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PREBORRADOR  

ETICO PODEMOS 

 

 

 

 

Pertenecer a PODEMOS significa 

 aceptar las normas que defiende PODEMOS. 

Este documento enumera algunos de estas normas. 

En la asamblea que se celebrara en otoño  

se votaran estas y otras normas  

que los ciudadanos quiera añadir. 
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COMPROMISO ETICO� 

�Ético  significa honrado y justo. 

PODEMOS quiere que los ciudadanos recuperen  

su poder de tomar decisiones. 

 

Pertenecer a PODEMOS supone el deber de cumplir las normas 

siguientes 

1.- Defender la Declaración de Derechos Humanos�. 

�Que es el texto donde se explica  

cuáles son estos derechos. 

Como son los derechos a vivir en libertad y en paz 

2.- Apoyar que todo ciudadano pueda participar 

 en  tomar de decisiones sobre  las políticas públicas . 

     3.- Trabajar para recuperar el poder del pueblo. 

     4.- Defender que participar en PODEMOS sea  

          algo libre, voluntario y para  todo el pueblo. 

     5.- Debatir y respetar todas las opiniones de los miembros de              

PODEMOS. 

     6.- Defender hacer votaciones con la participación de todos  

 para elegir los candidatos a puestos de responsabilidad. 
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 Como son el de alcalde, concejal, senador, diputado. 

Y defender el elegir a un grupo de personas  

donde haya igual número de hombres que de mujeres. 

 7.- Votar  sobre si es adecuado o no 

      que PODEMOS pacte con otras formaciones políticas. 

8.- Exigir y respetar que alguien elegido por PODEMOS  

     para ocupar puestos de responsabilidad 

      tome sus decisiones según lo que decida la opinión ciudadana. 

9.- Trabajar para que PODEMOS no sea una formación de 

profesionales políticos. 

Todos los cargos electos de PODEMOS aceptan: 

� Limitar sus salarios. 

� Limitar los cargos públicos que una sola persona puede acumular. 

� Renunciar a privilegios jurídicos o materiales. 

� Mostrar sus cuentas. 

� No participar en decisiones que puedan influir 

 en trabajos futuros que el representante pueda hacer 

cuando finalice su labor política. 

Aceptar estas normas de forma libre 

 

 

 


