
PODEMOS  CONTIGO  AHORA

SISTEMA  DE  VOTACIÓN  ESTATAL  MÁS  IGUALITARIO

Implantar un nuevo sistema de votación mas justo, cualitativo

Y garantizado, para ello permitir la votación del candidato electo

A cualquier miembro que decida votar sea o no militante de 

Podemos, de esta manera recurrimos una votación más justa y una

Posibilidad de aumento en cuanto a numero de votos al permitir

Que cualquier persona pueda decidir a los candidatos electos de 

Podemos, permanezcan o no como simpatizantes de Podemos.

Ya que aunque existen las nuevas tecnologías muchas personas

Mayores no están hoy al día al tanto del uso de las mismas.

Así mismo permitir también que cuente el voto escrito por correo

Correo a la hora de elegir candidaturas de Podemos.

Permitir la presentación de asambleas de ciudadanos más justas,

en cuanto a la posibilidad de reducción de la composición de un

menor numero de miembros que compongan las mismas.

Facilitar la presentación por libre a candidatos solitarios 

Simpatizantes de Podemos en las elecciones municipales

Dando prioridad a aquellos candidatos naturales y vecinos 



De cada municipio que se quiera presentar.

Terminar inmediatamente y no permitir la presentación a las

Municipales a aquellas asambleas ciudadanas o aquellos partidos

Vinculados a Podemos que hayan apoyado medidas de Partidos

De derechas que hayan afectado gravemente a los vecinos.

Asociar los documentos éticos, organizativos y políticos de 

Podemos en un único dossier más reducido pero amplio y

Reivindicativo en cuanto a normas y condiciones vigentes.

De esta manera se resumiría en un único dossier todos los

Documentos existentes de Podemos facilitando al usuario

El acceso a cualquier punto o información necesaria del partido.

Los miembros electos del nuevo Consejo Ciudadano Estatal 

Estará formado en principio por 26 miembros, es decir, un

Miembro por cada área o departamento, una vez ocupados y 

Asignados los cargos se podrá proceder a una segunda votación 

Para elegir en este caso a nuevos simpatizantes de Podemos como

Colaboradores de apoyo o refuerzo en cada área con un sistema 

De votación igualitario y mejorado en intención de voto.


