
REGLAMENTU PA LES PRIMARIES DE PODEMOS A MUÉRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL AUTONÓMICOS 
 
Artículu 1. Oxetu 
Esti reglamentu regula'l procesu de primaries pa la composición de les llistes electorales 
a muérganos de representación institucional pa les Comunidaes Autónomes. 
Artículu 2. Muérganu de Control 
El Conseyu Ciudadanu Estatal va mirar pola concordanza del procesu colos Principios 
Políticos y Organizativos afitaos pola Asamblea Ciudadana Sí Se Puede. La Comisión 
del Conseyu Ciudadanu pa los Procesos Constituyentes Territoriales (inxerta na 
Secretaría d'Organización y na Estaya d'Estensión, Organización Territorial y Círculos) 
va ser el muérganu encargáu de garantizar el bon funcionamientu del procesu y mirar 
pol cumplimientu d'esti Reglamentu. La Comisión de Garantíes Democrátiques va mirar 
pola so concordanza colo afitao nel documentu de Principios Éticos. 
Les votaciones van ser auditaes por autoridaes independientes p'asegurar la tresparencia 
del procesu. 
La Comisión de Garantíes Democrátiques ye’l muérganu encargáu de controlar 
l'actuación de la Comisión del Conseyu Ciudadanu pa los Procesos Constituyentes 
Territoriales y de mirar pola tresparencia del procesu y pol respetu de los drechos de 
toles persones inscrites en Podemos. La Comisión de Garantíes Democrátiques va mirar 
pol respetu del Documentu de principios éticos de PODEMOS en toles fases del 
procesu y va decidir sobre los recursos contra les resoluciones de la Comisión del 
Conseyu Ciudadanu pa los Procesos Constituyentes Territoriales, aplicando esti 
Reglamentu y toles otres normes de PODEMOS. 
2.1 Incompatibilidaes 
La Comisión Electoral va resolver en primer instancia cualquier posible incompatibilidá 
de les candidatures colos Estatutos de Podemos según cualquier incidencia técnica (por 
exemplu, problema informáticu, falta d'aval, retirada de candidatures, etc.). Nesti casu, 
los Círculos y candidatures van poder comunicar incompatibilidaes o reclamar 
incidencies nesti corréu electrónicu: organos.autonomicos@podemos.info. Les 
comunicaciones que nun sigan les normes espuestes nel Reglamentu nun van ser 
atendíes. 
La Comisión de Garantíes Democrátiques va resolver los recursos contra les decisiones 
de la Comisión Electoral según cualquier posible incumplimientu del Códigu Éticu 
polos candidatos o candidates. 
Nes comunicaciones a la Comisión de Garantíes Democrátiques, va ser necesario 
incluyir siempre una esplicación curtia y clara sobre la incidencia o comunicación, 
acompañándola de tolos documentos y testimonios que seyan afayadizos. 
Artículu 3 Derechu de sufraxu activu  
Les candidatures que se presenten van ser escoyíes pola ciudadanía, de forma directa y 
llibre col so votu. Toles persones inscrites en Podemos tienen derechu al sufraxu activu 
(escoyer) nel so correspondiente territoriu autonómicu. 
Artículu 4. Llistes abiertes 
En casu de candidatures que se presenten como llistes, éstes van ser abiertes, esto ye, 
los/es electores van poder desmarcar o marcar nominalmente cada candidatu/a 
llibremente. 
Les llistes van poder incluyir identificaciones territoriales. 
Artículu 5 Equilibriu de xéneru  
Na llista resultante van alternase siempres muyeres y homes (llista cremallera). L'orde 
de la llista va ser escoyíu en primer llugar pola persona más votada, el segundu pola 



persona más votada del otru sexu y de siguío van alternase homes y muyeres ensin que 
puea haber dos persones del mesmu sexu en dos puestos socesivos. 
L'axuste de la llista a les circunscripciones provinciales pa la inscripción oficial de les 
candidatures va facese atendiendo al resultáu llográu na votación rexida por esti 
reglamentu incluyendo la paridá en cremallera. 
Artículu 6 Circunscripción única  
Les primaries van celebrase en circunscripción única pa cada Comunidá Autónoma 
Artículu 7 Principiu de neutralidá  
Les estructures oficiales de Podemos tienen la responsabilidá de ser canalizadores d'esti 
procesu y, polo tanto, tienen que ser neutrales tanto nes sos xeres como nes sos cuentes 
de redes sociales. La so responsabilidá ye promocionar el procesu nel so conxuntu, 
como por exemplu los espacios onde se presenten toles candidatures, pero en nengún 
casu candidatures concretes. Esto implica que dende les cuentes oficiales de muéganos 
y círculos (redes sociales, corréu electrónicu, etc.) nun podrá facese espardimientu de 
candidatures concretes, sinón solamente del procesu nel so conxuntu. 
Artículu 8 Tipos de candidatures 
Puen presentase tanto candidatures individuales como equipos. Los equipos van 
presentase en forma de llista. Les llistes van ser abiertes. 
Puen presentase candidatures dende 1 persona hasta'l númberu total de persones 
correspondiente a la totalidá de la papeleta. Van considerase "llistes" les agrupaciones 
de candidatos/es compuestes polo menos pol 30% de los miembros a escoyer. 
Artículu 9 Sufraxu Pasivu  
Toa persona mayor de 18 años qu'use la plataforma telemática de postulación de 
Podemos pue presentase previu compromisu de cumplimientu de los documentos 
aprobaos na Asamblea Ciudadana Sí Se Puede, los reglamentos surdíos de los 
muérganos de PODEMOS y el so Códigu Éticu. 
Artículu 10 Aval de los candidatos 
Tolos/es candidatos y candidates tienen que ser avalaos por un círculu o muérganu 
electu de PODEMOS de la Comunidá a la que se presenta la persona avalada. 
Los círculos avalistes puen ser sectoriales si cumple con esta condición de territorialidá. 
Los Círculos territoriales tendrán que pertenecer a la Comunidá Autónoma pa la que se 
va presentar candidatu. 
Avalar nun implica sofitar una candidatura. El sen d’avalar candidatures por parte de los 
Círculos y muérganos respuende a la responsabilidá d'éstos de garantizar que se 
cumplen los Principios Éticos, Políticos y Organizativos aprobaos na Asamblea 
Ciudadana Sí Se Puede, al marxe de sofitar o non a les persones que se presenten. 
Puen solicitase avales tanto de manera individual como por llistes. 
Les candidatures nun puen ser avalaes por por más d'un Círculu o muérganu de 
PODEMOS. En casu de qu'una candidatura quixera ser avalada por más d'un Círculu, 
correspuende a los miembros de la candidatura'l derechu a decidir qué Círculu va ser el 
que tramite l'aval. 
Cada Círculu o muérganu pue avalar por, a lo más, 2 llistes. 
Artículu 11 Denegación del aval 
Los muérganos de PODEMOS y los sos Círculos son los garantes de la superación de 
los requisitos mínimos por parte de les candidatures. Según esta función, podrá refugase 
l'aval nos casos nos que: 
a) Los/es candidatos/es individuales o dalgún miembru d'una llista incumpla col Códigu 
Éticu de Podemos. 
b) Nun se garantice que polo menos un 10% de los miembros d'una llista participaren en 
dalgún Círculu. 



c) Pidan l'aval candidatos/es individuales que nun vayan tar inxertos nuna llista y que 
nun asistieren con anterioridá a nenguna xunta del Círculu. 
En casu de duldes en dalgún d'estos aspeutos, el Círculu o les candidatures a les que se-
y refugó l'aval van poder recurrir a la Comisión de Garantíes Democrátiques pal 
resolvimientu del diferendo. 
Artículu 12 Composición de llistes 
Les candidatures que se presenten xuntes en llistes nun tán obligaes a cumplir col 
criteriu d'equilibriu de xéneru. El criteriu de paridá va ser aplicáu a los resultaos de les 
votaciones. 
Artículu 13 Nomes de les candidatures 
Les llistes que quieran presentase utilizando un nome yá emplegáu por dalgún de los 
equipos del procesu constituyente internu de PODEMOS tendrán que pidir autorización 
espresa de los miembros d’esos equipos. 
En nengún casu los nomes de les llistes van poder tener la representación de tou un 
círculu, yá que esta estructura tien que ser neutral nel procesu. Poro, nun van poder 
incluyir la palabra “Círculu”. 
Artículu 14 Esclusión inmediata  
Van considerase motivos d'esclusión inmediata del procesu de primaries ciudadanes 
cualquier tipu de comportamientu empobináu a menospreciar infundadamente la 
reputación d'un/a candidatu/a según cualquier comportamientu xenófobu, homófobu, 
insultante o violentu acreitáu en redolaes de deliberación o alderique de Podemos. Va 
corresponder a la Comisión de Garantíes Democrátiques la xera de garantizar la 
observación d'estes circunstancies. 
Artículu 15 Fases de la presentación de candidatures 
La presentación formal de les candidatures va llevase alantre de la siguiente manera: 
a) Rexistru de toles persones que quieran presentar la so candidatura. 
Toes y cauna de les persones que quieran optar a les llistes electorales de les 
Comunidaes Autónomes individualmente, tendrán que rellenar de manera afayadiza'l 
formulariu de candidatures dientro de los plazos qu’afite’l Conseyu Ciudadanu Estatal. 
Namás van poder unviar candidatures persones inscrites nos sistemes telemáticos de 
Podemos. La inscripción en Podemos faise al traviés del portal participa.podemos.info. 
Esi formulariu va riquir axuntar l'acta de la xunta del Círculu na que s’avala cada 
candidatura o del muérganu qu’avala (formatu PDF, máx. 1MB) y un resume 
biográficu. 
b) Rexistru de les llistes. 
Les persones que quieran componer llistes, van poder rellenar un formulariu específicu 
pa ello. Va unviase un únicu formulariu pa cada llista, nel que se van incluyir los nomes 
de toles persones que la componen. Namás van poder incluyise nel formulariu de llistes 
persones que tean inscrites nel sistema telemáticu de PODEMOS. 
Col fin de facilitar el procesu de votación, van considerase "llistes" les agrupaciones de 
candidatos/es compuestes polo menos pol 30% de los miembros a escoyer. 
Artículu 16 Normes y plazu de subsanación de problemes surdíos nel unviu de los 
formularios 
Los datos inxertos directamente nel formulariu polos candidatos y candidates van ser 
insubsanables depués d’unviaos. Esto implica que nun se podrán iguar los testos de la 
biografía nin los nomes de les candidatures. 
Nel procesu de presentación y promoción, los/es candidatos/es qu'asina lo deseen van 
poder dar de baxa la so candidatura. 
Namás se van tramitar les incidencies que fueren causaes por dalgún problema 
informáticu ayenu al usuariu/a y que cumplan coles siguientes pautes: 



- Que’l problema informáticu seya por mor d’una cuestión relativa a fallos del sistema 
técnicu. 
- Que la incidencia técnica se reporte de manera afayadiza dientro del plazu afitáu en 
cada fase al corréu organos.autonomicos@podemos.info. 
En casu de nun se facer esta comunicación enantes del zarru del plazu nun va haber 
posibilidá de subsanación al respective, inclusive nos casos nos que les candidatures 
nun quedaren rexistraes (al ser rexistrada emítese un corréu de confirmación) 
Pa poder tramitar eses incidencies técniques, el corréu que s'unvie tendrá que cumplir 
con estes indicaciones: 
- Unviar el corréu siempre dende la dirección d’email qu’apaez na inscripción en 
Podemos (comprobar los datos en participa.podemos.info)  
- Indicar nome completu, DNI y teléfonu móvil de la/es persona/es afectada/aes que 
piden iguar una incidencia. 
- Axuntar una captura de pantaya col erru qu'apaeciera nel intentu atayáu d'unviu del 
formulariu. Esta captura de pantaya ye clave pa poder detectar el problema y da-y igua. 
- Una vegada que reciba la nuesa respuesta al so email, va tener un plazu máximu de 48 
hores pa unvianos el material o datos que-y solicitemos pa poder procesar el so 
pidimientu. De nun recibir lo que se-y riquió dientro d'esi plazu, la incidencia va quedar 
cerrada ensin posibilidá d’igua darréu. 
- Nun unviar archivos executables axuntos, yá que d'esa manera'l corréu desaníciase 
automáticamente. 
- Nun se van tramitar los correos qu'incluyan insultos o amenaces. 
- La reiteración de correos cola mesma incidencia va poder considerase causa 
d'anulación de la mesma. 
Una vegada tramitaes les incidencies, los cambeos afayadizos van executase 
directamente ensin unviar confirmación a les persones afectaes. 
Artículu 17 Asoleyamientu y revisión de les candidatures 
Les candidatures van facese públiques nel espaciu web de PODEMOS. Estes llistes van 
tar suxetes a posibles cambeos enantes del periodu de votación, motivaes polos 
supuestos que se detallen darréu. 
La Comisión del Conseyu Ciudadanu pa los Procesos Constituyentes Territoriales y la 
Comisión de Garantíes Democrátiques van revisar el cumplimientu de los requisitos 
afitaos pal procesu (sobre manera los venceyaos a los Principios Éticos) y van poder 
pidir los cambeos que consideren afayadizos pa que les candidatures s’axusten a los 
mesmos, pudiendo inclusive solicitar la so invalidación si fuera necesario. 
Como s'espunxo enantes, nel procesu de presentación y promoción, los/es candidatos/es 
qu'asina lo deseen van poder dar de baxa la so candidatura. 
Nes primeres 24 hores dende l’asoleyamientu de les llistes, los/es candidatos/es que 
detecten erros por mor de problemes técnicos nes sos candidatures van poder solicitar la 
so igua, siempre y cuando cumplan coles indicaciones pal unviu de correos espuestes 
nel puntu anterior. 
Coles mesmes, nes primeres 24 hores dende l’asoleyamientu de les llistes podrá 
reportase a la Comisión de Garantíes Democrátiques irregularidaes detectaes nes 
candidatures por incumplimientu del Códigu Éticu de Podemos o de les normes afitaes 
nesti Reglamentu, al traviés del siguiente enllaz: 
https://participa.podemos.info/ye/comision-de-garantias-democraticas 
Como s'indica nel puntu anterior, nun se van atender solicitúes de cambeos de los datos 
unviaos al traviés del formulariu. Poro, los datos inxertos directamente polos candidatos 
y candidates al traviés del formulariu habilitáu nun van poder ser iguaos. Les solicitúes 



d’igua d'erros unviaes dempués de 24 hores dende la publicación de les llistes o que nun 
s'afaigan a les indicaciones espuestes, nun van ser atendíes. 
Artículu 18 Campaña electoral de les candidatures 
Cada candidatura o llista va entamar les xeres que consideren afayadices pa dar 
espardimientu a los sos miembros. 
Con anterioridá al periodu llendáu de campaña puen presentase candidatures ensin pidir 
el votu, mientres que con posterioridá (esto ye, mientres les votaciones) namás podrán 
facese xeres nes que se promueva la participación. El Conseyu Ciudadanu Estatal va 
mirar por que s’habilite un espaciu na web de Podemos pa dar a conocer toles 
candidatures n'igualdá de condiciones. 
El Conseyu Ciudadanu Estatal va dar puxu a espacios y dinámiques de participación pa 
visibilizar a los distintos/es candidatos/es y p’afitar la interlocución d'éstos/es cola 
ciudadanía. La concreción d'éstos va depender de lo que técnicamente se considere más 
afayadizo en función del númberu de candidatures y la disponibilidá de medios de la 
organización. 
Siguiendo'l principiu de neutralidá, al traviés de les sos cuentes oficiales (redes sociales, 
corréu electrónicu, etc.) los Círculos y muérganos nun van poder facer espardimientu de 
dalguna candidatura concreta. Los Círculos y muérganos tán obligaos al respetu d'esti 
principiu y namás van poder promocionar el procesu nel so conxuntu y los espacios 
iguaos pa la presentación de toles candidatures. 
Artículu 19 Procedimientu de votu  
El votu va emitise telemáticamente al traviés de participa.podemos.info. 
Van poder habilitase meses presenciales pa facilitar el votu telemáticu a la ciudadanía. 
Les candidatures que nun se presenten inxertes en llistes van ser por defectu arrexuntaes 
nuna única llista na que los sos nomes van amosase de manera aleatoria pa cada 
elector/a. 
La eleición va facese por llistes abiertes, esto ye, cada elector/a va poder amosar la so 
preferencia tanto por llistes completes, como por candidatos/es de llistes distintes o por 
candidatos/es que nun s'inxertaron en nenguna llista. 
Cada elector/a va poder votar a un máximu de persones definíu pol tamañu del 
Parlamentu de cada Comunidá Autónoma. 
Artículu 20 Periodu de votación 
La votación va tar abierta un mínimu de dos díes. 
En tol períodu de primaries nun podrán facese cambeos de conceyu nel rexistru 
d'inscripciones de Podemos (en participa.podemos.info va tar bloquiáu, polo tanto, la 
posibilidá de camudar el conceyu nel que se ta inxertu). 
Artículu 21 Correición de los resultaos de la votación 
Van salir escoyíes les persones más votaes, independientemente del equipu al que 
pertenezan, col únicu cambéu de la cremallera xéneru. 
Les respectives comisiones electorales van distribuyir por provincies a los/les electos 
atendiendo a los criterios d'orde d'eleición en primaries y númberu de curules per 
provincia, sacante la voluntá de los/les electos/es pa escoyer una prelación inferior. 
Artículu 22 Proclamación de los resultaos 
La Comisión pa los Procesos Constituyentes Territoriales del Conseyu Ciudadanu 
Estatal va proclamar y va asoleyar la llista de resultaos un máximu de 48h dempués de 
rematáu'l procesu. 
Articulo 23 Reclamaciones 
Contra los resultaos asoleyaos va poder haber recursu énte la Comisión de Garantíes 
Democrátiques ensin perxuiciu de la presentación de PODEMOS a les eleiciones 
autonó́miques 



Disposición Amestada Primera 
Atendiendo a la especial urxencia del entamu del procesu de primaries na Comunidá 
Autónoma d'Andalucía (la normativa electoral lleva a la inscripción de llistes nun 
periodu ente 15 y 20 díes posteriores al Decretu de convocatoria), y sabedores de que la 
prioridá del eventu electoral torgaría la participación efectiva de la ciudadanía nun 
procesu d'eleición de muérganos relegáu pola dinámica comunicativa electoral, 
suspéndese la fase de votación del procesu de primaries internes nesta Comunidá hasta'l 
1 d'abril de 2015. 
Disposición Amestada Segunda  
El procesu de primaries pal Parlamentu Andaluz defínese como d'urxencia definiéndose 
los siguientes pasos y plazos: 
Presentación de candidatures y promoción de les mesmes, ente'l 30 de xineru y el 4 de 
febreru  
Subsanación d'erros 5 de febreru. 
Votaciones, ente'l 6 y el 8 de febreru. 
Proclamación de resultaos, 9 de febreru. 
Disposición Amestada Tercera  
N'ausencia de muérganos de direición andaluces y atendiendo a la especial urxencia del 
procesu electoral n'Andalucía nómase como Comité Electoral y de Campaña pal 
procesu electoral n'Andalucía a estos/es miembros de PODEMOS: 
Teresa Rodríguez, Eurodiputada de PODEMOS 
Begoña Gutiérrez, Secretaria Xeneral de Sevilla  
Alberto Van Matar, Secretariu Xeneral de Granada 
Esther Sanz, miembru del Conseyu Ciudadanu Estatal 
Alberto Montero, miembru del Conseyu Ciudadanu Estatal 
David Benavides, Secretariu d'Organización y Participación de Sevilla  
Pablo Pérez, Asistente del grupu parlamentariu de PODEMOS nel GUE 
Jesús Rodríguez, miembru de PODEMOS Cádiz 
Van ser miembros natos d'esta Comisión y van tener responsabilidaes especifiques el 
Secretariu Políticu de PODEMOS Íñigo Errejón, que va ser el responsable políticu de 
l'articulación de la campaña electoral n'Andalucía cola llinia estratéxica y el discursu 
estatal y el Secretariu d'Organización de PODEMOS, Sergio Pascual, que va ser 
responsable d'articular les decisiones ente esta Comisión y los muérganos electos de 
PODEMOS d'orde territorial superior y inferior. 
Disposición Adicional Cuarta  
El Conseyu Ciudadanu Estatal va asoleyar bien llueu el calendariu electoral pal procesu 
de primaries nel restu de Comunidaes Autónomes nes que se celebren eleiciones, asina 
como la composición de los Comités Electorales que tarán coordinaes cola Estaya 
d'Estratexa y Campañes del Conseyu Ciudadanu Estatal. 
Aprobáu pol Conseyu Ciudadanu Estatal en sesión de votación estraordinaria con fecha 
25 de xineru de 2015 


