www.profundizaciondemocratica.info

Esperamos tu comentarios y aportaciones:
info@profundizaciondemocratica.info
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BORRADOR DE PROFUNDIZACIÓN
DEMOCRÁTICA PARA PODEMOS
Apoyándonos en el pre-borrador inicial del Equipo Técnico, hemos realizado el presente
borrador incorporando los aportes del paquete de enmiendas de profundización
democrática junto a otras propuestas presentadas en Plaza Podemos. Adjuntamos, para
quien quiera comparar los cambios, el enlace al preborrador original con las enmiendas
efectuadas. Podéis seguir comentando y haciendo sugerencias y aportaciones tanto en
Plaza Podemos como directamente en el documento Google Docs.
Esperamos poder seguir mejorando la calidad de nuestro borrador a la vez que converger
EQPQVTQUDQTTCFQTGUCƒPGU[QEQORNGOGPVCTKQUFWTCPVGNCHCUGFGVTCPUCEEKȞPSWGUG
iniciará a partir del 28 de septiembre.
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SOBRE LOS PRINCIPIOS
ORGANIZATIVOS DE PODEMOS
PREÁMBULO
Es el momento de apostar por la democracia, de demostrar que es posible organizarse
sin oligarquías que coopten y acaparen el poder. Es el momento de diseñar una estructura
PWGXC FGOQETȍVKEC [ GƒEC\ 'N QDLGVKXQ GU EQODKPCT GUVTWEVWTCU SWG PQU RGTOKVCP UGT
WPC QTICPK\CEKȞP EKWFCFCPC UȞNKFC ȍIKN [ GƒEC\ EQP OGECPKUOQU SWG ICTCPVKEGP WP
control permanente y una participación constante de las bases en la toma de decisiones.
Queremos ser el movimiento político más democrático, abierto y plural que se haya
conocido en nuestro país para servir como herramienta de transformación política hacia
una democracia real.
1) Queremos una organización innovadora. PODEMOS debe demostrar que se puede
JCEGTRQNșVKEC[SWGUGRWGFGJCEGTDKGPFGOCPGTCGƒEC\[RCTCNCKPOGPUCOC[QTșC'N
consenso de los partidos tradicionales no escucha las necesidades y voces del pueblo en
NCUEWGUVKQPGUHWPFCOGPVCNGU[ƒPCNOGPVGNCEKWFCFCPșCJCVGPKFQSWGOQXKNK\CTUGRCTC
llevar sus opiniones a las instituciones. Queremos que PODEMOS sea una organización
distinta, que proponga políticas innovadoras y que promocione la participación política de
la gente común, los no profesionales. Proponemos otras ideas y, además, nos organizamos
de otra manera para promover la voz de otra gente, a la que no se oye en los partidos
del régimen. Construyamos una organización al servicio de la participación política de la
gente común, que incentive su compromiso, capaz de implicar a la gran mayoría en la vida
pública.
2) Creemos que FGOQETCEKC [ GƒECEKC PQ GUVȍP TGȜKFCU. Nos gusta que PODEMOS
promocione a la gente más competente. Queremos que PODEMOS ayude a que la
gente se dé cuenta de sus capacidades. Es importante el compromiso de las personas
no profesionalizadas en la política, y que nunca soñaron estarlo, en la gestión de la
organización. Queremos elegir a la mejor gente, a la gente más experta, cuando sea
razonable hacerlo. Cuando no, deseamos que se escuche la perspectiva de quienes no
desean centrar su vida en la política. Los mecanismos aleatorios, consustanciales a la
historia de la democracia, ayudan a que también manden quienes no quieren mandar,
a despertar las vocaciones en quienes son demasiado modestos para reconocer sus
cualidades. Sabemos que la participación depende de factores de género, de clase, de
PKXGNGFWECVKXQ[GUQUHCEVQTGUPQUKGORTGƒNVTCPCNQUOGLQTGUCNQUOȍUJQPGUVQUC
los más sensatos. La designación por sorteo de una parte de los componentes de los
órganos de dirección nos parece una medida que, junto a otras (rotación, rendición de
cuentas…), puede contrarrestar tales sesgos.
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3) Deseamos potenciar círculos que vayan más allá de la militancia. PODEMOS debe
basarse en los círculos y en una organización que vaya de abajo a arriba. Pero, por lo que
hemos dicho, hay cosas que impiden que todo el que lo desea, participe. Los círculos deben
ser inclusivos, incorporar la perspectiva de la gente con cargas familiares y laborales,
la gente que, desgraciadamente, no puede asistir a todas las reuniones ni preparar con
antelación sus intervenciones. Proponemos diferentes formas de participación, a veces
los Referéndums, a veces una delegación flexible en otras personas en las que confías, a
veces la decisión de las personas que se reúnen cotidianamente.
4) Proponemos un sistema de pesos y contrapesos. Queremos una dirección de
PODEMOS elegida entre sus militantes y queremos que esa dirección promocione nuevos
talentos políticos. Proponemos que junto a los elegidos por los militantes, haya personas
sorteadas, que vayan entrenándose en la dirección de la organización. Una organización
funciona mejor cuanto más amplio es el círculo de los capaces de organizar. Defendemos
WPCTGPFKEKȞPFGEWGPVCURGTOCPGPVGFGPVTQFGTGNCEKQPGUFGEQPƒCP\C[OGECPKUOQU
capaces de prevenir las inevitables derivas elitistas de quienes pasan mucho tiempo
mandando. Nos pasaría a cualquiera. Un sistema de pesos y contrapesos, la combinación
de la elección, el sorteo y la rotación junto con los mecanismos de democracia directa,
RGTOKVGEQORCIKPCTNCGƒECEKCEQPGNEQPVTQNFGNQUCDWUQUGPNCIGUVKȞPFGNQUTGEWTUQU
políticos.
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TÍTULO I

PRINCIPIOS
ORGANIZATIVOS
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TÍTULO I
PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS
Principio 1º: PODEMOS es una organización política orientada a promover y defender la
democracia y los Derechos Humanos en todos los ámbitos de la sociedad. PODEMOS se
organiza de manera democrática y fomenta el debate y la participación abierta, respetuosa
y directa de todos sus miembros en la toma de decisiones de la organización.
Principio 2º: PODEMOS utiliza todas las herramientas presenciales y telemáticas a su
alcance para promover el empoderamiento ciudadano dentro y fuera de la organización y
la participación directa de la gente en la toma de decisiones públicas y políticas.
Principio 3º: En PODEMOS todo el mundo tiene derecho al ejercicio del sufragio activo
GNGIKT [RCUKXQ UGTGNGIKFQC GPVQFQUNQUPKXGNGUFGNCQTICPK\CEKȞP5GWVKNK\CTȍPNCU
formas refrendarias abiertas y ciudadanas para la selección de candidatos concurrentes
a las elecciones. Para ser candidato no será necesario reunir avales nominales y se
garantizará que todos disponen de idénticos medios para dar a conocer su candidatura a
ƒPFGICTCPVK\CTNCKIWCNFCFFGQRQTVWPKFCFGU.QUECPFKFCVQUFGDGTȍPCFGOȍUTGPWPEKCT
temporalmente a sus cargos en el partido cuando estén concurriendo a un proceso de
elección por primarias.
Principio 4º: En PODEMOS, cada persona tiene derecho a voz y voto. El peso de todos
los votos será siempre el mismo, con independencia de cuál sea su origen, territorio,
nacionalidad, edad o confesión. El voto de todos los miembros de PODEMOS tiene el
mismo valor cuantitativo (una persona, un voto).
Principio 5º: PODEMOS promueve el género como correctivo al ejercicio del derecho
CN UWHTCIKQ RCUKXQ UGT GNGIKFQC  6QFQU NQU ȞTICPQU FG TGRTGUGPVCEKȞP FG 21&'/15
tenderán a una representación paritaria de mujeres y hombres. La proporción de unas y
QVTQUPWPECRQFTȍUKVWCTUGHWGTCFGNCTCVKQRCTCECFCIȕPGTQ
Principio 6º: La unidad básica de organización de PODEMOS es el Círculo. El Círculo es
la herramienta con la que PODEMOS promueve la participación, el debate y la relación
activa con la sociedad. Los Círculos pueden ser de carácter territorial o sectorial. Además
de los Círculos, PODEMOS promueve otras formas de participación abierta y ciudadana,
el Banco de Talentos, el Banco de Ideas, las colaboraciones, etc.
Principio 7º: La elaboración de los programas electorales, la confección de las listas de
candidatos y candidatas a los órganos de representación institucional, la elección de
portavoces o de miembros de los Consejos Ciudadanos de PODEMOS se llevará a cabo
siempre de manera abierta a todas las personas que componen PODEMOS en el ámbito
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territorial correspondiente. Se abrirán siempre procesos de debate ciudadano sobre los
contenidos de los programas.
Principio 8º: PODEMOS es una organización estatal que actúa con criterios de
universalidad, coherencia, responsabilidad y transparencia. Corresponde a la Asamblea
Ciudadana Estatal (es decir, a todos los miembros de PODEMOS) o a los órganos en que
delegue, la toma de decisiones que afecten al conjunto de PODEMOS, cualquiera que sea
el nivel sectorial o territorial en el que se originen esas cuestiones.
Corresponde a la Asamblea Ciudadana Estatal, o los órganos en los que delegue, todas
las decisiones relativas a las líneas básicas de acción política general, los objetivos
QTICPK\CVKXQU NCU XșCU FG ƒPCPEKCEKȞP NC TGRTGUGPVCEKȞP [ NCU CEEKQPGU LWTșFKECU NC
RNCPKƒECEKȞPFGNCUGUVTCVGIKCUGNGEVQTCNGUGPVQFQUNQUPKXGNGUVGTTKVQTKCNGUNCFGƒPKEKȞP
de las políticas de acuerdos o eventuales alianzas con otros grupos sociales o políticos,
etc.
La participación y decisión de todos los miembros de PODEMOS a través de procesos
refrendarios será la que, en última instancia, garantizará siempre la acción coordinada,
coherente y responsable de la organización en todos los ámbitos territoriales y sectoriales.
Principio 9º: PODEMOS promueve la participación directa de todos sus miembros en
los procesos de toma de decisiones que afecten de manera relevante a la organización,
recurriendo a todas las herramientas presenciales y telemáticas que puedan ampliar y
garantizar la participación política democrática. PODEMOS fomentará todos los espacios
presenciales de participación al tiempo que se apoya en distintas herramientas informáticas
para facilitar la deliberación y la toma de decisiones entre todos y todas. A través de las
acciones impulsadas desde todos los niveles de la organización y, muy especialmente,
desde los Círculos, se habilitarán los mecanismos para facilitar la participación en igualdad
FGEQPFKEKQPGUCSWKGPGURWGFCPVGPGTOC[QTGUFKƒEWNVCFGUFGCEEGUQC+PVGTPGV
Principio 10º: PODEMOS promueve la distribución de poder tan repartida como sea posible
así como la división de los poderes dentro de PODEMOS y de las instituciones. Para ello,
seguirá la máxima de una persona, un cargo. Así pues, un miembro de PODEMOS no podrá
CEWOWNCTECTIQUKPVGTPQUPKKPUVKVWEKQPCNGUUCNXQGZEGREKQPGUFGDKFCOGPVGLWUVKƒECFCU
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PODEMOS
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TÍTULO II
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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CAPÍTULO 1
LA AFILIACIÓN
Artículo 1.1 - Para ser miembro de PODEMOS será necesario:
a. Ser mayor de 16 años
b. Inscribirse en el registro correspondiente con los datos personales y número de
teléfono.
c. Suscribir el documento base de Compromisos Éticos de PODEMOS.
Artículo 1.2 - Todos los miembros de PODEMOS
a. Tienen derecho a voz y voto, en todos los espacios de discusión PODEMOS y en
todas las Asambleas Ciudadanas de su ámbito territorial. El voto de todos los
miembros tendrá el mismo peso, sin que quepa alteración alguna a este principio
básico de igualdad política.
b. Tienen derecho a obtener, en el momento de su inscripción, un código de votación
permanente que le habilitará para participar en todos los procesos de decisión de
PODEMOS.
c. Tienen derecho al ejercicio del sufragio activo (elegir) y pasivo (ser elegido) en
todos los niveles de la organización.
d. Tienen derecho a que su voto tenga el mismo peso que el del resto de los miembros
de la organización, con independencia de cuál sea su origen, territorio, nacionalidad,
edad o confesión. El voto de ningún miembro podrá contar más que el de otro.
e. Tienen derecho a recurrir a la Comisión de Garantías de PODEMOS para velar por
el cumplimiento de sus derechos.

Artículo 1.3 - Todos los miembros de PODEMOS están invitados a:
a. Integrarse en el trabajo de los Círculos o crear Círculos nuevos.
b. Hacerse colaboradores de PODEMOS, lo que constituirá, junto a los crowdfundings,
WPCFGNCURTKPEKRCNGUXșCUFGƒPCPEKCEKȞPFGNCQTICPK\CEKȞP
c. Integrarse en el Banco de Talentos
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d. Participar en el Banco de Ideas
e. Ofrecerse como candidatos a pertenecer a los órganos internos de PODEMOS o a
listas electorales
f. Promover propuestas e iniciativas, así como votar en los Referéndums que se
convoquen.
g. Colaborar con cualquier otro espacio de participación que se habilite.
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CAPÍTULO 2
LA ASAMBLEA CIUDADANA ESTATAL
Artículo 2.1 - De su naturaleza
La Asamblea Ciudadana Estatal es el máximo órgano de decisión de PODEMOS y se reúne
presencialmente de manera ordinaria cada tres años y de forma virtual permanentemente.
Todas las personas que forman parte de PODEMOS tienen derecho a participar presencial
o virtualmente con voz y voto en la Asamblea Ciudadana de PODEMOS.
a. Asamblea Ciudadana Estatal Permanente: Se expresará a través de mecanismos
telemáticos que permitan la proposición (iniciativas de base), discusión o
deliberación (plaza.podemos.info, appgree, etc.) y votación (Referéndums online
con AgoraVoting, etc.) de todas las iniciativas propuestas tanto desde la propia
Asamblea como desde los órganos de PODEMOS.
b. Asamblea Ciudadana Estatal Presencial: se reúne cada 3 años. En este sentido,
la Asamblea Ciudadana Estatal arbitrará todos los mecanismos disponibles para
garantizar el ejercicio del derecho a voz y voto de todos los miembros, utilizando
para ello todas las herramientas presenciales (círculos, espacios de encuentro,
puntos de votación en plazas y parques, etc.) y telemáticas (plaza.podemos.info
(reddit), retransmisiones en streaming de los espacios de deliberación presencial,
etc.)

Artículo 2.2 - Son funciones de la Asamblea Ciudadana Estatal las siguientes:
a. Determinar la línea política de PODEMOS.
b. Aportar, promover y plantear propuestas, iniciativas y demandas.
c. Revocar cualquier cargo de PODEMOS.
d. Impugnar, anular y derogar decisiones, resoluciones y directrices de los órganos
de PODEMOS.
e. #RTQDCTNQU'UVCVWVQUFG21&'/15[UWUOQFKƒECEKQPGU
f. Determinar la forma en la que se elaborará el programa de PODEMOS.
g. Determinar los principios en base a los cuales se conformarán las listas electorales
en los distintos comicios a los que concurra PODEMOS.
h. &GVGTOKPCTNQURTKPEKRKQUGPDCUGCNQUEWCNGUUGEQPƒIWTCTȍPTGNCEKQPGU[RQUKDNGU
alianzas con otras fuerzas políticas y sociales.
i. #RTQDCTNQURTGUWRWGUVQUCPWCNGUFG21&'/15[UWUOQFKƒECEKQPGU
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j. #RTQDCTGNTGINCOGPVQFGN%QPUGLQ%KWFCFCPQ[UWUOQFKƒECEKQPGU
k. Aprobar el reglamento de enjuiciamiento y sanciones de la Comisión de Garantías
[UWUOQFKƒECEKQPGU
l. #RTQDCTGNTGINCOGPVQFGKPKEKCVKXCUFGDCUG[UWUOQFKƒECEKQPGU
m. #RTQDCTGNRTQITCOCFG21&'/15[UWUOQFKƒECEKQPGU
n. Aprobar los posibles pactos pre y post electorales.
o. Elegir a los integrantes del Consejo Ciudadano, mediante un sistema de listas
abiertas corregido al menos con criterios de género.
p. 'NGIKTCNQUNCU2QTVCXQEGUFG2QFGOQU
q. Elegir a los integrantes del Equipo Ejecutivo.
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CAPÍTULO 3
EL CONSEJO CIUDADANO
Artículo 3.1 - De su naturaleza
El Consejo Ciudadano es un órgano subordinado a la Asamblea Ciudadana encargado de
FCTGƒECEKC[EQJGTGPEKCCUWHWPEKQPCOKGPVQ[FGCVGPFGTCUWURTQRWGUVCUKPKEKCVKXCU
y demandas. Dará consistencia y canalizará los recursos humanos y materiales de
PODEMOS para hacer efectiva la línea política acordada por la Asamblea Ciudadana
adaptándola a las circunstancias del momento.
Artículo 3.2 - Son funciones del Consejo Ciudadano:
a. Elaborar su reglamento interno a iniciativa propia que necesitará, para su aprobación,
FGNCOC[QTșCCDUQNWVCFGUWUOKGODTQUCUșEQOQNCTCVKƒECEKȞPƒPCNRQTRCTVGFG
la Asamblea Ciudadana.
b. Elaborar los borradores de los programas electorales de PODEMOS que,
posteriormente, se discutirán de manera abierta a través de los procedimientos
habilitados para ello.
c. Crear, coordinar y disolver Comisiones de Trabajo para aquellas necesidades
que deban ser atendidas (elaboración del programa por áreas, elaboración de
reglamentos y protocolos, revisión de los presupuestos, etc).
d. Tramitar las Iniciativas de Base y preparar los Referéndums.
e. Impulsar y controlar la actuación de los órganos de gobierno de PODEMOS.
f. Convocar las Asambleas Ciudadanas ordinarias y extraordinarias y nombrar a
los y las integrantes de la Mesa de Organización de las Asambleas Ciudadanas
Ordinarias y Extraordinarias.
g. &GƒPKTGPECFCRTQEGUQGNGEVQTCNGNRTQEGFKOKGPVQOGFKCPVGGNEWCNUGGNCDQTCTȍP
las listas electorales.
h. &GVGTOKPCTNQURTQEGFKOKGPVQUSWGRGTOKVKTȍPFGƒPKTTGNCEKQPGU[RQUKDNGUCNKCP\CU
electorales con otras fuerzas políticas y sociales en cada proceso electoral.
i. &GƒPKTNCUǲTGCUGPNCUSWGUGCTVKEWNCGNVTCDCLQFG%QPUGLQ%KWFCFCPQKPENW[GPFQ
necesariamente el área de Organización, y elegir por mayoría simple a las personas
que se encargarán de coordinar cada área de trabajo.
j. Hacer seguimiento trimestral, como mínimo, de las distintas responsabilidades de
los órganos de PODEMOS. Podrá solicitar comparecencias o informes a cualquier
órgano para poner en conocimiento de la Asamblea Ciudadana el trabajo realizado
por estos.
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k. #RTQDCT[VTCUNCFCTRCTCUWTCVKƒECEKȞPCNC#UCODNGC%KWFCFCPCGNRTGUWRWGUVQ[
la rendición de cuentas de cada ejercicio.
l. Aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las campañas
GURGEșƒECUCPKXGNGUVCVCN
m. 'NCDQTCT[CEVWCNK\CTRGTKȞFKECOGPVGGNũ.KDTQFG4GIKUVTQFG#ƒNKCFQUŪ[ICTCPVK\CT
el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Ley de Protección de Datos.
n. Elaborar el reglamento de enjuiciamiento y sanciones (leves, moderadas y graves)
que deberá ser aprobado por la Asamblea Ciudadana en Referéndum.
o. Desarrollar el reglamento sobre la Iniciativa de Base, según lo establecido en el
capítulo 9.
p. Promover activamente la participación en todos los ámbitos de PODEMOS
KPHQTOCPFQ C VQFQU NQU CƒNKCFQU FG NQU RNC\QU [ OGECPKUOQU RCTC RTGUGPVCTUG
voluntario a los órganos de PODEMOS o para elaborar y presentar Iniciativas de
Base.
Artículo 3.3 - De su composición y designación
'N %QPUGLQ %KWFCFCPQ GUVȍ EQORWGUVQ RQT  OKGODTQU NQU UWƒEKGPVGU EQOQ RCTC
QTICPK\CT[CVGPFGTNCUPGEGUKFCFGUFG21&'/15RQTǲTGCUFG6TCDCLQ5WUOKGODTQU
serán elegidos de la Asamblea Ciudadana mediante dos mecanismos: la mitad a través de
listas abiertas con sistema de voto proporcional y preferencial (ver Anexo 1) y la otra mitad
mediante designación por sorteo entre un censo de voluntarios (ver Anexo 2).
Se aplicarán correcciones con criterios de género, garantizando una distribución que
PWPECGZEGFCNCRTQRQTEKȞP [VGTTKVQTKCNGU ICTCPVK\CPFQSWGCNOGPQUJC[CWPQ
de cada Comunidad Autónoma (son 17). El mandato de los miembros electos tendrá una
duración de dos años y el de los sorteados de un año, imponiéndose una limitación de
mandatos de cuatro años.
La renuncia voluntaria o la revocación forzada de un miembro del Consejo implicará
su sustitución inmediata por un suplente. Respecto a la renovación de la parte rotativa
del consejo esta podrá ser simultánea o asíncrona, por partes, decidiéndose sobre este
aspecto en el reglamento de funcionamiento del Consejo Ciudadano citado en el artículo
3.2.a.
Artículo 3.4 - El Coordinador y la Mesa de Facilitación
El Consejo Ciudadano designará por sorteo (ver Anexo 2) entre sus miembros a un
EQQTFKPCFQTCFGN%QPUGLQ[CWPC/GUCFG(CEKNKVCEKȞPEQORWGUVCRQTOKGODTQUOȍU
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que le prestarán apoyo y de la cual el coordinador será miembro nato. El coordinador y los
miembros de la Mesa rotarán trimestralmente.
Artículo 3.5 - Son funciones de la Mesa de Facilitación:
a. Preparar el orden del día y presidir y moderar las reuniones del Consejo Ciudadano.
b. Hacer un seguimiento de las Iniciativas de Base en curso.
c. Preparar y gestionar las votaciones internas del Consejo Ciudadano, los
Referéndums de la Asamblea Ciudadana así como los procesos de designación de
los órganos de PODEMOS a nivel estatal.
d. 'NCDQTCT DQNGVKPGU KPHQTOCVKXQU GURGEșƒEQU EQP NC TGNCEKȞP FG NCU XQVCEKQPGU [
Referéndums internos incluyendo su contexto y las implicaciones de los cambios
propuestos.
e. Redactar los informes y actas de las reuniones y acuerdos del Consejo Ciudadano.
Artículo 3.6 - De las comisiones de Trabajo
a. El diseño de las comisiones de trabajo lo decidirá el Consejo Ciudadano (miembros,
duración, temática, apoyo externo, método de designación, etc.)
b. Las comisiones de Trabajo podrán contener miembros del propio Consejo
%KWFCFCPQ[QOKGODTQUGZVGTPQUCȕUVGUKCUșUGEQPUKFGTCEQPXGPKGPVG
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CAPÍTULO 4
LA PORTAVOCÍA
Artículo 4.1 - De su naturaleza
La portavocía será la cara más visible de PODEMOS en los medios. En favor de la
pluralidad, se permitirá que las posibles corrientes internas dentro de PODEMOS puedan
XKUKDKNK\CTUGGPNCOGFKFCGPSWGUGCPCRQ[CFCURQTWPPȣOGTQUWƒEKGPVGFGOKGODTQU
Así, la Asamblea Ciudadana elegirá de 1 a 5 Portavoces.

Artículo 4.2 - De su designación
.QUNCU2QTVCXQEGUFG21&'/15UGTȍPGNGIKFQURQTVQFQUNQUOKGODTQUFG21&'/15
de forma asociada a sus equipos ejecutivos mediante un sistema electoral de voto
proporcional por listas. Para ser designados, los portavoces deberán superar una barrera
porcentual mínima del 5% de los votos recibidos.
La duración del mandato del Portavoz es de tres años, debiendo renovarse su elección en
cada Asamblea Ciudadana ordinaria.

CAPÍTULO 5
EL EQUIPO EJECUTIVO
Artículo 5.1 - De su naturaleza
El Equipo Ejecutivo es el órgano ejecutivo de PODEMOS. Corresponde al Equipo Ejecutivo
dar continuidad a la línea política acordada por la Asamblea Ciudadana y adaptarla a las
circunstancias del momento.
Artículo 5.2 - De su composición y designación
'N 'SWKRQ 'LGEWVKXQ GUVCTȍ EQORWGUVQ RQT WP PȣOGTQ FG GPVTG  [  RGTUQPCU .QU
las Portavoces de PODEMOS son miembros natos del Equipo Ejecutivo. Los miembros
del Equipo Ejecutivo se elegirán en listas asociadas a los portavoces. Cada portavoz se
presentará con una lista de 11 personas siendo él el cabeza de lista. Los miembros del
equipo ejecutivo se repartirán proporcionalmente entre los equipos que hayan superado
la barrera del 10%. Las listas serán desbloqueadas pudiendo el votante influir en el orden
de esta (ver Anexo 3).
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Artículo 5.3 - De la rendición de cuentas
El Equipo Ejecutivo rendirá cuentas trimestralmente al Consejo Ciudadano, ante quien
presentará un informe de toda la acción política realizada durante dicho período. El informe
se enviará una semana antes de la reunión ordinaria trimestral del Consejo y este, tras su
revisión, procederá a su publicación ante la Asamblea Ciudadana en podemos.info.
Los integrantes del Equipo Ejecutivo podrán asistir a las reuniones del Consejo Ciudadano
con voz pero sin voto.
Artículo 5.4 - De los Referéndums a iniciativa del Equipo Ejecutivo
El Equipo Ejecutivo podrá solicitar al Consejo Ciudadano la convocatoria de consultas
vinculantes debiendo ser avaladas por mayoría simple en el Consejo Ciudadano para
poder ejecutarse.
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CAPÍTULO 6
LA COMISIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS
Artículo 6.1 - De su naturaleza
La Comisión de Derechos y Garantías es el órgano encargado de velar por el respeto
a los derechos de los miembros de Podemos y las normas de funcionamiento de la
organización y a su coherencia interna. Actuará según el reglamento de enjuiciamiento
y sanciones elaborado por el Consejo Ciudadano y aprobado por la Asamblea Ciudadana.
Artículo 6.2 - De su composición y designación
La Comisión de Derechos y Garantías está compuesta por 9 miembros titulares y 9
suplentes designados directamente por la Asamblea Ciudadana mediante sorteo (ver
Anexo 2) de entre un censo de voluntarios. Al menos la mitad de sus miembros deberán ser
juristas. Tendrán una limitación de un solo mandato de 2 años. Ante las faltas cometidas
por los cargos de PODEMOS decidirá siempre con el apoyo de jurados elegidos por sorteo.
Artículo 6.3 - Son funciones de la Comisión de Derechos y Garantías
a. Alertar al resto de órganos de PODEMOS de posibles incoherencias internas con
los principios éticos y políticos a todos los niveles (organizativos, procedimentales,
normativos, etc.).
b. Atender las quejas y denuncias de los círculos y de los miembros de PODEMOS
y arbitrar para lograr una solución acordada entre las partes. Si esta no pudiese
conseguirse, proceder a realizar un juicio sobre el asunto en cuestión.
c. Gestionar los conflictos dentro del Consejo Ciudadano, el Equipo Ejecutivo y entre
éstos y la Portavocía y la Asamblea Ciudadana.
d. Convocar los jurados cuando el reglamento establezca y cuando lo consideren
necesario.
e. Dictar sentencia tras el veredicto del jurado.
Artículo 6.4 - Sobre el régimen sancionador
a. Todos los cargos de PODEMOS tanto internos como los que estén en las
instituciones partirán con 12 puntos de partida. Las faltas graves se penalizarán
con la retirada de 12 puntos, las moderadas con 6 y las leves con 3.
b. La pérdida de todos los puntos conllevará la pérdida del cargo, pudiendo llegar
incluso a la expulsión o inhabilitación permanente si el jurado así lo considerase.
c. La acumulación de faltas leves y moderadas puede llevar a la pérdida total de
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puntos.
Artículo 6.5 - Sobre los jurados de PODEMOS:
a. Serán elegidos por sorteo (ver Anexo 2) de entre todos los miembros de PODEMOS.
.QUUGNGEEKQPCFQUFGDGTȍPEQPƒTOCTUWFKURQUKEKȞPGPNCURTKOGTCUJGPECUQ
contrario, su plaza pasará a otra persona.
b. Se contemplarán dos tipos de jurados, los presenciales y los virtuales. Los primeros
estarán formados por entre 20 y 100 personas y los segundos por un mínimo de
50.
c. La Comisión de Garantías tendrá la obligación de remitir toda la información del
caso, acusación y defensa, al jurado designado.
d. Los jurados presenciales atenderán las faltas muy graves que puedan implicar
revocación inmediata o la expulsión de la organización.
e. Los jurados virtuales atenderán las faltas leves y moderadas que impliquen pérdida
de puntos u otras sanciones leves.
f. Cualquier imputación de un cargo de PODEMOS será examinada por un jurado que
deliberará y decidirá si la imputación tiene base sólida y si se corresponde a una
falta por la que dicho cargo sea merecedor de su revocación o expulsión.
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CAPÍTULO 7
LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA TERRITORIAL
“PODEMOS se organiza de manera territorial y sectorial”
Las unidades básicas de organización de PODEMOS son los Círculos y las Asambleas
Ciudadanas. Los Círculos son los espacios de contacto con la ciudadanía, en donde se
promueve la participación, el debate y la relación activa con la sociedad. Cualquier persona
SWGNQFGUGGGUVȕQPQCƒNKCFQC21&'/15RWGFGHQTOCTRCTVGFGWP%șTEWNQUKGORTGSWG
respete los límites del Compromiso Ético. La Asamblea Ciudadana reconoce los niveles
Estatal, Autonómico, Insular o Municipal y es el máximo órgano decisorio de PODEMOS
en sus respectivos ámbitos territoriales. Las Asambleas Ciudadanas las conforman todos
los miembros de PODEMOS residentes en cada uno de estos espacios territoriales, aunque
formen parte de diferentes círculos.
Los Círculos PODEMOS pueden ser de carácter territorial (acción política) o sectorial
(carácter consultivo), siendo ambos espacios de deliberación ciudadana. Las Asambleas
Ciudadanas, por su parte, son el espacio de decisión de su ámbito territorial, englobando
tanto a quienes participan directamente en los círculos como a los que no.
Todos los Círculos PODEMOS, territoriales y sectoriales, son soberanos para organizar su
forma de trabajo según las áreas o comisiones que sus integrantes consideren adecuada
para cumplir con sus objetivos. Cada Círculo PODEMOS podrá establecer relaciones
horizontales con todos los Círculos PODEMOS que considere oportuno, sin que sea
necesaria la mediación de Consejo Ciudadano ni de ningún otro órgano de PODEMOS.
Artículo 7.1 - Los círculos territoriales
7.1.1 - De sus competencias
a. Los niveles local, comarcal, provincial y exterior se entienden como ámbitos para
la coordinación de la acción política, siempre que los Círculos de esos territorios lo
consideren de utilidad, pudiendo establecer relaciones horizontales entre ellos sin
que sea necesaria la mediación del Consejo Ciudadano ni de ningún otro órgano
de PODEMOS.
b. .QU ITWRQU FG VTCDCLQ TGNCEKQPCFQU EQP OGFKQU FG EQOWPKECEKȞP ƒPCP\CU
RQTVCXQEșC[VQFQUCSWGNNQUSWGRWGFCPFGƒPKTQCHGEVCTCNCKOCIGPRȣDNKECFG
Podemos en la localidad estarán integrados en los grupos de trabajo de la Asamblea
Ciudadana municipal.
c. .CU FGEKUKQPGU SWG RQT UW VTCUEGPFGPEKC RWFKGTCP FGƒPKT Q CHGEVCT C NC KOCIGP
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pública de PODEMOS estarán supervisadas por el Consejo Ciudadano del ámbito
afectado.
7.1.2 - De sus constitución
a. Los Círculos Territoriales con carácter general requieren para su constitución de
una asamblea constituyente en la que participe al menos el 1% de los inscritos de
PODEMOS en ese ámbito territorial y, en cualquier caso, un mínimo de 5 personas.
b. Un acta constituyente recogerá los procedimientos acordados que regirán el
funcionamiento del Círculo, que incluirán en cualquier caso los dispuestos en estos
Estatutos.
c. Los Círculos Territoriales deberán atender, en su funcionamiento y coordinación
con otros Círculos, a los procedimientos establecidos por la Asamblea y Consejo
Ciudadano de orden territorial correspondiente o inmediatamente superior.
Artículo 7.2 - Los círculos sectoriales.
7.2.1 - De sus competencias
Trabajarán fundamentalmente en sintetizar y elaborar el material que surja de la
participación ciudadana y de la constante colaboración con los movimientos sociales,
los grupos profesionales y demás actores del sector, para convertirlo en propuestas y
proyectos que plantear a los órganos de decisión:
a. Canalizar las aspiraciones de movimientos sociales, organizaciones y personas
que comparten los objetivos de Podemos, para convertirlas en propuestas de
política pública.
b. Proveer de contenido y orientaciones técnicas a PODEMOS mediante la provisión
de asesoría, estrategias, iniciativas políticas y programas políticos.
c. Asistir a las asambleas y círculos de PODEMOS en contenidos y debates orientados
a la generación de conocimiento y toma de conciencia.
7.2.2 - De su constitución
a. Se podrán constituir Círculos Sectoriales o Temáticos únicamente en áreas
programáticas de PODEMOS o en áreas profesionales reconocidas. Tendrán como
tarea esencial enriquecer los debates del conjunto de los inscritos de PODEMOS
elaborando documentación sobre los temas en los que son competentes.
b. Un Círculo Sectorial PODEMOS requiere para su constitución y reconocimiento la
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TGFCEEKȞP [ RWDNKECEKȞP FG WP OCPKƒGUVQ HWPFCEKQPCN CXCNCFQ RQT CN OGPQU 
personas.
c. No puede existir más de un Círculo PODEMOS en un mismo ámbito sectorial. No
obstante lo dicho, se excepcionará esta norma si los ámbitos sectoriales tienen
GURGEKƒEKFCFGUVGTTKVQTKCNGUQKPUVKVWEKQPCNGU
Artículo 7.3 - Validación de los Círculos
La Comisión de Derechos y Garantías del nivel superior al círculo en cuestión asegurará,
con carácter previo a la validación de Círculos, el cumplimiento de las disposiciones de
estos Estatutos.
La Comisión de Derechos Garantías podrá requerir información de aquellos portavoces,
candidatos, representantes, etc. que aparezcan en las actas de los Círculos, estableciendo,
en su caso y de forma previa, reglamentos de validación acordes con los principios
generales del derecho y la oportunidad política, especialmente con respecto al sufragio
pasivo para participar en las primarias.
Artículo 7.4 - Sobre la entidad jurídica de los Círculos validados.
#NQDLGVQFGHCEKNKVCTUWKPFGRGPFGPEKCCFOKPKUVTCVKXC[ƒPCPEKGTCNQU%șTEWNQUXCNKFCFQU
podrán tener entidad jurídica propia en el marco de la estructura partidaria. Esta
personalidad jurídica será bien como Asociación bien como Delegación del partido, pero en
ambos casos con personalidad jurídica propia, contabilidad y CIF propios, representación
NGICNRTQRKCƒEJGTQUFGFCVQURGTUQPCNGURTQRKQU[GPIGPGTCNEWORNKTȍCWVȞPQOCOGPVG
todas las obligaciones derivadas de la personalidad jurídica.
Los Equipos Ejecutivos de los ámbitos superiores asesorarán y articularán formas de
colaboración con estos Círculos sin asumir nunca como propias sus obligaciones legales.
La personalidad jurídica propia estará siempre sujeta, no obstante, al cumplimiento
de aquellas normas de rango general aprobadas por las estructuras de PODEMOS, en
RCTVKEWNCT GP GN OCTEQ FG UW RQNșVKEC FG VTCPURCTGPEKC [ ƒPCPEKCEKȞP [ TGSWGTKTȍ FG NC
aprobación previa y posterior coordinación con el Consejo Ciudadano de orden territorial
inmediatamente igual o superior.
Artículo 7.5 - Sobre la organización municipal
A nivel municipal, la Asamblea Ciudadana es el máximo órgano de decisión de PODEMOS
y estará integrada por todos los miembros de los Círculos existentes en el municipio.

27

La Asamblea Ciudadana Municipal comprenderá a todos los miembros de PODEMOS
residentes en la localidad, con independencia del Círculo al que pertenezcan.
Esta Asamblea Ciudadana Municipal deberá arbitrar los mecanismos para garantizar el
derecho a voz y voto a todos los miembros de PODEMOS (herramientas de participación,
herramientas de votación, retransmisiones en streaming para seguir los momentos de
deliberación presencial, puntos de votación no telemáticos, etc.)
A nivel municipal, se proponen dos tipos de organización para podemos: una estructura
simple sin Consejo Ciudadano y otra estructura más compleja con Consejo Ciudadano.
Para Asambleas Ciudadanas Municipales inferiores a 500 miembros, será optativo contar
con un Consejo Ciudadano, en función de sus necesidades y del criterio de la Asamblea.
Para Asambleas Ciudadanas Municipales superiores a 500 miembros, será obligatorio
contar con un Consejo Ciudadano.
7.5.1 Competencias de la Asamblea Ciudadana Municipal sin Consejo Ciudadano:
a. Adaptar la línea política de Podemos al municipio.
b. En caso de que opte por contar con un Consejo Ciudadano, la Asamblea Ciudadana
Municipal determinará el número de miembros de su Consejo Ciudadano y, a
continuación, elegirá a sus consejeros.
c. Por mayoría simple de los votos podrá convocar un Referéndum en el municipio.
d. Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del
programa de Podemos al municipio
e. Determinar la forma en la que se traducirán los principios de conformación de
las listas electorales en los distintos comicios a los que concurra Podemos en el
municipio.
f. Determinar la forma en la que se traducirán al ámbito municipal los principios en
DCUGCNQUEWCNGUUGEQPƒIWTCTȍPTGNCEKQPGU[RQUKDNGUCNKCP\CUGNGEVQTCNGUEQP
otras fuerzas políticas y sociales.
g. &GƒPKTNCUHWPEKQPGU[HQTOCFGEQQTFKPCEKȞPEQPEșTEWNQUFGQVTQUOWPKEKRKQU
7.5.2 Competencias de la Asamblea Ciudadana Municipal con Consejo Ciudadano:
a. Adaptar la línea política de Podemos al municipio.
b. Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del
programa de Podemos al municipio
c. Determinar la forma en la que se traducirán los principios de conformación de
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las listas electorales en los distintos comicios a los que concurra Podemos en el
municipio.
d. Determinar la forma en la que se traducirán al ámbito municipal los principios en
DCUGCNQUEWCNGUUGEQPƒIWTCTȍPTGNCEKQPGU[RQUKDNGUCNKCP\CUGNGEVQTCNGUEQP
otras fuerzas políticas y sociales.
e. Determinar el número de miembros de su Consejo Ciudadano.
f. Elegir un Consejo Ciudadano del Círculo para el municipio, mediante un sistema de
listas abiertas corregido con criterios de género. El Consejo Ciudadano del círculo
para el municipio es el máximo órgano del partido entre Asambleas Ciudadanas
municipales.
g. &GƒPKTNCUHWPEKQPGUFGN%QPUGLQ%KWFCFCPQFGN%șTEWNQRCTCGNOWPKEKRKQ
h. 'NGIKT   C NQUNCU 2QTVCXQEGU FG 2QFGOQU GP GN OWPKEKRKQ OGFKCPVG WP UKUVGOC
electoral de voto directo proporcional y preferencial (voto único transferible).
i. &GƒPKTNCUHWPEKQPGUFGN2QTVCXQ\FG2QFGOQUGPGNOWPKEKRKQ
j. &GƒPKTNCUHWPEKQPGU[HQTOCFGEQQTFKPCEKȞPEQPNQUEșTEWNQUFGUGEVQTKCNGU[FG
ámbito territorial menor al municipio, en caso de que existan.
k. &GƒPKTNCUHWPEKQPGU[HQTOCFGEQQTFKPCEKȞPEQPEșTEWNQUFGQVTQUOWPKEKRKQU
l. %QPUVKVWKT UK NQ EQPUKFGTCUG PGEGUCTKQ 'SWKRQU 'LGEWVKXQU [Q %QOKUKQPGU FG
Garantías municipales cuyo funcionamiento estaría supeditado a la Comisión
de Garantías autonómica o insular, caso de existir, y a la estatal como instancias
superiores a las que podrán trasladar aquellas cuestiones que no pudiesen resolver.
Artículo 7.6 - Sobre la organización autonómica e insular
A nivel autonómico se replicará el modelo municipal basado en los principios organizativos
de las Asambleas Ciudadanas Municipales.
En ese sentido la Asamblea Ciudadana de la Comunidad Autónoma o Insular es el máximo
órgano de decisión de PODEMOS en ese ámbito territorial. Esta Asamblea Ciudadana
comprenderá a todos los miembros de PODEMOS residentes en dicho ámbito.
Esta Asamblea Ciudadana deberá arbitrar los mecanismos para garantizar el derecho a voz
y voto a todos los miembros de PODEMOS (herramientas de participación, herramientas
de votación, retransmisiones en streaming para seguir los momentos de deliberación
presencial, puntos de votación no telemáticos, etc.)
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7.6.1 Son funciones de la Asamblea Ciudadana Autonómica e Insular:
a. Adaptar la línea política de Podemos al territorio.
b. Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del
programa de Podemos al territorio.
c. Determinar la forma en la que se traducirán los principios de conformación de
las listas electorales en los distintos comicios a los que concurra Podemos en el
territorio.
d. Determinar la forma en la que se traducirán al ámbito autonómico los principios
GPDCUGCNQUEWCNGUUGEQPƒIWTCTȍPTGNCEKQPGU[RQUKDNGUCNKCP\CUGNGEVQTCNGUEQP
otras fuerzas políticas y sociales.
e. Determinar el número de miembros de su Consejo Ciudadano.
f. Elegir un Consejo Ciudadano Autonómico para el territorio, mediante un sistema de
listas abiertas corregido con criterios de género. El Consejo Ciudadano Autonómico
es el máximo órgano del partido entre Asambleas Ciudadanas autonómicas.
g. &GƒPKTNCUHWPEKQPGUFGN%QPUGLQ%KWFCFCPQ#WVQPȞOKEQRCTCGNVGTTKVQTKQ
h. 'NGIKT C NQUNCU 2QTVCXQEGU FG 2QFGOQU GP GN VGTTKVQTKQ OGFKCPVG WP UKUVGOC
electoral de voto directo preferencial (ver Anexo 1).
i. &GƒPKTNCUHWPEKQPGUFGN2QTVCXQ\FG2QFGOQUGPGNVGTTKVQTKQ
j. &GƒPKT NCU HWPEKQPGU [ HQTOC FG EQQTFKPCEKȞP EQP NQU EșTEWNQU UGEVQTKCNGU [ FG
ámbito territorial municipal.
k. %QPUVKVWKT UK NQ EQPUKFGTCUG PGEGUCTKQ 'SWKRQU 'LGEWVKXQU [Q %QOKUKQPGU FG
Garantías autonómicas cuyo funcionamiento estaría supeditado a la Comisión de
Garantías estatal como instancia superior a la que se podrán trasladar aquellas
cuestiones que no pudiesen resolver.
Artículo 7.7 - Consejos Ciudadanos territoriales
Los Consejos Ciudadanos territoriales deben estar compuestos por los miembros
UWƒEKGPVGUEQOQRCTCQTICPK\CT[CVGPFGTNCUPGEGUKFCFGUFG21&'/15GPUWȍODKVQ
territorial por áreas de Trabajo. Los miembros de los Consejos Ciudadanos territoriales
serán elegidos de la Asamblea Ciudadana territorial correspondiente mediante dos
mecanismos: la mitad a través de listas abiertas con sistema de voto proporcional y
preferencial (ver anexo 1) y la otra mitad mediante designación por sorteo entre un
censo de voluntarios (ver anexo 2). Se aplicarán correcciones con criterios de género,
ICTCPVK\CPFQWPCFKUVTKDWEKȞPSWGPWPECGZEGFCNCRTQRQTEKȞP
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El mandato de los miembros electos tendrá una duración de dos años y el de los sorteados
de un año, imponiéndose una limitación de mandatos de cuatro años. La renuncia voluntaria
o la revocación forzada de un miembro del Consejo implicará su sustitución inmediata
por un suplente. Respecto a la renovación de la parte rotativa del Consejo esta podrá ser
simultánea o asíncrona, por partes, decidiéndose sobre este aspecto en el reglamentos de
funcionamiento del Consejo Ciudadano citado en el artículo 3.2.a.
La Asamblea Ciudadana Municipal decidirá el número de integrantes del Consejo
Ciudadano Municipal, con un máximo de 20 miembros.
La Asamblea Ciudadana Autonómica decidirá el número de integrantes del Consejo
Ciudadano Autonómico, con un máximo de 60 miembros.
Artículo 7.8 - PODEMOS Exterior
a. Podemos Exterior está integrado por los miembros de PODEMOS residentes fuera
del territorio del Estado y por los círculos de PODEMOS allí establecidos.
b. PODEMOS Exterior promoverá la participación política de los miembros y
simpatizantes de Podemos en todos los ámbitos en los que ésta pueda desarrollarse.
Para hacer efectiva dicha participación Podemos Exterior promoverá el uso de
aquellas herramientas telemáticas que considere más adecuadas.
c. Cualquier órgano, reunión o iniciativa, general, territorial o sectorial, en los que la
representación y participación tuviesen naturaleza territorial debe incluir a Podemos
Exterior en igualdad de condiciones con respecto a los círculos autonómicos
d. Cualquier órgano de coordinación y representación de PODEMOS, tanto general
como sectorial, podrá contar con la colaboración de PODEMOS Exterior en tareas
de difusión, mediación, coordinación o información, así como en cualquier otra
cuestión de carácter internacional.
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TÍTULO III
MECANISMOS DE DEMOCRACIA
DIRECTA Y DE CONTROL
CAPÍTULO 8
INICIATIVA DE BASE
Este mecanismo permite elevar propuestas de los miembros de PODEMOS para su
tramitación en el Consejo Ciudadano y su aprobación o denegación en Referéndum.
Un boletín electrónico, al cual todos los miembros de PODEMOS estarán suscritos por
FGHGEVQKPHQTOCTȍUQDTGNCUKPKEKCVKXCUSWGGUVȕPGPEWTUQ TGEQIKFCFGƒTOCU GKPENWKTȍ
instrucciones sobre cómo presentar una iniciativa. Deberá haber un espacio exclusivo
en podemos.info dedicado a las Iniciativas de Base en la que estas sean presentadas
en orden aleatorio (pudiendo ordenarse por otros criterios, como antigüedad, número de
apoyos, etc.). Los círculos podrán apoyar propuestas, e incluso apadrinarlas, sin que ello
se contabilice como apoyo dado que los apoyos siempre serán individuales. La Iniciativas
de Base se aplicará a todos los niveles excepto en los municipios que no tengan Consejo
Ciudadano.
8.1 De lo que se puede proponer
La libertad será total para proponer cualquier asunto siempre que no se contradigan los
principios éticos y políticos de PODEMOS. La responsabilidad sobre cualquier irregularidad
en la propuesta recaerá siempre sobre el proponente. Cuando una propuesta suponga un
coste económico para PODEMOS, deberá estimarse el coste y incluirse como información
adjunta en el Referéndum.
Sin que esto suponga una limitación al alcance de este mecanismo, a través de la Iniciativa
de Base cualquier miembro de PODEMOS podrá:
a. Proponer cambios en los principios éticos y políticos, reglamentos, estatutos,
programas electorales, etc.
b. Proponer mandatos hacia la ejecutiva que, de aprobarse, serán de obligado
cumplimiento.
c. Proponer el veto o la retirada (derogación) de medidas adoptadas por los órganos
de PODEMOS.
d. Proponer la revocación de cualquier cargo de PODEMOS o incluso la renovación de
órganos enteros.
e. Promover honores para premiar la labor de los miembros que la Asamblea
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Ciudadana considere que hayan destacado por su humildad, honestidad y entrega
C21&'/15 RGTOKVKTNGUTGRGVKTOȍUOCPFCVQUQVQTICTNGUECTIQUJQPQTșƒEQUQFG
asesores, mantener más de un cargo, etc.).
8.2 De la tramitación
El Consejo Ciudadano será el órgano encargado de tramitar las Iniciativas de Base
pudiendo hacer lo siguiente:
a. Acelerar y anticipar la tramitación de una iniciativa en curso siempre que al menos
FGN%QPUGLQ%KWFCFCPQCUșNQUQNKEKVG2CTCGNNQDCUVCTȍEQPSWGNCKPKEKCVKXCGP
EWTUQJC[CNNGICFQCNFGƒTOCUPGEGUCTKCURCTCUWVTCOKVCEKȞPCWVQOȍVKEC
b. $NQSWGCT RQT OC[QTșC EWCNKƒECFC FG  EWCPFQ UG EQPUKFGTG SWG UG VTCVC FG
KPKEKCVKXCU TGRGVKFCU UKP LWUVKƒECEKȞP Q EWCPFQ UG EQPUKFGTG SWG KPEWORNGP NQU
principios éticos o políticos.
c. Contraproponer una propuesta alternativa siempre que esta tenga mayoría en el
consejo (50% +1).
d. &GDGTȍLWUVKƒECT[TC\QPCTVQFCUNCUFGEKUKQPGUUQDTGDNQSWGQUVTCOKVCEKQPGUFG
urgencia o contrapropuestas de las iniciativas.
8.3 El reglamento de las Iniciativas de Base establecerá lo siguiente:
a. Mínimo número de apoyos para que la iniciativa deba tramitarse y someterse a
Referéndum obligatoriamente por el Consejo Ciudadano, no pudiendo exceder en
ningún caso el 5% del total de miembros de PODEMOS. Este porcentaje mínimo de
apoyos tendrá que ser necesariamente aprobado por la Asamblea Ciudadana en
4GHGTȕPFWOGURGEșƒEQ
b. Plazo límite de vigencia de las iniciativas, no pudiendo reducirse por debajo de 6
meses.
c. Posibles advertencias y penalizaciones para los casos reincidentes a los
proponentes que lancen propuestas contrarias a los principios éticos o políticos
de PODEMOS o que entorpezcan la normal tramitación de iniciativas. (Por ejemplo:
suspensiones temporales del derecho a propuesta, u otros).
d. Condiciones y plazos que debe cumplir el Consejo Ciudadano para plantear sus
posibles contrapropuestas a las Iniciativas de Base.
e. Máximo número de propuestas que un miembro de PODEMOS podrá lanzar por
periodo de tiempo.
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f. Las condiciones de estilo y del redactado de las propuestas para que estas puedan
validarse.
8.4 Cláusula de garantía del poder de las bases
Para responder a las necesidades cambiantes de PODEMOS y garantizar un adecuado
funcionamiento de los mecanismos de democracia directa, un 10% del Consejo Ciudadano
RQFTȍ EQPXQECT WP 4GHGTȕPFWO RCTC OQFKƒECT GN RQTEGPVCLG OșPKOQ FG CRQ[QU # 
[QNQURNC\QUFGXKIGPEKCFGNCKPKEKCVKXCU $ 'UVG 4GHGTȕPFWOVGPFTȍECTȍEVGT FG
urgencia y se realizará en un plazos máximo de dos semanas. No se podrán cambiar los
parámetros más de una vez por trimestre.
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CAPÍTULO 9
REFERÉNDUM
Los Referéndums en PODEMOS podrán ser convocados por las Iniciativa de Base, por
iniciativa del órgano ejecutivo de PODEMOS así como por el Consejo Ciudadano en
cumplimiento de la regulación de Referéndums obligatorios establecidos en el artículo
2.2 de los Estatutos de PODEMOS. Para una correcta y amplia participación en ellos, los
Círculos de PODEMOS tratarán de asegurarse de que existan puntos de votación presencial
en su ámbito territorial dotados de ordenadores y personal asistente para garantizar que
nadie quede excluido de los procesos de votación.
El Consejo Ciudadano tendrá plena potestad para diseñar los Referéndums con el objetivo
de conseguir la máxima objetividad y neutralidad posibles.
9.1 Los Referéndums de PODEMOS deberán cumplir lo siguiente:
a. Se harán mediante sistemas telemáticos garantizando así que nadie queda excluido
del proceso de votación.
b. Se publicitarán de forma prioritaria y clara en la página web de Podemos.
c. Tendrán un plazo de debate previo no inferior a 30 días a excepción de aquellos
que el Consejo Ciudadano declare como urgentes en cuyo caso se podrán acortar
los plazos.
d. Se informará de ellos a través de un boletín electrónico al que por defecto estarán
suscritos todos los miembros de Podemos. Este se enviará regularmente dando
parte de las votaciones y debates en curso.
e. Se agruparán trimestralmente y la votación durará una semana a excepción de
aquellos declarados urgentes por el Consejo Ciudadano, en cuyo caso podrán
situarse de forma extraordinaria en otras fechas y acortar su duración si fuese
necesario.
f. Los Referéndums binarios se decidirán por mayoría absoluta (50%+1). En los casos
de Referéndums multiopción se procederá con un sistema de votación preferencial
(ver Anexo 1).
g. Serán obligatorios los que se activen cuando se toquen los aspectos recogidos en
el artículo 2.2 sobre los que la Asamblea Ciudadana tiene siempre la última palabra.
h. Un Referéndum podrá ser declarado urgente por mayoría simple en el Consejo
%KWFCFCPQ UKGORTG SWG LWUVKƒSWG UW FGEKUKȞP 'UVC FGENCTCEKȞP FG WTIGPEKC
implicará premura e inminencia en la convocatoria y realización del Referéndum.
i. Los Referéndums sobre Iniciativas de Base que cuenten con una contrapropuesta
añadida por parte del Consejo Ciudadano se resolverán eligiendo, mediante
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voto preferencial (ver Anexo 1), entre tres opciones: 1) propuesta inicial, 2)
contrapropuesta del Consejo Ciudadano, 3) ninguna de las dos (para rechazar la
iniciativa).

CAPÍTULO 10
#&/+0+564#%+ȃ0(+5%#.+<#%+ȃ0;%10641.
El ejercicio económico del partido coincidirá con el año natural.
El Equipo Ejecutivo elaborará, con periodicidad anual, el presupuesto del siguiente
GLGTEKEKQ&KEJQRTGUWRWGUVQFGDGTȍUGTCRTQDCFQRQTGN%QPUGLQ%KWFCFCPQ[TCVKƒECFQ
por la Asamblea Ciudadana con anterioridad al inicio del ejercicio económico.
Finalizado el Ejercicio Económico, el Equipo Ejecutivo elevará informe sobre la ejecución
del presupuesto al Consejo Ciudadano, el cual aprobará o denegará dicha ejecución.
10.1 El Interventor
El Consejo Ciudadano elegirá cada año entre sus miembros a un interventor de cuentas,
que no podrá ser miembro del Equipo Ejecutivo. Su función será mantener un control
permanente sobre la gestión económica del partido.
10.2 Acceso a los documentos económicos
Cualquier miembro de PODEMOS tendrá derecho a acceder a cualesquiera documentos
económicos en posesión del partido, con la única limitación de lo contenido en la Ley
Orgánica de Protección de Datos.
10.3 Régimen documental. Obligaciones contables
'NRCTVKFQNNGXCTȍCFGOȍUFGN.KDTQFG#ƒNKCFQUNQU.KDTQUFG#EVCUFG%QPVCDKNKFCFFG
Tesorería, y de Inventarios y Balances, que permitan en todo momento conocer su situación
ƒPCPEKGTC 5G TGCNK\CTȍP KPHQTOGU FG VTCPURCTGPEKC FGVCNNCFQU EQP WPC RGTKQFKEKFCF
trimestral.
10.4 El Auditor
El Consejo Ciudadano nombrará cada año a unos auditores para la revisión de los estados
ƒPCPEKGTQU [ NC EQPVCDKNKFCF FG 21&'/15 &KEJQU CWFKVQTGU FGDGTȍP UGT EQNGIKCFQU
profesionalmente. La Auditoría de cada ejercicio se hará pública y accesible a cualquier
ciudadano que la quiera consultar.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Capítulo 3 (El Consejo Ciudadano): La duración del mandato de una parte de los miembros
rotativos del Consejo podrá alargarse o acortarse provisionalmente en caso de que se
quiera establecer un tipo de rotación parcial, por mitades o tercios, por ejemplo.
Capítulo 5 (El Equipo Ejecutivo): Se establece que la elección del Equipo Ejecutivo se
realice una vez formado el Consejo Ciudadano en un plazo no superior a un mes.
Capítulo 7 (La Estructura Territorial): Se desplegará el plano autonómico e insular primero
en un plazo máximo de dos meses desde la constitución del Consejo Ciudadano Estatal.
El Consejo Ciudadano validará que las respectivas Asambleas Ciudadanas Autonómicas
G +PUWNCTGU VKGPGP UWƒEKGPVGU OKGODTQU #Uș NQU %QPUGLQU %KWFCFCPQU #WVQPȞOKEQU G
Insulares serán los primeros consejos territoriales en formarse. La primera función de
estos consejos regionales será la de validar y registrar a su vez los círculos municipales
de su territorio. En un plazo no mayor a dos meses desde la constitución del Consejo
Ciudadano Autonómico deberán constituirse los Consejos Ciudadanos Municipales de
todos aquellos municipios que tengan un círculo validado de más de 200 miembros. El
plano exterior podrá empezar a desplegarse paralelamente al plano municipal pero dada
NCFKƒEWNVCFCFKEKQPCN[GZVGPUKȞPFGUWȍODKVQFGCEEKȞPUGFCTȍWPOCTIGPCORNKQFG
meses para poderlo constituir en condiciones.
Capítulo 8 (La Iniciativa de Base): El Consejo Ciudadano deberá redactar el reglamento
de Iniciativas de Base durante el primer trimestre después de su nombramiento. Para
consensuar dicho reglamento, se abrirá un período en el que los ciudadanos podrán
subir a Plaza Podemos borradores de reglamentos o propuestas aisladas que el Consejo
%KWFCFCPQRQFTȍWUCTRCTCGNCDQTCTWPCXGTUKȞPƒPCNGPDCUGCGNNQU[CUWCEGRVCEKȞP
GN2NC\C2QFGOQU&KEJQDQTTCFQTUGTȍTCVKƒECFQRQTNC#UCODNGC%KWFCFCPCFWTCPVGGN
segundo trimestre. El Consejo Ciudadano, paralelamente, encargará a un equipo técnico
la implementación de este mecanismo. El Consejo Ciudadano revisará ese reglamento
de forma regular para ir ajustando y calibrando la normativa a la realidad participativa de
PODEMOS pudiendo usar en casos urgentes la cláusula 9.5. El mecanismo de las iniciativas
de base autonómicas y municipales se accionará una vez esté en funcionamiento el
mecanismo a nivel estatal y lo hará de forma análoga a este.
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ANEXOS
Anexo 1
Voto Preferencial
Los sistemas de voto preferencial consisten en que el votante puede ordenar según sus
preferencias tantos candidatos (si se trata de primarias) u opciones de respuesta (si se
trata de Referéndums multiopción) como quiera.
En el caso de que haya múltiples ganadores el sistema de Voto Único Transferible (VUT)
es, además, proporcional. Debido a ello es el más indicado para elegir por votación a
órganos colegiados.
*Información adicional: JVVRUGUYKMKRGFKCQTIYKMK8QVQA%$#PKEQAVTCPUHGTKDNG
El caso de un único ganador se da en los Referéndums multiopción, en este caso, se
recurre a un sistema preferencial de segunda vuelta instantánea, muy similar al VUT.
*Información adicional: JVVRUGUYKMKRGFKCQTIYKMK5GIWPFCAXWGNVCAKPUVCPV%#PGC
Respecto a la barrera mínima de entrada para los portavoces. En un VUT se podría
contar de dos maneras. Sobre el porcentaje de votos en primera opción o sobre el
porcentaje de votos una vez se hayan descartado todos los candidatos perdedores. Si
establecemos un máximo de 5, se trataría de transferir todos los votos hasta quedarnos
sólo con 5 y ahí contar los porcentajes.

Anexo 2
Sorteo
Para grupos pequeños donde todos están presentes, o bien si hay un mínimo de testigos
presenciales que garanticen la limpieza del proceso, se puede proceder mediante métodos
analógicos clásicos, como la típica urna con papelitos y una mano inocente. Podría servir,
por ejemplo, para la designación del Coordinador y la Mesa de Facilitación del Consejo
Ciudadano.
2CTC ITWRQU ITCPFGU UG FGDG TGEWTTKT C OȕVQFQU FKIKVCNGU CNVCOGPVG EQPƒCDNGU G
KORQUKDNGUFGUCDQVGCT[SWGUGCPCUWXG\VQVCNOGPVGXGTKƒECDNGU[TGRTQFWEKDNGURQT
cualquier persona desde su casa. Este método sería el indicado para los jurados y el cupo
rotativo del Consejo Ciudadano.
El método digital consiste en usar un algoritmo de generación de números aleatorios. El
objetivo es generar una secuencia numérica larga que permita ordenar una lista tan grande
42

EQOQUGCCRCTVKTFGWPPȣOGTQKPKEKCN UGOKNNC SWGFGDGTȍUCNKTFGWPUQTVGQXGTKƒECDNG
(Lotería Nacional, por ejemplo). Para despejar cualquier duda es muy importante que las
condiciones del sorteo sean conocidas de antemano (orden de la lista, semilla...), haciendo
que la transparencia del mismo sea total ya que cualquiera podrá reproducir el proceso en
UWQTFGPCFQT[XGTKƒECTGNTGUWNVCFQ
Existe una prueba de concepto que ilustra a la perfección cómo funcionaría el procedimiento:
JVVRUYYYXKTVWCNRQNEQONCDUQTVGQWPKXGTUCNJVON

Anexo 3
Listas desbloqueadas
Cuando se voten equipos, por ejemplo el equipo ejecutivo se recomienda que la lista
sea desbloqueada. La forma justa de hacerlo es mediante un método sencillo de juicio
mayoritario. Pasa por poder valorar individualmente a cada miembro de la lista. Si la
persona nos gusta, mucho, bastante, poco o nada. De tal manera que si no ponemos nada
EQPUKFGTCOQUWPOQFKƒECFQTPGWVTQFGRWPVQUOWEJQ RWPVQUDCUVCPVG RQEQ
-1 y nada -2 puntos. Una vez agregados todos los puntos la lista se reordena según las
preferencias añadidas por los votantes.
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