
Anexo I 
Modificación de los artículos 3, 4.3, 12 del Reglamento de votaciones presenciales para elegir a las personas 

representantes de los Círculos en el Consejo Ciudadano de Podemos de la Comunidad de Madrid de 

conformidad con las propuestas de las Comisiones de Garantías Democráticas autonómica y estatal. 

3.-Composición.  
La votación se realizará de manera presencial, y va dirigida a la ampliación del Consejo Ciudadano 

autonómico -conforme a la adaptación del Documento Organizativo de VA II-. El número de 

consejeros y consejeras representantes de círculos será elegido por la Asamblea Ciudadana en una 

consulta simultanea a la elección de candidatos y candidatas por medio de una pregunta previa. 

 

En la pregunta de la consulta previa se propondrá las opciones de ampliación del órgano a elegir por 

los inscritos e inscritas entre;  a) seis, b) siete, c) ocho representantes de los Círculos que pasaran a 

formar parte del Consejo Ciudadano autonómico.  

 

El recuento se llevará a cabo una vez la asamblea haya tenido lugar, quedando las urnas mientras 

tanto bajo custodia del responsable de legal de equipo técnico con la colaboración del comité 

electoral. 

 

4. Celebración de las votaciones. 
4.3.- El Equipo Técnico, junto al Comité Electoral, diseñará las papeletas online. Estas se 

organizarán por estricto orden alfabético. Cada votante marcará como máximo el nombre de ocho 

personas a las que desea dar su voto como representante de los Círculos.  

 

Serán elegidos -conforme al resultado que se obtenga de la consulta previa- los 6, 7 u 8 consejeros y 

consejeras más votados/as previa aplicación de la corrección de genero correspondiente. 

 

12. Proclamación provisional de los/as candidatos/as. 
Finalizado el acto de votación y recibido el escrutinio, para la proclamación provisional de 

candidatos, además de los miembros del Comité Electoral podrán comparecer al acto, en calidad de 

testigos, cuatro candidatos/as elegidos por sorteo, y el Equipo Técnico. 

 

Serán proclamados consejeros/as representantes de los círculos los/as candidatos/as más votados/as 


