
 

PROPUESTAS PARA VISTALEGRE II 
 

 

 

PROPUESTA: BLOQUES LIBRE. 

  

 

ELECCIONES PRIMARIAS 

(a cargos internos y a cargos públicos) 

 

 

 

Bases que regirán los procesos de elecciones primarias a cargos internos o a cargos 
públicos del Partido. 

 

1. Personas electoras y elegibles. 

 

Cualquier personas inscrita en Podemos con pleno ejercicio de sus facultades, que 
respete los estatutos del Partido y que no sea objeto de restricción judicial o 
administrativa alguna que pueda condicionar el ejercicio del cargo al que se presente, 
puede postularse como candidata al mismo. 

 

El sistema de lista única que se establece hace innecesaria la restricción a un 
periodo de tiempo determinado anterior al inicio del proceso electoral de que se trate, de 
forma que cualquier persona inscrita en Podemos tiene reconocida la facultad de 
electora durante todo el proceso. Así, el censo sólo se cerrará en el momento en que, 
por razones técnicas, exija el procedimiento telemático y/o presencial seguido en el 
proceso electoral. 

 

Las candidaturas presentadas lo serán exclusivamente con carácter nominal 
(individual). 

 

2. Lista única. 

 

Todos los procesos electorales en Podemos se realizarán con lista única, con una 
columna para mujeres y otra columna para varones ordenadas en ambos casos por 
orden alfabético de apellidos. 

 

3. Unicidad de cargo. 



 

Sólo se podrá ostentar un cargo, sea este interno o sea este público, y ello sin 
perjuicio de que un mismo candidato/a pueda presentar a más de un cargo. De resultar 
elegido un mismo candidato/a a varios cargos, deberá optar por uno sólo de ellos. La 
vacante o vacantes que dejara en el resto de cargos serán cubiertas por el sistema de 
correturno que en las presentes bases se explica. 

 

4. Cobertura de vacantes: Sistema correturno. 

 

Las vacantes que por cualquier causa se produzcan en los cargos electos, tanto 
internos como públicos, serán cubiertas por el sistema correturno, que consiste en que 
la vacante de que se trate será ocupada por el candidato/a del mismo sexo que más 
votos hubiera obtenido en el proceso electoral de que se trate. Si este nuevo 
candidato/a renunciase, se seguirá el corriendo turno hasta que uno/a de ellos acepte el 
cargo. 

 

5. Votaciones. 

 

En las listas a órganos unipersonales, cada elector/a marcará una sola casilla en 
la columna de mujeres, y una sola casilla en la columna de varones, que 
corresponderán a las personas (mujer y varón) que desea que ocupe el cargo. 

 

 Para el caso de listas a órganos colegiados internos del Partido o a cargos 
públicos del mismo, cada elector/a podrá marcar un máximo de la mitad más uno del 
total de miembros del órgano (interno o público) a que se refiera la lista, y esto tanto en 
la columna de mujeres como en la columna de varones. Serán elegidos para el cargo 
aquellos candidatos/as que más votos hubieran obtenido. En caso de empate o de no 
completar el total de miembros del órgano, se desempatará o se completará el órgano 
por sorteo público. En todo caso, se respetará la paridad de género. 

 

 Cada casilla marcada equivaldrá a un voto. 

 

6. Igualdad de oportunidades entre candidatos/as 

 

Al objeto de garantizar la neutralidad y la igualdad de oportunidades de todos los 
candidatos/as durante todo el proceso electoral, y al objeto también de intentar que 
sean elegidos los candidatos/as más idóneos, por sí mismos/as y no por campañas 
de imagen o marketing, ningún candidato podrá hacer campaña electoral, ni pública 
ni privada. Así, todos los electores /as sólo tendrán acceso virtual y/o presencial  a la 
siguiente información acerca de cada candidato/a:  

- Currículum vitae, con la información más relevante. Extensión máxima: 3.000 
caracteres espacios incluidos.  

- Fotografía reciente (no anterior a un año). 



- Motivación personal para presentarse al cargo (extensión máxima 3.000 
caracteres, espacios incluidos). 

- Prioridades que marca en el ejercicio del cargo (extensión máxima 3.000 
caracteres, espacios incluidos). 

- Vídeo promocional (duración máxima: 3 minutos). 

 

En la información anterior y en sus soportes se podrán hacer referencias o alusión a 
Podemos, en toda su extensión, sólo y exclusivamente cuando no sea posible omitirlas. 
El incumplimiento de este requisito implicará la anulación automática de la candidatura. 

 

Entre la fecha de acceso efectivo a la información electoral de todos los 
candidatos/as por parte de los electores/as y la fecha primera de las votaciones, no  
podrán mediar menos de 10 días. Por su parte, el periodo de votación comprenderá 
entre 3 y 5 días. 

 

 

7. Garantías en el proceso. 

 

La Comisión de Garantías del respectivo ámbito territorial, o del inmediato superior 
de no existir aquél, velará por que el proceso electoral se desarrolle según lo previsto en 
estas bases.  

 

Con el fin de que los electores/as puedan conocer en persona e interactuar con los 
candidatos/as, los órganos salientes deberán organizar actos presenciales en los que 
todos los candidatos/as participen en igualdad de condiciones. En estos casos, el orden 
de intervención de los candidatos se establecerá mediante sorteo público. Las 
intervenciones serán personales, habladas o leídas, no admitiéndose ningún soporte 
audiovisual (power pint, vídeos, gráficos o imágenes,…) 

 

Los conflictos electorales que puedan surgir serán elevados por la parte denunciante 
a la Comisión de Garantías correspondiente, quien resolverá inapelablemente. Si la 
resolución fuera a favor de la parte denunciante, el candidato/a a quien se refiera la 
denuncia quedará excluido del proceso electoral o del cargo si ya hubiera sido elegido. 
En este último caso, el puesto vacante pasaría a ser ocupado aplicando el sistema 
correturno. 

 

8. Periodicidad electoral. 

 

Las primarias se celebrarán cada 4 años, dos años después de cada convocatoria 
electoral pública (oficial) y, por tanto,  dos años antes de la convocatoria oficial siguiente 
a la anterior. 

 



En el supuesto de anticiparse las elecciones oficiales, las siguientes primarias a 
cargos internos y públicos de Podemos se llevarían a cabo  a los dos años después de 
iniciarse la legislatura resultante de las elecciones oficiales anticipadas de que se trate. 

 

 

 

RAZONAMIENTO Y MOTIVOS: 

 

 

 

 Al ser el sistema electoral un asunto capital para el Partido y de interés general 
para todos los inscritos/as, se entiende que ha de formar parte estable de los Estatutos 
del Podemos y, por tanto, ratificado por la Asamblea Ciudadana Estatal. 

 

Tal y como han venido realizándose hasta el momento las primaras en Podemos, 
ha quedado demostrado que el sistema actual de listas, bien sean abiertas bien sean en 
plancha,  dividen profundamente al Partido y generan a su vez grandes conflictos 
personales entre los inscritos/as. Además, los órganos colegiados internos así surgidos 
estarán integrados inevitablemente por miembros de varias listas, cada uno de ellos/as 
fidelizados a su vez con “su” candidato/a a la Secretaría General y “su” documento 
político organizativo. Cohesionar estos órganos es harto difícil y no resulta extraño que 
se produzcan bajas definitivas prematuras en los mismos o abandono del Partido por 
parte de algunos inscritos/as. El sistema de listas es generador de “facciones”, de 
“bandos” dentro de Podemos. 

 
Prueba de todo ello es que del primer proceso de primarias al reciente proceso 

extraordinario realizado se han introducido correcciones que apuntan al sistema de 
primarias que ahora se propone. Por un lado se ha suprimido la posibilidad de votar las 
listas en plancha, y por otro se ha limitado el número de candidatos/as de cada lista  a 
un porcentaje del total de miembros del órgano colegiado al que se refieren las 
primarias. 

 
Otro vicio demostrado del sistema actual de primarias es que garantiza menos 

que los candidatos finalmente elegidos sean los más idóneos, ya que algunos/as de 
ellos son votados más por “con quien van” en la lista que por “ser quienes son”. 

 
Tampoco tiene mucho sentido ni resulta operativo que con cada nuevo proceso 

de primarias se apruebe a su vez un nuevo documento político organizativo para el 
territorio de que se trate, rompiendo así la continuidad de la acción política del Partido 
en ese territorio así como la organización y dinámica interna del mismo. 

 
La representatividad del proyecto ganador tampoco suele salir bien parada, pues 

la “sectorización” del Partido que provoca en sistema de listas impide que una mayoría 
significativa de Podemos en el territorio se identifique y tenga como suyo dicho proyecto. 

 



¿Y la igualdad de oportunidades de todos los candidatos/as en el proceso de 
primarias? El sistema actual deja en entredicho dicha igualdad por cuanto da ventaja a 
las listas sobre las candidaturas nominales o independientes (en las pantallas de 
votación no aparecen ni tan siquiera con su propio nombre y sí dentro del cajón de 
sastre denominado con un nombre genérico). De otra parte, al tener un peso decisorio 
en todo el proceso el acceso y manejo de las herramientas telemáticas, en detrimento 
de los actos presenciales entre candidatos/as e inscritos/as, los equipos o candidatos/as 
más avispados respecto a los medios audiovisuales virtuales juegan con mayor ventaja 
para difundirse entre el electorado. 

 
Ya hablando en general, si Podemos en algo ha de diferenciarse respecto a los 

partidos representativos de siempre ha de ser en su mayor grado de democracia interna, 
en su mayor grado de honradez, en su mayor grado de trasparencia, en su mayor grado 
de descentralización, en su mayor grado de horizontalidad y, en definitiva, en su mayor 
grado de ejemplaridad, tanto interna como externa. 

 
A lo anterior responde el sistema de primarias mediante LISTA ÚNICA, ya que: 
 
1. Parte de la base de que hay unos Estatutos del Partido previos que han sido 

refrendados por “toda” la Asamblea Ciudadana Estatal (se entiende, por tanto, 
que han sido aprobados por una mayoría representativa del Partido, o al 
menos significativa. Se entiende también que los cargos electos no harán sino 
gestionar el Partido según esos Estatutos). 

2. Evita las “facciones” dentro del Partido (al menos por causa de elecciones 
primarias). 

3. Garantiza en mayor medida que sean elegidos los candidatos/as más idóneos 
para el ejercicio del cargo. 

4. Ofrece una mayor igualdad de oportunidades a todos los candidatos/as 
durante todo el proceso electoral. 

5. El sistema de lista única se valora de mayor calidad democrática que el de 
listas abiertas o en plancha. La lista única no “condiciona” la democracia. 

6. El sistema de lista única es un método de elección mediante democracia 
natural, “ateniense”, limpia, sin atajos ni condicionantes, que no exige 
introducir elementos correctores de representatividad ni proporcionalidad 
(persigue elegir a los candidatos más idóneos, con independencia de todo lo 
demás). 

7. Igualmente, el sistema de lista única contempla un recuento de votos limpio 
también, natural, sencillo, sin fórmulas correctoras difíciles de entender y que 
no contribuyen a generar transparencia y confianza en el proceso electoral. Y 
cuando fuera necesario (empates,…) se recurriría al sorteo. 

8. Asegura la continuidad de los cargos (que no obligatoriamente de las 
personas) con la aplicación del sistema “correturno”. 
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