
Propuesta del sistema de votación 

Los partidos políticos tienen una ideas, unos procedimiento de demás 

para desarrollar sus ideas, pero tenemos que determinar que método 

emplear para realizar los sistemas de votaciones. 

Lo primero que debemos hacer es pensar o determinar para que 

quiero votar o que es lo que quiero votar, estas votaciones no podrán 

ser sobre el todo del partido. 

Determinamos, pues, que queremos votar para el cumplimiento de 

unos objetivos a desarrollar y cumplir en el periodo de cada etapa, 

siendo siempre esta etapa la misma que corresponde a la legislatura 

en la que estamos. 

Si queremos ser voz de la gente, debemos determinar cuáles son los 

temas prioritarios que gente considera en esa etapa, puede ser el 

paro, la constitución la ley mordaza etc. Para lo que debemos 

determinar de ellos, 4 o 5, llamados objetivos, que se determinen en 

discusión, para realizar las votaciones. 

Una vez determinados los objetivos, después de la primera votación,  

los diferentes grupos que lo deseen, trabajar para desarrollaran los 

métodos y procedimientos para poder cumplir estos objetivos 

Esos grupos estarán compuestos por personas y estas ideas, o 

programa, que serán votados para determinar que grupos ganaran el 

trabajar esos objetivos, pueden ser varios, el A para la constitución el 

C para el paro el D para la ley mordaza. 

Estos grupos tendrán que ser determinado en su número por votación 

en la asamblea general pues todos los grupos juntos, formarán el 

consejo ciudadanos. 

Tendremos unificadas las dos ideas que fluyen por las redes, primero 

las ideas y después los nombres o primero los nombres y después las 

ideas comenzando por la gente que es la que determinan que se 

discute en que se va a trabajar esa legislatura y quien lo realizara y 

quien será el consejo general. 

Queda la función del SG que será votado independientemente y que 

deberá presentar sus propuestas para el cumplimentar los 

anteriormente determinados objetivos, su relación con los grupos y 

los métodos a emplear para el adecuado funcionamiento del sistema. 

Todo esto determina incluso el tiempo que pueden o deben estar en 

primera línea en los años, puede ser de una legislatura o de dos 

dependiendo del tiempo que se determine para el cumplimiento de 

los objetivos.   


