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Resumen de la propuesta
Muchas voces se hacen eco de la importancia de tener un Podemos enraizado en los 

Territorios. Favorecer ese arraigo es el objetivo de esta propuesta de seis puntos.

1 . Composición de un CCE más enraizado en los territorios
Actualmente el Consejo Ciudadano Estatal tiene, además del Secretario General (SG),  

62 consejeras y consejeros elegidos en colegio único por las personas inscritas, las 17  
Secretarias y Secretarios Generales Autonómicos (SGAs) y una persona elegida por los  y las 
inscritas en el extranjero. Nuestra propuesta es:

• Que el CCE tenga, además del SG,

• 49 consejeras/os de elección estatal, como hasta ahora, y

• otras 49 consejeras y consejeros de elección autonómica, es decir elegidos en los 
territorios, según el siguiente reparto basado en su población:

◦ 6 en Andalucía y otros 6 Cataluña

◦ 5 en Madrid, 4 en la Comunidad Valenciana, 3 en Galicia y otros 3 en Castilla y León 

◦ 2 en cada una de las comunidades de Euskadi, Canarias, Castilla-La Mancha, 
Murcia, Aragón, Baleares, Extremadura y Asturias

◦ uno en Navarra, otro en Cantabria y un último entre los inscritos en el extranjero

2 . Unos candidatos y candidatas con arraigo
Todas las personas inscritas en Podemos podrán presentarse para ser elegidas 

miembros del CCE de elección estatal. Para presentarse a los puestos de elección 
autonómica deben figurar inscritas en la Comunidad Autónoma en la que se presenten.  
Además se velará para evitar cambios de residencia a última hora por oportunismo electoral.

3 . Una elección que permita que el CCE tenga raíces más extensas
Es necesario dotarnos de un método de votación y recuento que refleje mejor los 

juegos de mayorías y minorías, que fomente tanto el debate como cooperación entre  
diferentes en nuestros Consejos Ciudadanos,  y sobre todo que amplíe la base social de los 
órganos elegidos al dar entrada a distintas opciones o sensibilidades.

Nos sumamos a la propuesta de adoptar el método e votación y recuento Borda para  
seleccionar tanto para a los miembros de elección estatal como a los de elección  
autonómica, aplicando la correspondiente corrección de género.



4 . Unos documentos que refuercen el tronco de la dirección, pero que tengan 
en cuenta la savia que llega de la tierra

Nos encanta la ilusión y el desborde que produce el ejercicio continuo de la  
democracia  en Podemos. Ahora bien, no nos parece adecuado que el cruce de dinámicas 
lleve a que tengamos una dirección constreñida por resoluciones, principios de acción, 
análisis o incluso ocurrencias que un buen marketing consiga colocar en una votación 
exclusiva de documentos. Por ello cada persona que opte a SG de Podemos debe presentar 
sus proyectos ético, político y organizativo, que serán aprobado en caso de que obtenga la  
elección. No obstante existe el peligro de que una dirección aproveche su capacidad de 
liderazgo para imponer en su paquete medidas o ausencia de las mismas que son sentidas  
por las personas inscritas como ajenas, inadecuadas o contrarias a sus principios.

Como salvaguarda a aplicar en un caso semejante, proponemos que todo consejero o 
consejera que haya sido elegida el lista diferente a la victoriosa pueda presentar una única 
enmienda que no afecte a más del 2% del texto de uno de los documentos (ético, político u 
organizativo). El CCE deberá debatir esas enmiendas, y en caso de las que no sean 
aceptadas se someterán a votación de todas las inscritas e inscritos en un plazo no superior a  
45 días tras la elección del CCE. Se puede dar el caso de que varios consejeros y consejeras 
se agrupen para presentar una enmienda, lo que permitirá que a misma afecte a una 
extensión proporcionalmente mayor.

Este mecanismo e propuesta de enmiendas sólo podrá ser ejercido por las y los 
consejeros de las minorías de elección estatal.

5 . Un CCE que renueve sus hojas con naturalidad
Las dimisiones en los órganos internos, por razones de fuerza mayor, personales, 

políticas u otras son hoy por hoy un problema en nuestra organización. La razón de ello es  
que no está previsto que se renueven a partir de los candidatos y candidatas no elegidos. 
Proponemos que la sustitución se haga con carácter general, independientemente de si la 
persona que entra en sustitución es de la misma lista o no.

6 . Unas campañas sin condenas al silencio
Hoy por hoy en Podemos los únicos que no pueden pedir el voto en las campañas a 

elecciones internas son los Círculos. Cargos, liberados, cualquiera puede tomar parte en 
campañas de petición de voto y ello crea una sensación de indefensión donde debería haber 
un sano intercambio de ideas. Queremos establecer unas normas mínimas que no ataquen el 
espíritu fraternal en Podemos y que sean las mismas para todos y todas



Detalles de la propuesta

1 . Composición del Consejo Ciudadano Estatal
El CCE estará formado por 99 miembros:

• El o la Secretaria General, que se elegirá en colegio único por todas las personas 
inscritas, tanto en el Estado como en el extranjero.

• 49 consejeros y consejeras de elección estatal, elegidas en el mismo ámbito que el  
Secretario o Secretaria General.

• 49 consejeros y consejeras de elección autonómica, es decir votadas entre y por las 
personas inscritas de cada comunidad autónoma según el siguiente reparto:

◦ 6 por Andalucía y Cataluña

◦ 5 por Madrid

◦ 4 por València

◦ 3 por Galicia y Castilla y León

◦ 2 por Euskadi, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Baleares, Extremadura 
y Asturias

◦ 1 por Navarra, Cantabria, La Rioja, Ceuta e inscritos/as en el extranjero

Andalucía Cataluña
C. de Madrid C. Valenciana
Galicia Castilla y León
P. Vasco Canarias
Castilla-La Mancha R. de Murcia
Aragón I. Baleares
Extremadura Asturias
Navarra Cantabria
La Rioja Ceuta
Melilla Exterior
Estado

• tanto para para la elección estatal como para la autonómica se aplicará la corrección  
de género descrita más adelante



• Las elecciones al consejeros y consejeras ciudadanas se celebrarán simultáneamente 
en sus dos mitades; de este modo cada persona inscrita deberá votar, por un lado, por 
sus candidaturas preferidas del colegio único y por otro, a las del colegio autonómico 
que le corresponda

• Las elecciones a la Comisión de Garantías Democráticas no se verán afectadas por 
estas previsiones y sus puestos serán de elección estatal

NOTA 1: Si bien la propuesta corrige la distorsión entre comunidades representadas 
hasta ahora por su SGA de manera uniforme, no lo hace de forma completa, ya que ello  
exigiría un CCE exageradamente grande: la relación entre las población de La Rioja y de  
Andalucía es de 1:26,5. Hemos optado por una aproximación logarítmica en lugar de 
estrictamente proporcional, con lo que el factor de representatividad se reduce a 1:4,76.

NOTA 2: Hemos utilizado las poblaciones de las CCAA para asignar el número de  
consejeras y consejeros de elección autonómica. Sería absolutamente razonable utilizar el  
número de personas inscritas, o el de la fracción de activos del mismo. Pero no disponemos  
de esos datos.

2 . Derecho al sufragio
Todas las personas inscritas en Podemos el día antes de la convocatoria pública de las 

elecciones al CCE tendrán derecho al sufragio activo y pasivo para el colegio único y para el  
de la Comunidad Autónoma en la que se hallen inscritas. Ninguna persona podrá 
presentarse simultáneamente a un puesto de elección estatal y a otro de elección 
autonómica.

En caso de duda, para determinar la Comunidad Autónoma que corresponde a un 
inscrito o inscrita para votar o presentarse en el caso de consejerías de elección autonómica 
se tendrá en cuenta la siguiente regla:

• Cualquiera en Podemos puede cambiar de domicilio y registrar dicho cambio en el  
censo. Ahora bien, si dicho cambio se registra con menos de seis meses de antelación 
con respecto a la fecha en que comienzan las votaciones, no podrá presentarse ni  
votar en su nueva comunidad autónoma, aunque sí en la de origen.

Sí se permitiría en cambio que, como hasta ahora, personas de reciente inscripción se 
presenten y voten con toda libertad en la comunidad en la que efectúen la misma.

3 . Las candidaturas
Los candidatos y candidatas que lo deseen podrán agruparse en listas. Estas serán  

abiertas, es decir, las y los electores podrán marcar nominalmente cada candidato/a  



libremente y en cualquier orden de preferencia durante el proceso de votación. Cada 
candidato/a sólo podrá participar en una única lista. Las personas que se presenten sin 
formar parte de ninguna lista concreta se agruparán bajo una lista “blanca” de cara a su 
visibilización en la web del proceso de primarias.

Cada lista podrá contener una candidatura a la Secretaría General, candidaturas al  
Consejo Ciudadano Estatal y candidaturas a la Comisión de Garantías Democráticas. Una lista 
podrá contener tantos miembros como puestos se deben cubrir más un 10% de suplentes, 
redondeando hacia arriba.

Las listas vendrán ordenadas respetando el equilibrio de género. Mujeres y hombres se 
alternarán de forma que en ninguna sección inicial de la lista haya más hombres que mujeres  
(salvo el caso del primer puesto), y que en la lista total haya al menos un 40% de hombres.

Toda persona que se presente a la Secretaría General, se incluya o no en una lista, 
deberá presentar su proyecto para Podemos en forma de Documento Ético, Documento 
Político y Documento Organizativo.

La Secretaría de Organización velará para que el interfaz de inscripción de personas y 
listas sea lo más sencillo y decuado posible. En particular se facilitará que las usuarias /os 
puedan ampliar por sí mismas la información sobre su candidatura, así como subsanar 
errores.

4 . Método de Elección y recuento
La elección en cada colegio se realizará mediante el método Borda. Si el número de 

consejeras y consejeros a elegir es N, el o la votante podrá elegir un máximo de N candidatas 
y candidatos por orden de preferencia, sin importar si pertenecen o no a la misma lista y sin  
que tener obligación alguna de respetar el orden de presentación en que cada candidatura  
haya colocado a sus miembros. El sistema otorgará una puntuación decreciente N, N-1, N-2, 
etc a las personas elegidas por el o la votante, con un mínimo de 1 para la última en caso de  
que se hayan seleccionado exactamente N.

A la hora del recuento cada candidato/a recogerá el total de puntos obtenidos. Serán 
proclamadas electas las N personas que obtengan mayor puntuación, con la salvedad de . Al  
publicar los datos se reflejará tanto el número de puntos obtenidos como el número de 
votantes que han optado por cada persona candidata.

La corrección de género se realizará para cada colegio. El número de mujeres no podrá  
ser inferior al 50% y el de hombres al 40% del total, con excepción de los casos en que se 
elija un único consejero/a (sin corrección de género), o tres consejeros (deberán ser dos de 
género y otro del otro).



NOTA: Hemos elegido el método Borda por su simplicidad y porque empieza a ser 
conocido a cuenta de las últimas elecciones internas en la Comunidad de Madrid. Sin 
embargo estamos más que dispuestos a utilizar otros métodos de voto preferente como el  
Dowdall o, mejor aún Voto Único Transferible (STV) para puestos múltiples. El sistema STV no 
sólo es mejor que Borda, sino que además ya está implementado en Agora Voting.

5 . Selección de Documentos
Serán aprobado en primera instancia los Documentos presentados por el o la Secretaria 

General que resulte elegida. No obstante, toda persona elegida en el Consejo Ciudadano 
Estatal en una lista distinta a la del/de la Secretaria General vencedora tendrá derecho a  
proponer una única enmienda parcial que afecte a lo sumo a un 2% de uno de los  
documentos  aprobados. Si varios consejeros o consejeras desean sumar sus esfuerzos en 
una única enmienda esta podrá afectar a una porción proporcionalmente mayor del 
documento.

Las enmiendas formuladas de esta manera:

• deberán sustanciarse en la semana siguiente a la proclamación de resultados

• serán sometidas a la aprobación por parte del recién elegido CCE

• en caso de no ser aceptadas el o las proponentes podrán exigir que sean presentadas  
a su aprobación por la totalidad de las personas inscritas, lo que deberá tener lugar en 
un tiempo no superior a los dos meses tras la proclamación de los resultados de la  
elección al CCE

• si el número de votos emitidos en torno a una enmienda concreta no supera el 60% de 
los obtenidos por el SG vencedor (y por tanto de sus documentos) la votación no será  
vinculante y quedará a decisión del CCE estimarla o no

6 . Vacantes en el CCE
Toda vacante en el CCE por dimisión, fallecimiento incapacidad o cualquier otro motivo 

será cubierta por la siguiente persona en el orden de elección, independientemente de si se 
presentó o no en la misma lista que el/la consejera que causa baja.

7 . Protocolo de neutralidad en campañas internas
Los Círculos estarán sometidos a las mismas normas de neutralidad que las cargos  

unipersonales de Podemos.  No obstante, el apoyo abierto a un candidato o lista deberá ser 
decidido en votación interna del Círculo que deberá obtener una mayoría cualificada de dos 
tercios para que se permita utilizar las redes del mismo en dicho apoyo.



SUSTRAIAK - RAÍCES

Motivación
La presente propuesta no obedece a un análisis teórico. Tiene un planteamiento 

reactivo ante algunos fenómenos indeseados que se han observado en los tres años de  
procesos electorales de Podemos, y pretende corregir los mismos aunque sea parcialmente:

• Las elecciones que comportan un número elevado de candidatos y/o puestos a elegir  
tienen un menor grado de calidad democrática. La persona inscrita se ve enfrentada a  
una cantidad de información difícil de procesar. La participación baja. El peor ejemplo  
de este tipo de elecciones fueron las primarias para las listas al Congreso de junio de 
2015. Lo ideal sería establecer un número máximo de forma que nunca se pudieran 
plantear votaciones para elegir más puestos que ese valor. Pero ante la dificultad de 
sacar adelante una medida parecida proponemos que las elecciones ala CCE se 
divida en dos mitades, una a elegir en colegio único y otra de elección autonómica.

• En los principios éticos de Podemos se afirma que estamos a favor de que todos los 
votos de todas las personas valgan igual. Sin embargo, la pertenencia al CCE como 
miembros natos de todas y todos los Secretarios Generales Autonómicos vulnera este 
principio porque las personas inscritas de las autonomías más pobladas quedan 
ampliamente infrarepresentadas. Nuestra propuesta incluye la previsión de que el 
número de consejeros/as elegidos en cada autonomía sea función de su población (o 
de su número de personas inscritas).

• Se dice que dimitir es un nombre ruso en el vocabulario de la vieja política. En  
Podemos, lamentablemente, hemos conjugado el verbo dimitir con profusión pero 
rara vez para depurar responsabilidades. Son muy comunes la dimisión a lo bonzo, 
como última llamada de atención por parte de personas o grupos que se sienten  
acosados o desatendidos; la dimisión de bloqueo, para impedir el funcionamiento de 
una mayoría precaria o provocar elecciones anticipadas; o la dimisión por despecho al 
quedar alguna lista en minoría en un órgano. Para reducir este tipo de fenómenos 
proponemos que que toda baja en un órgano colectivo sea  cubierta por el siguiente 
candidato o candidata en el orden de elección.

• Proporcionalidad

• Género

•
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