
Propuestas de Votación 

Equipo Ahora Alicante 
 

 

 

Motivación: 
 
 

 

En  las  votaciones  nos  encontramos  con  muchas  opciones,  listas  abiertas,  cerradas, 

mixtas, en todas ellas con el criterio de proporcionalidad, equilibrio y género, hemos de 

primar en lo posible dentro del Consejo Ciudadano Estatal, tanto la representación de las 

minorías, como la representación de las federaciones o autonomías, y aquí nos 

encontraremos posteriormente con el peso de cada una de ellas, por lo que en un primer 

momento se opta por un mismo peso para todas ellas. 
 

 

Para el sistema de votación se usará el recuento BORDA que permite una representación 

de las minorías más equilibrada, este sistema ya ha sido aprobado para la comunidad de 

Madrid por los inscritos. 
 

 

Para los Documentos intentaremos usar un sistema mixto a las grandes líneas propuestas 

y optamos por un documento de consenso, elaborado por todas y todos donde se fundan 

las diferentes opciones. Entendemos que si bien es verdad que un Secretario General no 

puede trabajar con un documento ajeno, también es verdad que si este documento está 

elaborado y votado por todas las bases, será el documento de PODEMOS y por tanto el 

suyo también, no es entendible un documento cerrado que impone al partido un modelo por 

el simple hecho de ir acompañado por una candidatura que hoy por hoy es indiscutible. 

Tampoco la separación de modelos diferentes es la opción, pues impone a un candidato un 

modelo completamente ajeno a su propio sentir. Además, esta medida, junto a la propuesta 

de listas abiertas, se conseguiría una verdadera pluralidad, pues en el Consejo Ciudadano 

resultante habría personas que llevaron a cabo proyectos diferentes, que tendrían algunas 

de  sus  medidas  reflejadas  en  el  documento  consensuado,  por  lo  que,  más  allá  de 

personalismos, siempre habría alguna persona que pudiera defender las medidas del 

proyecto  Podemos  resultante,  pues  las  medidas  ahí  reflejadas  vinculadas  a  la  lista 

ganadora serían defendidas por la misma, y las medidas que no fueran de su proyecto, 

serían  defendidas  por  los  compañeros  y  compañeras  del  Consejo  Ciudadano  que 

trabajaron en ellas.Estamos en un momento donde hemos de decidir hacia dónde vamos y 

qué queremos que sea Podemos, donde feminizar Podemos sea una realidad, donde los 

círculos ocupen su lugar y su plena madurez, y también los inscritos e inscritas, más allá de 

las votaciones y la participación en los círculos,   donde la estructura orgánica permita 

escuelas, talleres, profesionales y apoyo, tanto para los cargos electos como para el resto 

del partido, donde los inscritos e inscritas no sean solo unos números a usar cada vez que 

los necesitamos, donde todas las opiniones diferentes se oigan y se debatan, porque nos 

hace falta debatir más, hemos de crear un partido que ilusione y sea capaz de sumar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Propuestas 
 
Tipos de candidaturas 

 

 

1.   Se presentarán dos tipos de candidaturas por separado: Una candidatura a Secretaría 

General y el resto para el Consejo Ciudadano. Una misma lista con un proyecto común no 

podrá presentar dos personas para la Secretaría General. 
 
2.    En el caso de las segundas candidaturas, se pueden presentar tanto candidaturas 

individuales como equipos. Los equipos se presentarán en forma de lista. Las listas podrán 

contener como máximo el número total de personas elegibles (62) y como mínimo el 30% de 

los miembros a elegir (18 candidatos/as). 
 

Listas abiertas 
 
 

3.  En caso de candidaturas que se presentan como listas, éstas serán abiertas, es decir, 

los/as electores/as podrán marcar nominalmente cada candidato/a libremente. 

 
4    .Las listas podrán incluir identificaciones territoriales por la cual se presenta cada 

candidato/a (Barcelona, Madrid, Alicante), en caso de que así se prefiera. 

 

 

Composición de listas 
 

 
l. Las candidaturas que se presenten agrupados en listas están obligadas a cumplir con el 

criterio de equilibrio de género 45/55%, con mayoría de cualquiera de los sexos o géneros, 

teniendo en cuenta que el criterio de paridad será aplicado a los resultados de las 

votaciones, no a las listas que se presentan. 

2. Quedan excluidas de esta medida las candidaturas independientes, pues se entiende que 

no pueden tener un equilibrio de género, aunque sí se les aplicará, al igual que al resto, el 

criterio de paridad en los resultados de las votaciones 

 
 
 

Número de Candidatos y Candidatas 
 

 

1.  El secretario general será elegido por sufragio universal directo de la Asamblea Ciudadana 

por mayoría a una vuelta. Su mandato tendrá una duración de tres años desde la publicación 

de los resultados. 
 

2.  Los y las 34 representantes de las Autonomías serán elegidos y elegidas, con paridad de 

género, por los respectivos Consejos Ciudadanos Autonómicos, teniendo preferencia la 

persona del sexo contrario a la que ostente la Secretaría General Autonómica con más votos 

en dichas primarias. 

 
3.  Las dos personas representantes de los inscritos y las inscritas en Podemos residentes en 

el extranjero serán elegidas, con paridad de género, por sufragio universal directo por los 



inscritos e inscritas 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.    Las personas restantes que estarán en el Consejo Ciudadano Estatal se elegirán por un 

sistema de listas abiertas (no necesariamente completas). Cada elector o electora podrá 

mostrar tantas preferencias (no ordenadas) como puestos a elegir. Serán miembros del 

Consejo Ciudadano las 62 personas más votadas. 
 
5.   Una vez ordenadas la totalidad de candidaturas presentadas en función de los resultados 

obtenidos en la votación, se determinarán los y las integrantes definitivos del órgano aplicando 

a estos resultados el criterio de corrección de género. Las candidaturas restantes ordenadas 

en función de los resultados obtenidos pasarán a ser la lista de suplentes. En caso de baja de 

algún miembro del Consejo Ciudadano Estatal se incorporará inmediatamente la primera 

persona suplente de la lista que cumpla con el criterio de equilibrio de género establecido. 
 

Sistema de votación 
 

 
l. Proponemos,   por   tanto,   que   el   resultante   Consejo   Ciudadano   Estatal   tenga   una 

composición que haya sido elegida sean por el sistema de voto preferencial tipo BORDA 

con lista completa (sea v el peso del voto y n el orden de preferencia: v=34-n). 
 
 

Discusión de los Documentos Político, Organizativo, Ético 
 

 

1. Las candidaturas a la Secretaría General deberán ir vinculadas a un documento político- 

organizativo. Las candidaturas al Consejo Ciudadano no pueden presentar un documento 

político-organizativo, pero se asociarán a uno si forman parte de una lista junto con una 

Secretaría General. 
 
2. Los tres Documentos se dividirán por bloques similares a las áreas actualmente existentes y 

propuestas concretas para dichos bloques, presentados con firma, que no aparecerá durante 

la votación de los documentos, sí una vez se den los resultados, lo cual hará que los 

documentos resultantes sean consensuados y, se elija al Consejo Ciudadano que se elija, 

habrá gente para poder defender las medidas de los mismos. 
 

3.  Se intentarán transaccionar propuestas similares o fusionarlas entre las diferentes 

candidaturas si las hubiera. El objetivo: que así se reduzca el número total de las mismas y 

que las propuestas resultantes  gocen  de  mayores  niveles  de consenso que las iniciales. 
 
4. Se incorporarán las propuestas resultantes del programa atarse los cordones,  Los 

resultados de las votaciones en cada una de las asambleas se sumarán en un cómputo global 

autonómico (o de ciudad autónoma o de circunscripción exterior) y las  3  más  votadas  en 

cada bloque y en cada  comunidad  autónoma  (ciudad autónoma  o  circunscripción 

exterior), siempre y cuando no se contradigan con los propios documentos consensuados. 
 

5. Se votarán las diferentes propuestas divididas por bloques y se incorporarán las más 

votadas al documento definitivo, todas las propuestas estarán firmadas por el equipo redactor. 

Así se conseguirá un documento consensuado, con medidas aprobadas mayoritariamente por 

la gente, que no sea exactamente igual a ninguno, ya que existe la posibilidad de que un 

documento aprobado ligado a una candidatura incluya ciertas medidas menos populares. 

además, este documento consensuado reflejaría mayoritariamente la pluralidad de Podemos, 

pues habría medidas y propuestas de diferentes proyectos y sería, en su máximo de 

representatividad, el Podemos que las bases quieren que sea. 
 

 


