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1. Por un Podemos federal, descentralizado y más autónomo de la dirección estatal. 
En el que los diferentes territorios tengan capacidad y poder de decisión sobre 
asuntos organizativos de su territorio, así como competencia plena para buscar 
alianzas pre o pos electorales a todos los niveles territoriales, ya sea nacional, 
autonómico, o municipal: 
Dependerá de los órganos del partido en cada comunidad, SGA, CCA, y Asamblea 
Ciudadana Territorial el buscar las fórmulas de alianza para cada consulta 
electoral, sin dejar en ningún momento de pertenecer a un único Podemos Estatal. 
Un partido federal debe ser una plasmación práctica del hecho federal, soberanía 
compartida, donde cada nivel de gobierno rinda cuentas directamente a la 
ciudadanía. 
Igualmente, debería ser potestad de los órganos autonómicos el determinar la 
metodología de primarias. Hemos visto que el sistema electoral del que nos hemos 
dotado es mejorable. Debemos exigir unas condiciones mínimas irrenunciables a 
nuestros sistemas de primarias, pero dejando la puerta abierta a variaciones que no 
contravengan los estatutos. De este modo, se podrían ensayar distintas formas de 
primarias, evaluarlas y aprender de múltiples experiencias, de cara a mejorar 
constantemente la calidad democrática interna del partido. 
 

2. Regular la doble militancia en Podemos  
A raíz de las últimas citas electorales y sus alianzas, y constatada ya la realidad que 
las mismas han causado, consideramos necesario regular la simultaneidad de 
la militancia en Podemos y en otros partidos.  
Ninguna persona inscrita en Podemos debería estar inscrita en ninguna otra 
formación o partido político de su mismo ámbito territorial.  Excepcionalmente se 
podrá inscribir en otras organizaciones de ámbito territorial inferior, municipal, 
siempre que el código ético de dicha formación no contradiga el de Podemos.  

  
3. “Una persona, un cargo”.  

No debemos tener miedo a delegar funciones o repartir las mismas. Nadie es 
imprescindible, y todos lo somos al mismo tiempo.  Nuestra organización cuenta con 
personas de valía más que suficiente para atender a las distintas funciones políticas 
requeridas sin necesidad de que alguien acumule excesivos cargos en su persona. 
Podríamos estudiar que en el caso de la Secretaría General estatal, o las Secretarías 
Generales autonómicas, se pueda permitir simultanear un cargo orgánico con un 
cargo institucional, pero no así en el resto de los casos pues estaríamos asistiendo a 
acumulaciones de poder, y a la repetición de viejas fórmulas políticas que 
rechazamos. 
 

4. Neutralidad de la organización en primarias. 
De igual modo que en otros procesos de elecciones internas de Podemos, 
la organización en su conjunto y los Círculos en particular tienen la responsabilidad 
de ser canalizadores de  este proceso  y, por tanto,  deben ser neutrales tanto en sus 
actividades  como en sus cuentas de  redes sociales, las personas que ostenten 
cargos orgánicos o institucionales en Podemos, deberán guardarse de hacer de 
manera pública posicionamientos a favor de una u otra candidatura. Lo contrario se 
entenderá como un intento por parte de los mismos de influir en la campaña, 
rompiendo de este modo los principios de neutralidad que la organización debe 
mantener. 
Por la misma razón, los candidatos deberán abstenerse de participar en actos 
públicos no relativos a la campaña electoral durante la misma.  
Por último, debería evitarse la utilización de un nombre de candidatura ya utilizado 
en un proceso de ámbito territorial superior. “ 
 
 



 

5. Contra las dimisiones que causan inoperancia en los órganos 
¡Que corran las listas!  
Nuestros actuales estatutos no preveían ciertas situaciones que se pueden llegar a 
producir tras las bajas o dimisiones en los órganos electos; esto ha generado que 
muchos órganos desaparezcan o se queden en situación precaria de funcionamiento, 
obligando a la celebración de nuevas primarias, con el consiguiente coste y pérdida 
de tiempo, o al sobreesfuerzo de los cargos orgánicos que quedan.  
Dentro de Podemos muchas voces han llamado ya la atención sobre a una solución 
lógica que proponemos a continuación:  
Salvo en el caso de las Secretarías Generales, cuando un cargo electo cause baja, sea 
por dimisión, cese, revocación, etc..., el mismo será inmediatamente cubierto con la 
incorporación de la siguiente persona más votada en las primarias correspondientes, 
cuidando de que se mantenga el equilibrio de género en el órgano. El mandato del 
miembro sustituto terminará en el mismo momento en que habría terminado el 
mandato temporal del miembro electo sustituido 
Tiempo-fuera: Regular las dimisiones;  
Durante estos años hemos vivido cómo en diferentes órganos se han utilizado las 
dimisiones en grupo para forzar un proceso y obligar a convocar elecciones antes  
de cumplirse el mandato. Para evitar la normalización de estas prácticas 
antidemocráticas que usurpan la voluntad de las inscritas  pensamos que además de 
correr la lista, como explicamos en el apartado anterior, es imprescindible regular las 
dimisiones y proponemos que nadie que dimita de su cargo podrá presentarse al 
mismo órgano del que ha dimitido, como mínimo, en las siguientes elecciones. 
 

6. Sorteo y aleatoriedad. Abramos el debate. 
Creemos que sería interesante que un porcentaje de los miembros electos lo sean 
por sorteo, haciéndose un reparto territorial de los cargos en proporción a las 
poblaciones de cada comunidad autónoma. Esto permitirá una mayor participación 
dado que este porcentaje de miembros electos estaría sometido a una mayor 
rotación, un año, a diferencia del resto de miembros. Puesto que el proceso de 
elección sería sencillamente correr la lista, pasar al siguiente más votado entre todas 
las listas, con corrección de género, el ahorro económico y de tiempo sería 
considerable.  
Todas iguales, con las mismas oportunidades. La aleatoriedad en el orden de 
presentación, no sólo de las listas sino también de los candidatos y candidatas 
permitiría la igualdad de oportunidades y rompería ese efecto de "cabezas de lista" 
que caracteriza los sistemas de listas tradicionales. 
  

7. Equidad territorial.  
Es evidente que existe un claro desequilibrio territorial en los órganos de Podemos. 
Actualmente, el único criterio corrector a la hora de definir los resultados electorales 
ha sido el de género. Consideramos necesario establecer medidas correctoras que 
nos dirijan hacia una representación territorial más proporcional y equilibrada. 
Asimismo, debemos posibilitar que en determinados casos pueda añadirse algún 
criterio de corrección que garantice la representación a determinados colectivos 
sociales. 
 

8. ¡Más mujeres!  ¿tenemos miedo? 
En un espacio feminista como es Podemos la paridad estricta puede actuar como un 
obstáculo, perjudicando a las mujeres. Una política de cuotas mínimas permite 
adaptarnos mejor al escenario en que nos encontramos: 
Proponemos una cuota mínima del 50% de mujeres en listas. Una regla tan sencilla 
permite garantizar que la mitad de las listas estén formadas por mujeres, al tiempo 
que permite que la presencia de las mismas puedan ser del 100%. ¿Tenemos miedo 
de listas compuestas sólo por mujeres? 



 

 
9 . Garantías independiente y eficaz 

El hecho de que la Comisión de Garantías pertenezca a la misma candidatura que el 
Consejo Ciudadano o vaya adscrita a la Secretaría General electa no transmite 
imparcialidad. La Comisión de Garantías debe estar libre de cualquier sospecha de 
parcialidad, por ello proponemos que las candidaturas a la Comisión de Garantías 
estén necesariamente desvinculadas de otras candidaturas o grupos de influencia, 
prohibiendo denominaciones que asocien dichas candidaturas a personas o equipos 
determinados. 
La justicia debe tener recursos  
Para su correcto funcionamiento entendemos que es fundamental que el órgano de 
la Comisión de Garantías tenga recursos suficientes que le permitan cumplir sus 
funciones con solvencia. Actualmente es más que evidente que no hay gente 
suficiente para el ingente trabajo que se acumula y que dichas personas tienen 
dificultad para conciliar su vida laboral y personal con una dedicación de 
responsabilidad. Proponemos que se triplique el número de integrantes de la 
comisión de garantías y se prioricen asignaciones salariales o económicas a un 
órgano que claramente las necesita para funcionar. 
 

10. "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad" 
Sanción a los miembros CCE, CCA, CCM por dejación de funciones. 
Todo cargo electo contrae obligaciones en el momento de su 
nombramiento, siendo una de ellas, como ejemplo, estar presente regularmente 
en las reuniones de los órganos de los que se forma parte. Actualmente, el caso más 
flagrante y menos democrático que está teniendo lugar es aquel en el que un número 
determinado de miembros de un Consejo Ciudadano bloquea la toma de decisiones 
del órgano no asistiendo sistemáticamente a sus reuniones para que no haya 
quorum. Proponemos que el quorum en segunda convocatoria se constituya con un 
20% del consejo (en primera convocatoria es la mitad más uno). Eso frenaría las 
prácticas fraudulentas con el objetivo de desgaste del órgano. La no asistencia a tres 
reuniones sin justificar, ante la Secretaría General Autonómica con copia a la 
Secretaría de Organización Estatal, causaría el cese inmediato del cargo y sería 
sustituido por la persona a la que le correspondiera por número de votos, 
independiente de la lista en la que se presentara, teniendo en cuenta siempre la 
corrección de género. 
 

12. Falta grave por agredir a una compañera o compañero, verbalmente o por escrito, en 
público o en privado.   

La crítica destructiva dentro de Podemos debería estar penalizada, así como el tono 
elevado y los insultos despectivos y peyorativos hacia una compañera o compañero. 
Solo con sanciones ejemplarizantes lograremos desterrar las malas praxis entre 
compañeras. Es necesario tipificar las faltas y establecer sanciones.  

1- Leve (levantar la voz reiteradamente o ignorar a una compañera o compañero) 
apercibimiento;  

2- Grave (no visibilizar o desprestigiar el  trabajo de una compañera o compañero 
en público o en privado) apartarse del cargo o actividad durante tres meses   

3- Muy grave (hacer chistes, canciones e insultos machistas, sexistas, xenófobos, de 
diversidad funcional...) expulsión. 

 
13. Todas necesitamos recursos 

Si queremos que Podemos tenga implantación territorial, necesitamos una 
ampliación de la dotación económica para que las poblaciones de menos de 100.000 
habitantes, tengan la posibilidad de contar con infraestructuras que faciliten el 
fortalecimiento del partido en nuestra Comunidad Autónoma. 

 


