaridad e integración: Todos defendemos lo 

mismo y todos somos compañeros bajo una misma causa. Los debates y las 

necesarias discusiones no deben llevarnos a la confrontación, la creación de 
facciones y las deslealtades. “En cada esquina un amigo”. 



COMPOSICIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO 

El Consejo Ciudadano Estatal estará compuesto por un total de 81 miembros del 

siguiente modo: 

+ Los 17 secretarios autonómicos como miembros natos. 

+ Un miembro electo directamente por los inscritos de Podemos residentes en el 
extranjero. 

+ 63 miembros elegidos directamente por la Asamblea Ciudadana por sufragio 

con un criterio de corrección de género, de los cuales: 

 + El número 1 (el candidato con más votos) será nombrado automáticamente 

Secretario general. 

 + El número 2 será nombrado automáticamente Vicesecretario 1º. 

 + El número 3 será nombrado automáticamente Vicesecretario 2º. 

De este modo, la Secretaría general queda colegiada en 3 miembros del Consejo 

Ciudadano Estatal, donde el Secretario General goza de “voto de calidad” en caso 
de empate. 
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SISTEMA ELECTORAL 

El sistema de votación para obtener a los miembros electos del Consejo Ciudadano 

buscará como principio favorecer la integración de diferentes corrientes de 

pensamiento y obtener de este modo un Consejo Ciudadano mucho más rico y 
representativo. 

+ Los equipos se presentaran en una lista. Dicha lista tan solo podrá contener 46 

candidatos y candidatas. Es decir aproximadamente el 75% del total de 
miembros a elegir por sufragio. Junto al nombre aparecerá el equipo al que 

pertenece, en caso de pertenecer a alguno. 

+ Todos los militantes de forma individual tienen así mismo derecho a 
presentarse de forma independiente, es decir, fuera de listas. Para ello deberán 

presentar con su candidatura el aval correspondiente de su círculo territorial 

inmediato. 

+ Dicha lista deberá presentar al menos 23 mujeres. 

+ Para la votación se utilizará un sistema Borda Dowdall de divisores impares 

dado que proporciona mayor representatividad que un sistema Borda común de 

divisores pares. 

+ En la papeleta electrónica, los candidatos y candidatas de los distintos equipos 

aparecerán cada vez y a cada votante ordenados de un modo aleatorio. 

+ Una vez hecho el recuento siguiendo la fórmula Borda Dowdall, se aplicará el 

criterio corrector de género, de tal manera que se obtengan al menos 
40mujeres en caso de ser mujer la número uno o 41 en caso de ser un hombre. 
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DOCUMENTOS Y SU VINCULACIÓN A EQUIPOS 

+ Se procederá a votar en un mismo proceso Documento político y Secretario 
General de un modo indirecto. Es decir el número uno resultante de la votación 

será elegido Secretario General y a su vez aprobado el Documento Político que 

defiende. Favoreciendo de este modo que el Secretario General pueda aplicar la 

hoja de ruta que más acorde esté con su línea política. 

+ Los Documentos Organizativo y Ético se aprobaran por sufragio en otro 
proceso electoral diferenciado, favoreciendo así que sean adoptados los 

principios de democracia interna  de los que entre todos los inscritos decidamos 

dotarnos, promoviendo el consenso entre distintas líneas ideológicas. Y 

favoreciendo a su vez la estabilidad en el tiempo de dichos documentos. 

+ El Comité de Garantías se elegirá a su vez en otro proceso diferenciado que 
propicie su absoluta independencia, tanto económica como ideológica. Del 

siguiente modo: 

  + Se elegirán 10 miembros. 

  + Los candidatos y candidatas se presentarán de modo individual sin formar 

equipos. 

  + No se podrán presentar quienes hayan sido cargos orgánicos del mismo nivel 

(estatal, autonómico, etc.) en los últimos 3 años. De este modo se preserva su 

imparcialidad. 

  + Se elegirán por sufragio 7 de los 10 miembros y otros 3 entrarán por sorteo entre 

los candidatos y candidatas no elegidos. 

  + El sistema de votación sera Borda Dowdall de divisores impares. 

  + Una vez hecho el recuento siguiendo la fórmula Borda Dowdall, se aplicará el criterio 

corrector de género, de tal manera que se obtengan al menos 5 mujeres. De igual 

modo habrá un factor corrector por criterio “Jurista”, es decir, al menos 3 de los 10 
miembros deberán ser juristas. 

  + No existirán miembros en reserva como tales, una vez un miembro del Comité de 

Garantías dimita, automáticamente cubrirá su puesto el siguiente en la lista que cumpla 
los criterios de corrección, si declina, se pasará al siguiente y así sucesivamente. 



EQUIPO REDACTOR: 

Todos los integrantes del equipo Sumando Valdejalón son militantes de base sin 

cargo orgánico alguno y pertenecientes al Círculo Valdejalón (Comarca de 

Valdejalón, Zaragoza). 

• Carlos Álvarez - La Almunia de Doña Godina 
• Carlos Escribano - La Almunia de Doña Godina 
• Fernando Val - La Muela 

• José Antonio Urresti - La Muela 
• José Antonio Vázquez - La Muela 
• Pedro Triguero - La Muela


