
DEMOCRACIA CONTINUA 
Esquema sobre el Documento Sistema de Votación 

 (en desarrollo) 
 
1. Proceso de elección continua: En la II Asamblea Ciudadana se conocerán los resultados              
de las votaciones, pero el proceso electoral no parará. Para explicarlo de forma sencilla:  
 
Una persona inscrita en Podemos podría entrar a su cuenta personal de la Web de Podemos                
y se encontraría una ventana con las candidaturas que está apoyando en ese momento, si               
conoce y le gusta una nueva persona candidata o le deja de gustar alguna de las                
candidaturas que apoyaba solo debe de readaptar su papeleta a sus nuevos apoyos, de esta               
forma, la posición de las candidaturas cambiaría de forma continua al igual que los              
equipos de fútbol en la liga. Del mismo modo que los equipos entran en puestos de                
Champions, las candidaturas entrarían en puestos de responsabilidad o se quedarían fuera            
hasta recibir más apoyos. 
 
Por tanto las candidaturas están en contínua valoración por los inscritos, las            
candidaturas más apoyadas son las que ocupan la responsabilidad. Las personas           
inscritas siempre tendrán derecho de propiedad sobre su poder político: disponer cuando lo             
crea conveniente de su poder de voto. La democracia no se debe producir cada cierto tiempo                
y después no disponer de ella hasta la siguiente vez. 
 
La política cortoplacista se vuelve en estrategia ineficiente para mantener el poder. La             
legitimidad de política queda blindada de la especulación política y la corrupción. Así se se               
mantiene el empoderamiento de los inscritos. El trabajo nunca pararía ya que no se              
producirían puestos vacantes si alguien se da de baja. Igual que en una empresa los               
trabajadores cambian según su productividad aquí sucedería lo mismo con los responsables            
elegidos por los representantes. Estaríamos adaptando la democracia a la cultura del S.XXI             
donde todo está en movimiento y es un continuo, más horizontal y menos jerarquizado. 
 
2. Candidaturas individuales, para evitar que entren personas desconocidas que puedan           
corromperse. Sin embargo nada limita que equipos apoyen candidaturas individuales. 
 
3. Los Documentos Organizativos y Éticos lo realizan las personas inscritas. Las personas             
inscritas tienen derecho a hacer el Podemos en el que quieren participar. Cada candidatura              
realiza su propio Documento Político como si fuera su programa electoral. 
 
4. Sistema Electoral:  
a) Sistema proporcional VUT (Voto Único Transferible) con cuota Droop. Se enumera a los              
candidatos por preferencias, este sistema no desecha ningún voto y evita el argumento del              
voto útil. 
 
b) Se vota a los diferentes géneros por separado. Ambos géneros ocupan el 50% exacto de                
los órganos, por tanto los órganos estarán compuesto de un número par. Obliga a los               



votantes a conocer a las candidaturas de ambos géneros, evita tener preferencias entre             
géneros y ambos géneros reciben un número similar de votos. 
 
5. La Secretaría General pasa a llamarse Portavocía y está formada por dos personas. El               
cambio de órgano se debe a la legitimidad adquirida en un modelo de democracia continua,               
más horizontal y más paritario. 
 
6. El Consejo Ciudadano Estatal estará formado por 108 personas. 
a) 54 hombres y 54 mujeres de forma fija, con un reparto por territorios de forma                
proporcional. Una persona intersexual podría elegir por qué cuota presentarse. 
b) Pasa a ser un órgano de representación de las comunidades autónomas, naciones,             
ciudades autónomas e inscritos en el exterior, dividido de forma proporcional, donde            
todos los miembros del CCE se eligen de forma directa. 
c) Todas las provincias y las ciudades autónomas están representadas al menos con una              
persona y el exterior con 2 personas en total (por tanto suma 54 personas), las 54 personas                 
restantes se repartirán de forma proporcional por regiones y dentro de las regiones de forma               
proporcional por provincias. 
d) La proporcionalidad de los territorios y provincias no será en base a un número de inscritos                 
variable, sino a los resultados obtenidos en las elecciones por sus inscritos en sus              
diferentes territorios y que mejor han sabido representar a la gente. Además de lo anterior se                
consigue evitar fomentar el fraude en el censo. 
 
7. La Comisión de Garantías Democráticas Estatal estará formada por 14 personas.            
Siempre ha ido desbordado de trabajo y es necesario un mayor número de personas para               
que no colapse.  
 

Carpeta de trabajo con las partes del documento más desarrolladas  aquí: https://goo.gl/suhO3A 

Los documentos llevan notas explicativas entre el texto reglamentario que no debería ir en el documento final, pero que sirve de                     

exposición y explicación de las ideas y espíritu del documento. 
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