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Punto nº 1. Circunscripción en primarias 

 
La circunscripción o ámbito territorial al que pertenecerán las personas inscritas en Podemos para tener 
derecho a sufragio activo y pasivo en primarias para elegir las candidaturas a elecciones generales o 
autonómicas, debe ser la que se recoja como circunscripción electoral en las Leyes Electorales en vigor, 
bien para el Congreso de los Diputados, bien para los Parlamentos Autonómicos. 
 
Todas las candidaturas a primarias para elecciones generales o a Parlamentos Autonómicos serán de 
personas inscritas al menos desde un año antes a la fecha de la convocatoria, con residencia efectiva y 
empadronamiento en el momento de la convocatoria en la provincia o Comunidad Autónoma, dependiendo 
de la circunscripción en vigor, por la que se presenten, y con al menos un año de antigüedad en el padrón 
municipal de que se trate. Aportarán el  aval de una Asamblea que confirme la asistencia regular a las 
Asambleas de un Círculo, al menos durante el año anterior a la convocatoria; o bien un aval del Consejo 
Ciudadano al que pertenezca en ese momento. En ningún caso las candidaturas resultantes de las 
primarias, podrán ser alteradas para incluir en ellas a personas ajenas tanto al proceso de elección, como a 
las provincias o Comunidades Autónomas correspondientes. 
 
Para las elecciones municipales, las candidaturas a primarias, serán de personas inscritas al menos desde 
un año antes a la fecha de la convocatoria. Aportarán el aval de una Asamblea que confirme la asistencia 
regular a las Asambleas de un Círculo, al menos durante el año anterior a la convocatoria; o un aval del 
Consejo Ciudadano al que pertenezca en ese momento; o demostrar una participación activa en 
movimientos sociales, asociaciones u organizaciones, etc., que trabajen a nivel local; o demostrar una 
especial vinculación con el municipio. En ningún caso las candidaturas resultantes de las primarias, 
podrán ser alteradas para incluir en ellas a personas ajenas tanto al proceso de elección, como al municipio 
correspondiente. 
 
Punto nº 2. Consejeros naturales por cargo 

 
Los componentes de los Grupos Municipales, o Parlamentarios Autonómicos, o Parlamentario del Congreso 
de los Diputados, que no sean miembros electos de los Consejos Ciudadanos Municipales, Autonómicos o 
Estatal, respectivamente, podrán asistir a cuantas reuniones celebren dichos Consejos, con voz y voto. Los 
senadores y senadoras electos, que no sean componentes de los Consejos Ciudadanos Autonómicos de 
aquélla Comunidad a la que representan, podrán asistir a cuantas reuniones celebren los Consejos 
Ciudadanos Autonómicos correspondientes, con voz y voto. 
 
Punto nº 3. Una persona un cargo interno 

 
Los cargos internos de la organización no podrán acumular varios cargos en distintos Consejos 
Ciudadanos. Las responsabilidades de área o secretarías, serán repartidas entre diferentes Consejeros y 
Consejeras, y serán excepción justificada los casos de acumulación de las mismas. 
Cuando un cargo interno sea elegido cargo público, deberá renunciar obligatoriamente a dicho cargo 
interno, procediéndose a la renovación automática de cargos en el Consejo Ciudadano correspondiente. 
 
Como excepciones a esta renuncia automática, y en base a la relación directa de sus puestos electos con 
las labores desarrolladas como cargos internos, se encuentran los siguientes casos: 
 

 Los alcaldes y alcaldesas, las y los concejales, y los/las Presidentes/as o Diputados/as Provinciales: 
podrán compatibilizar sus cargos electos con los de Secretario/a General o Consejero/a Municipales. 

 Los/las Presidentes/as y/o los/las Diputados/as Autonómicos, así como los/las Senadores/as: podrán 
compatibilizar sus cargos electos con los de Secretarios/as Generales o Consejero/a Autonómicos 

 El/la Presidente/a, los/las Ministros/as y los/las Diputados/as del Congreso de los Diputados: podrán 
compatibilizar sus cargos electos o Ministeriales con los de Secretario/a General o Consejero/a Estatal. 

 
Punto nº 4. Procedimientos electorales 

 
Se establece la prohibición de listas cerradas de candidaturas, en las que se marque una opción y quede 
votada la lista completa (listas plancha). Las listas serán abiertas o no existirán. Las candidaturas serán 
personales y se podrán, como máximo, señalar tantas como elegibles haya en el proceso, o cualquier 
número inferior a éste, por decisión libre del elector, de entre las candidaturas existentes. El orden de las 
candidaturas en la herramienta telemática de votación será aleatorio y cambiante en cada entrada, para no 
dar preferencia a ninguna candidatura por su posición en la página. 
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El género será el único parámetro corrector al ejercicio del derecho al sufragio pasivo (ser elegido). Los 
órganos colegiados de Podemos tendrán una representación igualitaria de mujeres y hombres, es decir, 50 / 
50 para cada género. 
  
Punto nº 5. Exigencias a cargos públicos 

 
La conducta de los miembros de Podemos elegidos cargos públicos en elecciones, o nombrados 
discrecionalmente por órganos de gobierno en los que participe nuestro partido, será ejemplar en cuanto a 
criterios de transparencia, respeto a las decisiones de los órganos políticos internos de los que dependan, 
consulta y participación de la ciudadanía en Asambleas Ciudadanas, Círculos y Consejos Ciudadanos y, en 
general, cumplirán de forma estricta las normas contenidas en nuestro código ético. 
Se facilitará la comunicación entre los cargos públicos y las bases mediante el establecimiento de canales 
telemáticos útiles y sostenibles. Y se fomentará el encuentro presencial con Círculos para el intercambio de 
información, propuestas y quejas de los inscritos e inscritas. 
Se regularán de forma sencilla y accesible los procedimientos de ejecución forzosa de acuerdos por parte 
de los cargos públicos, cuando así se pronuncien las bases respecto a desacuerdos. Y se establecerá un 
procedimiento revocatorio, basado en la consulta a la Asamblea Ciudadana del territorio correspondiente 
al cargo, interno o público, real respecto a la exigencia de un porcentaje de inscritos, que determinará el cese 
o dimisión automático del cargo público. 
 
Punto nº 6. Organización de los CCM. Modificaciones de los principios vigentes actualmente 

 

Composición 

Los Consejos Ciudadanos Municipales (CCM) estarán compuestos por el/la Secretario/a General (SG), y por 

el resto de Consejeros y Consejeras elegidos/as. La dimensión de los CCM debe adecuarse a un nº de 

integrantes que garantice la amplia pluralidad y representatividad de los inscritos, pero con límites que les 

permitan ser operativos. Criterios de composición:  

 

1. <100 inscritos, o < 5.000 habitantes, no habrá CCM, siendo elegido/a sólo el/la SG. 
2. Entre 101 y 500 inscritos, o entre 5.001 y 50.000 habitantes, se elegirá un CCM de 7 miembros. 
3. Entre 501 y 1.500 inscritos, o entre 50.001 y 100.000 habitantes se elegirá un CCM de 11 miembros. 
4. Entre 1.501 y 2.500 inscritos, o entre 100.001 y 200.000 habitantes se elegirá un CCM de 17 miembros. 

Y si la población es entre 200.001 y 500.000 habitantes, el CCM será de 21 miembros. 
5. Más de 2.500 inscritos, o más de 500.000 habitantes, se elegirá un CCM de 25 miembros. 
 
En el caso de que un municipio cumpla requisitos en dos condiciones diferentes a la vez, prevalecerá la que 
le otorgue un CCM más numeroso.  
 

Elección 

El/la SG será elegido/a, de entre las candidaturas presentadas vinculadas a un documento político, siendo 

nombrada la persona con más votos conseguidos. Los miembros restantes del CCM se elegirán por un 

sistema de listas abiertas no completas. Las candidaturas a Consejeros/as Ciudadanos/as podrán 

presentarse en forma unipersonal o en lista abierta compuesta por un número máximo de miembros igual 

al 50% del número de Consejeros/as a elegir. Cada elector/a podrá mostrar tantas preferencias (no 

ordenadas) como puestos a elegir. Serán miembros del CCM las personas más votadas, introduciendo un 

criterio corrector de paridad de género. Su mandato tendrá una duración de tres años. Los miembros de los 

CCM tendrán unas obligaciones mínimas en lo que respecta a su participación activa en los mismos. El 

absentismo reiterado en las reuniones del CCM y la falta manifiesta de colaboración en las tareas asignadas 

será motivo de cese de sus funciones dentro del Consejo. 

 

Sustitución 

El cese y/o dimisión de algún miembro del CCM se repondrá de forma automática por la siguiente persona 

que haya resultado más votada de entre las candidaturas presentadas en el proceso de primarias destinado 

a la elección de los miembros del Consejo. En el caso de que ya no exista ninguna persona con esas 

características, y siempre que persista un quorum suficiente para reunirse el CCM, deberá convocarse en el 

plazo de 15 días un nuevo proceso de primarias para cubrir las vacantes dadas en el CCM. En caso de cese 

o dimisión en bloque de un número de Consejeros/as tal que el quorum necesario para reunirse el CCM (la 

mitad de sus componentes más uno) no pueda cumplirse, se producirá la dimisión completa del CCM y de su 

SG, debiendo convocarse en un plazo no superior a 15 días desde ese momento un nuevo proceso de 

primarias. En el caso de que dimita el/la SG general asumirá sus funciones el Consejo de Coordinación, si lo 
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hubiere, o el propio CCM, que serán los encargados de promover, en colaboración con el CCA, la convocatoria 

de una Asamblea Ciudadana para elegir a el/la SG. 

 

Incompatibilidades 

Los miembros del CCM sólo podrán ostentar este cargo electo dentro de Podemos. Tampoco podrán 

ostentar de forma simultánea ningún cargo otorgado discrecionalmente, ni ningún cargo público electo, a 

excepción de un cargo de representación en su ámbito de actuación, es decir, Concejal/a o Alcalde/sa del 

municipio. Los miembros del CCM podrán participar en actividades y Asambleas que organicen los Círculos 

de su territorio, pero no podrán simultanear su cargo con responsabilidades en las portavocías o grupos de 

trabajo que dichos Círculos acuerden crear para su organización y funcionamiento. De esta forma se garantiza 

la autonomía de ambos órganos, además de implicar activamente a más personas, lo que redundará en mayor 

eficacia y eficiencia de recursos humanos.  

 

Competencias 

Como modificación a las competencias actuales, añadir que el CCM fijará dentro de su presupuesto la 

partida asignada a cada Círculo activo existente dentro de su territorio. El CCM tendrá acceso al censo 

de los inscritos e inscritas en su territorio, como herramienta de comunicación y difusión en el territorio, y de 

organización y desarrollo de los procesos electorales y Asambleas Ciudadanas de su competencia. El CCM 

está obligado a mantener la transparencia en la gestión de sus cuentas, cuya actualización y desglose estará 

a disposición de los/las inscritos/as en su página web. Aprobará un presupuesto anual para el desarrollo de 

sus funciones, de las que rendirá cuentas al final de cada ejercicio (sin perjuicio de que la Asamblea 

Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, su ratificación) en una asamblea del Círculo 

territorial que se convocará con este fin. Fijará, igualmente, las partidas destinadas al funcionamiento de cada 

Círculo sectorial existente en su territorio. 

 

Revocación 

Los miembros del CCM podrán ser revocados mediante un referéndum. Para iniciar un proceso revocatorio 

de un integrante del CCM será necesario aportar el aval de un 20% de los inscritos e inscritas en el territorio, 

o un 25% de los Círculos activos en el municipio. El CCM, actuando de manera colegiada, será el encargado 

de organizar el proceso de revocación que tendrá que llevarse a cabo sobre el mismo cuerpo electoral que 

eligió al miembro del Consejo. Los referéndums revocatorios siempre serán de carácter individual. En ningún 

caso podrá celebrarse más de un revocatorio en el periodo de un mandato ni podrá transcurrir menos de 1 

año desde el nombramiento para la consulta de un revocatorio. 

 

Organización 

El CCM se organizará por Áreas, cada una de las cuales contará con un Responsable. A modo ilustrativo, 

serán las siguientes: Estrategia y campañas. Prensa.; Políticas públicas: municipalismo, gestión pública, 

medio ambiente; Relación con la sociedad civil y movimientos sociales; Participación; Derechos sociales: 

educación, sanidad, vivienda y servicios sociales; Igualdad; Financiación y transparencia; Organización. El 

CCM dentro de sus atribuciones podrá reorganizar las áreas y las personas responsables de cada una de 

ellas, de la forma que estime conveniente en función de las necesidades en cada momento. 

 

EL CONSEJO DE COORDINACIÓN 

 

El Consejo de Coordinación es el equipo en el que participa y se apoya el/la SG para realizar sus tareas, tanto 

de carácter público, como de coordinación interna. Estará compuesto por el/la SG, y un número de 

personas, en función del número de componentes del CCM, de la siguiente forma: 

 

• CCM con 7 miembros, no habrá Consejo de Coordinación 

• CCM con 11 miembros, 2 Consejeros/as 

• CCM con 17 o 21 miembros, 4 Consejeros/as 

• CCM con 25 miembros, 6 Consejeros/as 

 

El Consejo de Coordinación será elegido por el CCM de entre sus integrantes, a propuesta del/de la SG, y 

se organizará internamente en Secretarías establecidas por el CCM a propuesta del/de la SG. Los miembros 

del Consejo de Coordinación podrán ser revocados por el/ la SG, o por la mayoría absoluta del CCM. 

 


