
Proceso constituyente regional   PODEMOS

Tener en cuenta

• Se elegirá: Secretaría General: unipersonal. Consejo Ciudadano: 34 miembros. Comisión de Garantías Democráticas: 6 miembros (de los 

cuales 3 serán titulares y 3 suplentes; al menos la mitad deben ser juristas, pudiendo ser 2 titulares y 1 suplente, o bien 1 titular y 2 
suplentes). Artículo 6. 

• Como en el proceso estatal, una persona puede ser candidata a SG y a CC al mismo tiempo. Artículo 8. 

• Las candidaturas en listas no están obligadas a presentar ni con el equilibrio de género ni con la proporción mínima de juristas. La 

corrección se aplicará a los resultados de las votaciones. Artículo 15. 

• Los datos y fotos introducidos a través del formulario son insubsanables una vez enviados. Sólo se tramitarán las incidencias por algún 

problema informático ajeno al usuario y que se reporte debidamente antes del 20 de enero para la fase 1 y el 24 de enero para la fase 2 al 

correo organos.autonomicos@podemos. siguiendo las indicaciones del Artículo 23. 

Sobre el aval de los círculos

• Las candidaturas no pueden ser avaladas por más de un Círculo. 

• Cada Círculo puede avalar, como máximo, a 2 candidatos/as para la Secretaría General, 68 candidatos/as para el Consejo Ciudadano y 12 

candidatos/as para la Comisión de Garantías Democráticas (equivalente a dos listas completas para cada órgano). 

• Las asambleas en las que se decidan los avales deben ser emitidos entre el 7 y el 20 de enero. La reunión del Círculo a tal efecto ha de ser 

anunciada con antelación, siguiendo el procedimiento habitual de un Círculo. 

• Se podrá denegar el aval en el caso de que soliciten el aval candidatos/as individuales que no vayan a estar integrados en una lista y 

que no hayan asistido con anterioridad a ninguna reunión del Círculo. 
• Artículos 13 y 14. 

Importante

• Artículo 17. Causas de exclusión del proceso Se considerarán motivos de exclusión inmediata de los procesos constituyentes cualquier 

tipo de comportamiento orientado a menoscabar infundadamente la reputación de un/a candidato/a así como cualquier comportamiento 
xenófobo, homófobo, insultante o violento acreditado en entornos de deliberación o debate de Podemos. Corresponderá a la Comisión
de Garantías Democráticas la tarea de garantizar la observancia de estas circunstancias. 

Calendario Electoral

• Fase 1: El plazo de presentación de las personas que quieran presentar sus candidaturas para cualquier órgano, incluyendo el documento 

político-organizativo en el caso de las Secretarías Generales, será del 12 al 20 de enero hasta las 23:59 horas. La inscripción de 
candidaturas se realizará a través del portal participa.podemos.info. El texto con la biografía y la motivación para presentar la candidatura 
tendrá un espacio máximo de 1.500 caracteres con espacios cada uno. Fotografía (formato JPG, máx. 2MB) y el acta (formato PDF y 
tamaño máximo 1MB) de la reunión del Círculo en la que se ha avalado la candidatura, ya sea aval individual o de lista. Las personas que
presenten su candidatura para la Comisión de Garantías Democráticas no podrán optar a otros órganos. 

• Fase 2: El plazo de inscripción de los equipos será el 23 y 24 de enero hasta las 23:59 horas. Sólo podrán incluirse en el formulario de 

listas personas que previamente hayan registrado su candidatura en la fase 1. Una lista estará conformada de un mínimo de 11 miembros en
el caso de los Consejos Ciudadanos y 2 en el caso de las Comisiones de Garantías Democráticas, ver Artículos 21 y 22. 

• El día 26 de enero (24 horas después de la publicación) se podrá reportar a la Comisión de Garantías Democráticas irregularidades 

detectadas en otras candidaturas por incumplimiento del Código Ético de Podemos o de las normas establecidas en el presente Reglamento
a través del siguiente enlace. Artículo 23. 

• La campaña electoral transcurre del 26 de enero al 8 de febrero, teniendo que ceñirse la realización de actos de campaña a este periodo. 

Con anterioridad a este periodo se pueden presentar candidaturas sin pedir el voto. Artículo 25. 

• Periodo de revisión de candidaturas del 27 al 30 de enero. Artículo 24 y Anexo I. 

• La votación estará abierta desde el 9 de febrero a las 9:00 horas hasta el 13 de febrero a las 23:59 horas. Artículo 28. 

• El Consejo Ciudadano Estatal proclamará y publicará la lista de resultados el 14 de febrero. 
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