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1. Motivación. 

 
PODEMOS debe completar su construcción, para 

ello es imprescindible desarrollar una red territorial 

que nos haga fuertes y presentes en cada rincón de 

nuestra patria. Es también imprescindible que el 

poder se distribuya por el territorio, porque nadie 

va a querer formar parte de algo en lo que no tiene 

espacio. 

Es por esto que nuestra propuesta está diseñada 

para que la participación de los territorios en el 

Consejo Ciudadano Estatal sea directa y se evite así 

la excesiva concentración del poder en una 

camarilla localizada, qué casualidad, en la ciudad 

de Madrid. 

 

2. Propuesta. 
 

2.1. ¿Cómo funciona el sistema 

electoral? 

 

Cada sección del consejo tiene su propio sistema, así 

es que habrá que emitir tres votos, o un voto con 

tres pantallas, para conformar un voto completo, 

si bien, se podrá votar parcialmente. 

 

-La primera sección será la de Secretario General, 

en ella se elegirá de entre los candidatos en 



circunscripción única y el que más votos tenga será 

elegido Secretario General. 

-La segunda sección será la de los candidatos 

regionales. En cada comunidad autónoma, así como 

en la circunscripción de residentes en el exterior, 

Ceuta y Melilla; se podrá elegir de entre equipos de 

pares de candidatos que serán un hombre y una 

mujer o dos mujeres, o candidatos independientes. 

En todo caso, el voto en esta sección deberá 

mantener la paridad o la mayoría femenina. En 

esta sección cada votante verá sólo los equipos o 

personas que se presentan en su comunidad 

autónoma y ningún candidato a una comunidad 

autónoma podrá serlo a otra ni a la circunscripción 

única. 

-La tercera sección será la de los candidatos de la 

circunscripción única, estos candidatos tendrán 

una vocación por áreas temáticas y se elegirán en 

una circunscripción única a nivel nacional. Se 

presentarán equipos y personas independientes y se 

les elegirá por el sistema BORDA, pudiendo ser 

elegidas personas de diferentes listas e 

independientes, ya que cada elector elegirá 20 

miembros ordenados por nivel de preferencia y 

podrá distribuir sus votos libremente. 

En caso de que los resultados no sean paritarios o 

mayoritariamente femeninos se aplicarán medidas 

de corrección de género. 

 

A los consejeros así elegidos se les añadirán los 

secretarios generales de las comunidades 

autónomas que serán miembros natos del consejo. 



 

Siempre será aplicada la corrección de género 

conforme al espíritu de las normas de paridad, esto 

es, en beneficio de las mujeres, nunca en su 

perjuicio. 

Si las mujeres son mayoría se respetará 

estrictamente el orden obtenido en la votación. En 

caso contrario se aplicará la corrección de género 

desplazando a  hombres menos votados por mujeres 

más votadas hasta alcanzar la paridad. 

 

2.2. ¿Cómo se asocian (o no) los 

documentos éticos, organizativos y 

políticos a las candidaturas y cuándo 

y cómo se votan? 

 

2.2.1. Para los documentos organizativos. 

Dado que en los documentos organizativos se 

definen la composición de los órganos de dirección 

y su sistema de elección, no pueden votarse 

conjuntamente con las personas, pues los sistemas 

de votación podrían ser diversos. Por ello los 

documentos organizativos deben ser votados de 

forma previa e independientemente de 

candidaturas. 

Para ello, la secretaría de organización estatal 

organizará un calendario de exposiciones públicas 

de los diferentes documentos y espacios de debate 

para facilitar a los distintos equipos las 

transacciones. 



El ambiente fomentará el consenso y no la 

confrontación, y establecerá un sistema de 

desincentivos público para aquellos equipos que 

bloqueen los consensos. El objetivo siempre debe ser 

que la estructura de los órganos y las normas 

internas sean aceptadas por todos. 

En el hipotético caso de que no se alcanzase un 

consenso habría que establecer un sistema de 

votación de los documentos que garantice la 

aceptación por todos de los mismos. Creemos que 

definirlo aquí es secundario porque no va a ser 

necesario, no obstante, nosotros proponemos la 

mayoría simple en única vuelta. 

 

2.2.2 -Para los documentos éticos y políticos. 

Dado que es en estos documentos en los que 

definimos nuestra pluralidad y sobre los que los 

diferentes equipos tendrán que trabajar sus 

diferencias, pensamos que estos documentos sí que 

deben ir adscritos a las candidaturas. 

Además, estos documentos, al no influir sobre el 

sistema de voto, ni entorpecer el normal desarrollo 

de compañeros de otros equipos con proyectos 

diferenciados, son adecuados para ser elegidos 

conjuntamente con los candidatos que han de 

desarrollarlos. 

Por tanto, los documentos éticos y políticos irán 

asociados a las candidaturas que los propongan y 

los consejeros electos tendrán que sujetarse cada 

uno al programa por el que ha sido elegido, 

haciendo del consenso y la pluralidad valores 






