
                           

Madrid, 9 de mayo de 2016 

 

A/A.: Miembros del Consejo Político Federal 

Estimados/as Compañeros/as: 

Esta tarde, a las 18 horas, se ha llegado a un preacuerdo entre el Secretario de organización de 

Podemos y yo mismo. Estamos redactando el texto exacto junto con los equipos jurídicos. 

Podemos ha decidido hacer consulta a sus bases mañana y pasado y por ello, tal y como me mandató el 

CPF, creo que hay que hacer nosotros también la consulta a nuestras bases. No se entendería que 

Podemos la esté haciendo y que nosotros no. Sería difícil explicar a nuestras bases y a la ciudadanía en 

general que, si hay un principio de acuerdo, entre dos organizaciones una lo someta a consulta y otra no. 

El texto que os adjunto es el preacuerdo existente que será enviado a la militancia esta misma tarde, 

junto con la pregunta que también os adjunto, y esta misma tarde quedará colgado en la web y desde 

esta misma noche ya se podrá votar online. Por ello, la votación se realizará online desde las 24 horas de 

esta noche hasta el miércoles a las 9 de la mañana. 

La votación presencial, en los puntos de votación que determinen las federaciones, será desde las 16 a 

las 22 horas del miércoles. 

Eso nos permite hacer el escrutinio el jueves por la mañana para anunciar el resultado y estar en tiempo 

de firmar y presentar la coalición en el plazo establecido. 

Esta tarde también se ha avanzado en el borrador de programa en los términos recogidos en la 

resolución aprobada en el CPF. 

Quedan por escribir y preparar para la firma los extremos económicos y administrativos así como saber 

(tenemos mañana reunión de la mesa de partidos) que organizaciones de UP se suman a la coalición de 

partidos siempre en las condiciones y porcentajes acordados. 

Y queda concretar las listas electorales al Congreso y al Senado que hay que abordar su confección con 

criterios federales asegurando la globalidad de acuerdo que se sitúa en 9 diputados/as y 6 senadores sin 

tener en cuenta las confluencias. 

Seguiremos informando más concreto 

Un saludo 

 

 

Adolfo Barrena 

Secretaria Ejecutiva de Área Interna y Organización 


