
 

Recogiendo el sentir de la última reunión de la Coordinadora de Bizkaia y de gran parte de las bases 
de Podemos en Euskadi, un equipo formado por tres mujeres y cuatro hombres de diversos círculos, 
Barakaldo, Derio, Ekialde, Hegoalde-Rekalde, Hezkuntza, Juristas y Muskiz, residentes en Bizkaia y 
Gipuzkoa, hemos confeccionado este borrador de reglamento que os enviamos, con el propósito, no 
de imponer un reglamento determinado, sino con el fin de abrir un debate en Podemos Euskadi, y por 
qué no a nivel estatal, que hay otra forma de hacer primarias, sin planchas, sin listas, sin pre-
primarias, en la que todas y todos si lo deseamos podamos participar en igualdad de condiciones, 
sin preferencias mediáticas, por medio de circunscripción provincial, con personas “de aquí” y 
sin acumulación de cargos.

Para ello sugerimos un debate en los círculos con el objetivo de celebrar una Asamblea Territorial de 
Euskadi en la que podamos decidir nuestro futuro y aprobar un reglamento producido por las bases. 
Es el momento de participar realmente en Podemos usando las herramientas con las que nos hemos 
constituido como son los estatutos y los principios organizativos y que posiblemente no conocíamos o 
no hemos sabido utilizar.

El art. 30.1 de los Estatutos de Podemos establece sin ambiguedades las competencia exclusivas e 
intransferibles de las Asambleas Ciudadanas Territoriales como son:

b) Elaborar mediante elecciones primarias, abiertas y ciudadanas, las listas electorales 
de todos los candidatos/as para optar a cargos públicos a las instituciones representativas de 
su correspondiente orden territorial.

k) Aprobar los reglamentos organizativos territoriales y sus modificaciones.

El art. 31.6.c) dice que son competentes para convocar una Asamblea Extraordinaria presencial un 
25% de los inscritos en PODEMOS o un 30% de los círculos validados a nivel del ámbito territorial 
que se trate.

SE PUEDE CONVOCAR UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CON UN 30% DE CIRCULOS 
VALIDADOS.

URGENTE: Una vez recibido el borrador de reglamento, se ruega sea debatido en la próxima reunión 
del círculo, y para el caso de no haber reunión ordinaria, celebrar una extraordinaria, en la que se 
aporten las enmiendas correspondientes, con su motivación al correo electrónico 
primariaspv@gmail.com antes del día 15 de julio. NO ES UN REGLAMENTO DEFINITIVO. LO 
CONSTRUÍMOS ENTRE LAS BASES DE EUSKADI, DE ABAJO ARRIBA.

Sugerencia de puntos a incluir en el orden del día de los círculos:

1.- Solicitar al CC que convoque la Asamblea Territorial de Euskadi para aprobar el reglamento para 
las próximas primarias elaborado por las bases y para modificar cualquier artículo del organizativo de 
Euskadi que pudiera impedir la aprobación del mismo.
2.- Petición al CC para que se envíe a todos/as inscritos/as en Euskadi un correo electrónico 
haciendo un llamamiento para la convocatoria de la asamblea anteriormente mencionada.



REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE CANDIDATURAS DE PODEMOS EUSKADI AL 
PARLAMENTO VASCO 
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TÍTULO I   PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PROCESO 

Artículo 1. Objeto 

El presente reglamento regula el proceso de elecciones primarias para la elección de los candidatos y 
las candidatas de Podemos para las elecciones de representantes en el Parlamento Vasco de 2016. 

Artículo 2. Órgano de control 

El Consejo Ciudadano de Euskadi y los círculos velarán por la concordancia del proceso con los 
Principios Políticos y Organizativos establecidos por la Asamblea Ciudadana Sí Se Puede. Para ello 
se constituirá una Junta Electoral compuesta por 5 miembros del Consejo Ciudadano de Euskadi y 5 
miembros de los círculos elegidos previamente por sorteo entre personas voluntarias de todos los 
círculos de Euskadi. La Comisión de Garantías Democráticas de Euskadi velará por su concordancia 
con lo establecido en el documento de Principios Éticos. 

Artículo 3. Derecho al sufragio 

Todas las personas mayores de 18 años inscritas en Podemos tienen derecho al sufragio activo 
(elegir) y al pasivo (ser elegidas). 

Artículo 4. Equilibrio de género 

Según lo establecido en los Principios Organizativos de Podemos, la proporción de personas electas 
debe mantener un equilibrio de género, siendo éste el único criterio de corrección que se aplicará a 
los resultados y que en este proceso será de 50-50 en cremallera. 

Artículo 5. Neutralidad de la organización 

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. Su responsabilidad es promocionar el proceso electoral. Esto implica que 
desde las cuentas oficiales (redes sociales, correo electrónico, etc.) no se podrá hacer difusión de 
candidaturas concretas, sino solamente del proceso en su conjunto. 
  
Este principio incluye también a todas las personas inscritas en Podemos sin excepción, sean o no de 
Euskadi, que no podrán hacer públicas sus preferencias electorales por ningún medio de 
comunicación ni red social. 
  
El Protocolo de Neutralidad completo se incluye en el Anexo I. 

TÍTULO II   CANDIDATURAS  

Artículo 6. Tipos de candidatura  

Únicamente se admitirán candidaturas individuales sin agrupar en listas o planchas. Se inscribirán por 
separado las candidaturas a lehendakari y a parlamentario/a. 

Si un/a candidato/a a lehendakari quiere optar a ser parlamentario/a en caso de no ser electo/a como 
candidato/a a lehendakari, deberá indicarlo expresamente en el formulario que se habilitará para 
registrar las candidaturas. 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Artículo 7. Territorialidad del sufragio 

Se deberá estar inscrito en la Comunidad Autónoma de Euskadi con anterioridad al 1 de abril de 
2016, tanto para el sufragio activo (elegir), como para el sufragio pasivo (ser elegido). 

Artículo 8. Compromiso con la organización 

Todos los candidatos y candidatas suscriben, en el momento en que postulan su candidatura, su 
compromiso con los documentos políticos y organizativos aprobados en la Asamblea Ciudadana «Sí 
Se Puede», con los reglamentos emanados de los órganos de Podemos y muy especialmente, con el 
Código Ético. Asimismo, todos los candidatos y candidatas suscriben, en el momento en que postulan 
su candidatura, un compromiso en relación con la donación a la organización de una parte de su 
salario, que será determinada por los órganos de Podemos. 

Artículo 9. Incompatibilidades 

No podrá presentar candidatura a estas elecciones primarias ninguna persona que ya ostente un 
cargo público. Las personas con cargos internos que resulten elegidas en estas primarias y obtengan 
un cargo público deberán abandonar el cargo interno que ocupan, que será sustituido según lo 
dispuesto en los estatutos y demás normas aplicables. 

Artículo 10. Causas de exclusión del proceso 

Se considerarán motivos de exclusión inmediata del proceso electoral, 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. 

TITULO III   AVAL DE LOS CÍRCULOS 

Artículo 11. Definición del aval 

Avalar no implica apoyar una candidatura. El sentido de avalar candidaturas por parte de los Círculos 
responde a la responsabilidad de éstos de garantizar que los y las candidatas cumplen los Principios 
Éticos, Políticos y Organizativos aprobados en la Asamblea Ciudadana Sí Se Puede. 

Los Círculos se deben mantener neutrales respecto a las personas siempre que cumplan con los 
mencionados principios. 

Artículo 12. Aval de los Círculos 

Todos los candidatos y candidatas deben haber sido avalados por cualquier círculo territorial o 
sectorial de Euskadi. Las candidaturas no pueden ser avaladas por más de un Círculo. 

La reunión del Círculo a tal efecto ha de ser anunciada con antelación, siguiendo el procedimiento 
habitual del círculo. 
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Artículo 13. Garantías extraordinarias para el derecho al sufragio pasivo 
  
Los Círculos son los garantes de la superación de los requisitos mínimos por parte de las 
candidaturas. Según esta función, se podrá denegar el aval en los casos en los que: 

a) Los/as candidatos/as incumplan con el Código Ético de Podemos. 

b) Los candidatos/as no hayan asistido al menos a tres reuniones anteriores a la de petición de 
avales. 

Artículo 14. Reclamaciones y solución de incidencias 

En caso de dudas en alguno de estos aspectos, el Círculo o los y las candidatas a las que se les 
denegó el aval podrán recurrir a la Comisión de Garantías Democráticas de Euskadi para la 
resolución del diferendo. 
  
En caso de denegación de aval, el Círculo que lo haya denegado deberá informar de forma urgente y 
documentada a la Comisión Electoral. Las candidaturas a las que se haya denegado el aval también 
podrán, si así lo desean, informar sobre dicha denegación a dicha Comisión. A petición del candidato/
a al que se le ha denegado el aval, la Comisión de Garantías competente deberá resolver sobre dicha 
denegación, ya sea para otorgar de manera directa el aval o para denegarlo definitivamente. En estos 
casos, cabe recurso ante la Comisión de Garantías Estatal en el plazo de 2 días. 

TÍTULO IV   CALENDARIO ELECTORAL 

Artículo 15. Presentación de candidaturas 

Todas y cada una de las personas que quieran optar a candidatos/as al Parlamento Vasco, deberán 
cumplimentar debidamente el formulario de candidaturas dentro de los plazos que se establezcan. 
Sólo podrán enviar candidaturas personas inscritas en Podemos en Euskadi. La inscripción de 
candidaturas se realizará a través del portal participa.podemos.info. 

Los formularios requerirán un texto con la biografía y otro con la motivación para presentar la 
candidatura (cada uno, máximo 1.500 caracteres con espacios). También requerirán adjuntar una 
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 que se presenta. 

Artículo 16. Normas y plazo de subsanación de problemas surgidos en el envío de los 
formularios 
  
Los datos introducidos directamente en el formulario por parte de los candidatos y candidatas serán 
insubsanables una vez enviados. Esto implica que no se podrán modificar las fotografías enviadas, 
así como tampoco los textos de la biografía o la motivación. 

Durante el proceso de presentación y promoción, los/as candidatos/as que así lo deseen podrán dar 
de baja su candidatura. 
  
Sólo se tramitarán las incidencias que hayan sido causadas por algún problema informático ajeno al 
usuario y que cumplan con las siguientes pautas: 
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• Que el problema informático se deba a una cuestión relativa a fallos del sistema técnico. 
  
• Que la incidencia técnica se reporte debidamente dentro de los plazos establecidos al correo 
organos.autonomicos@podemos.info 
  
En caso de no realizarse esta comunicación antes del cierre del plazo no habrá posibilidad de 
subsanación al respecto, incluso en los casos en los que las candidaturas no hubieran quedado 
registradas (al ser registrada se emite un correo de confirmación). 
  
Para poder tramitar dichas incidencias técnicas, el correo que se envíe deberá cumplir con las 
siguientes indicaciones: 
  
•   Enviar el correo siempre desde la dirección de email que figura en la inscripción en Podemos 
(comprobar los datos en participa.podemos.info). 
  
•   Indicar nombre completo, DNI, correo electrónico y teléfono móvil de la/s persona/s afectada/s 
cuya incidencia se solicite subsanar. 
  
•   Adjuntar una captura de pantalla con el error que haya aparecido en el intento frustrado de envío 
del formulario. Esta captura de pantalla es clave para poder detectar el problema y darle solución. 
  
•   Una vez que se reciba nuestra respuesta a su email, tendrá un plazo máximo de 24 horas para 
enviarnos el material o datos que le solicitemos para poder procesar su petición. De no recibir lo que 
se le ha requerido dentro de ese plazo, la incidencia quedará cerrada sin posibilidad de subsanación 
posterior. 

•   No enviar archivos ejecutables adjuntos, pues de ese modo el correo se elimina automáticamente. 
  
•   No se tramitarán los correos que incluyan lenguaje soez o amenazas. 
  
•   Recibimos cientos (a veces miles) de correos al día. Es responsabilidad de todos y todas favorecer 
la gestión de las incidencias, por lo que instamos a: 
  
a)  Ser claros y concisos a la hora de exponer la incidencia a tramitar. 
  
b)  Responder siempre dentro del mismo hilo abierto para dicha incidencia (abrir nuevos hilos para un 
mismo caso puede provocar que la incidencia quede sin resolver). 
  
c)  No enviar más de un correo con la misma petición. Esto produce el efecto contrario al deseado: en 
vez de conseguir una respuesta antes, aumenta el volumen de correos y ralentiza su procesamiento. 
  
Una vez tramitadas las incidencias, las modificaciones pertinentes se ejecutarán directamente sin 
enviar confirmación a las personas afectadas. 
  
Artículo 17. Publicación y revisión de las candidaturas 
  
Las candidaturas provisionales se harán públicas en la web http://autonomicas.podemos.info y no 
serán definitivas hasta el inicio del período de votación. El Consejo Ciudadano de Euskadi y la 
Comisión de Garantías Democráticas de Euskadi y estatal, revisarán el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el proceso (en especial los relativos a los Principios Éticos) y podrán solicitar los 
cambios que consideren oportunos para que las candidaturas se ajusten a los mismos, pudiendo 
incluso solicitar su invalidación si fuera necesario. 
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Como se ha expuesto anteriormente, durante el proceso de presentación y promoción, los/as 
candidatos/as que así lo deseen podrán dar de baja su candidatura. 
  
Durante las primeras 24 horas desde la publicación de las candidaturas, los/as candidatos/as que 
detecten errores debidos a problemas técnicos en sus candidaturas podrán solicitar su subsanación, 
siempre y cuando se envíen a organos.autonomicos@podemos.info y cumplan con las indicaciones 
para el envío de correos expuestas en el Artículo 16. 

Asimismo, durante las primeras 24 horas desde la publicación de las candidaturas, se podrá reportar 
a la Comisión de Garantías Democráticas de Euskadi 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: https://participa.podemos.info/es/comision-de-
garantias-democraticas 
  
Como se indica en el artículo anterior, no se atenderán solicitudes de modificaciones de los datos 
enviados a través del formulario. Por tanto, los datos introducidos directamente por los candidatos y 
candidatas a través del formulario habilitado no serán susceptibles de ser subsanados. Las 
solicitudes de subsanación de errores enviadas después de 24 horas desde la publicación de las 
candidaturas o que no se ajusten a las indicaciones expuestas, no serán atendidas. 

Artículo 18. Campaña electoral 
  
Cada candidato/a organizará las actividades que considere adecuadas para dar difusión a los 
contenidos ideológicos y programáticos que defiende. El Consejo Ciudadano de Euskadi velará para 
que se habilite un espacio en la web de Podemos para dar a conocer todas las candidaturas en 
igualdad de condiciones. 
  
El Consejo Ciudadano de Euskadi impulsará espacios y dinámicas de participación para visibilizar a 
los diferentes candidatos/as y para fomentar la interlocución de éstos/as con la ciudadanía. La 
concreción de éstos dependerá de lo que técnicamente se considere más adecuado en función del 
número de candidaturas y la disponibilidad de medios de la organización. 

Siguiendo el principio de neutralidad, a través de sus cuentas oficiales (redes sociales, correo 
electrónico, etc.) los inscritos en Podemos, los Círculos y órganos estatales no podrán hacer difusión 
de ninguna candidatura concreta. Los Círculos están obligados al respeto de este principio y sólo 
podrán promocionar el proceso en su conjunto y los espacios habilitados para la presentación de 
todas las candidaturas. 

TÍTULO V   PROCESO DE ELECCIÓN 

Artículo 19. Procedimiento de voto 

El Consejo Ciudadano de Euskadi o el estatal, habilitará el sistema telemático de votación mediante 
circunscripción provincial para la elección de candidatos/as a parlamentarios/as y mediante 
circunscripción autonómica para la elección del candidato/a a kehendakari. Cada elector/a podrá 
votar un máximo de 25 personas candidatas a parlamentarios/as y una persona candidata a 
lehendakari. 
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Artículo 20. Corrección de los resultados de la votación 

Saldrán electas las personas más votadas en cada provincia, que formarán la lista de Podemos en 
cada circunscripción, ordenadas según el número de votos, con la única corrección del género, que 
comportará la paridad completa en cremallera. 
Será candidato/a a lehendakari de Podemos Euskadi, la persona más votada de entre las que 
presenten candidatura a lehendakari. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

El Consejo Ciudadano de Euskadi y en su caso el Estatal determinarán el calendario electoral, el 
plazo y forma de presentación de candidaturas, el procedimiento y los plazos para la subsanación de 
errores en la inscripción, la campaña electoral y la revisión y publicación de candidaturas, 
actualizando si fuera necesario el contenido del TITULO IV. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Asamblea Territorial 
de Euskadi. 
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ANEXO I.  PROTOCOLO DE NEUTRALIDAD  

Los Círculos deberán respetar el protocolo de neutralidad tanto en su actividad cotidiana como en sus 
redes sociales. Los debates los mantiene la gente. Los Círculos tienen la responsabilidad de 
promocionar y alentar tales debates, pero también de comportarse de manera neutral, para que éste 
sea lo más limpio posible. 

Protocolo de neutralidad de Círculos en redes sociales corporativas: 

1) Los Círculos se responsabilizarán de la promoción de los espacios donde se alojan todas las 
candidaturas a los órganos autonómicos desde las cuentas corporativas de Podemos. En ningún 
caso pueden promocionar candidaturas concretas, dado que el número de candidaturas previsto 
para el proceso autonómico impide que éstas se puedan promocionar por redes en pie de 
igualdad. Por consiguiente, la única forma de que todas ellas se den a conocer en las mismas 
condiciones es que solamente se promocione el espacio donde todas se alojan. 

2) Todas las candidaturas son libres de crear perfiles propios en redes sociales para promocionar a 
sus candidatos/as, pero en ningún caso éstos podrán ser confusos o podrá caber la posibilidad 
de que se confundan con redes oficiales de Podemos (no se podrán utilizar los logos o banners 
oficiales de Podemos para las mismas, y en la descripción deberá figurar que se trata de la 
cuenta de una candidatura). 

3) Durante el proceso de promoción de candidaturas y las votaciones, las cuentas oficiales de 
Podemos lanzarán varias campañas animando a la participación y promocionando los espacios 
comunes, pero no promocionando candidaturas concretas. Además, se habilitará, al igual que 
durante las primarias para la lista a las elecciones europeas y los procesos constituyentes 
estatal y municipal, la página de Facebook "Candidatos y candidatas Podemos", donde también 
se promocionarán los espacios comunes y el proceso, para que el mayor número de gente 
posible pueda acceder al proceso y a los perfiles de las personas candidatas, en igualdad de 
condicones. 

4) Los y las candidatas tienen derecho a asegurarse de que este protocolo no se incumple en 
beneficio de una candidatura concreta, y en caso de que así suceda, a reclamar su 
cumplimiento al Círculo y a las personas responsables de las redes sociales del mismo. 
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ANEXO II. FORMATO TIPO DE ACTA DE AVALES 

ACTA DEL CÍRCULO PODEMOS xxxxxx 

Reunidos en [escribir lugar], el día [escribir día], a las [escribir hora] horas, en primera convocatoria, 
con la asistencia de xx [escribir número de asistentes] personas, se trataron y acordaron las 
siguientes cuestiones: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Presentación de solicitud de avales por los candidatos/as 
2.- Turno de preguntas abiertas a los/las candidatos/as 
3.- Aprobación de avales 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 

1.- Candidatos/as que solicitan avales: 

1. Nombre, Apellidos 
….... 

2.- Candidatos/as aprobados y rechazados (razonadamente): 

1. Nombre, Apellidos 

….... 

LUGAR Y FECHA 

Asistentes: 

Fdo. 

Fdo. 
Fdo. 

…. 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