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Con el Objetivo de especificar los detalles suficientes para definir el sistema de
votación  de  la  segunda  Asamblea  Ciudadana  Estatal  en  sus  aspectos
fundamentales, presentamos la siguiente propuesta:

SISTEMA MIXTO PROPORCIONAL
de Representación Territorial y Equipos Estatales

1.- Estimamos que la composición del Consejo Ciudadano Estatal, a diferencia
del actual de 81 miembros, debe rebajar el numero de consejeros y consejeras.
AL menos en un 10%.
Por lo tanto planteamos un sistema Mixto en cuanto a que la composición del
CCE se estructurará de la siguiente forma:

El Consejo Ciudadano estará compuesto por 74 miembros:
•  El  secretario  general  será  miembro  nato  del  Consejo  Ciudadano y
presidirá sus reuniones.
• Los 17 secretarios autonómicos como miembros natos.
•  Un  miembro  electo  directamente  por  los  inscritos  de  Podemos
residentes en el extranjero.
• 20 miembros elegidos directamente por la Asamblea Ciudadana con
un criterio de corrección de género.
•  35  miembros  elegidos  en  Asambleas  autonómicas  presenciales,
organizadas por los equipos de Organización autonómicos, con criterios
de  manera  proporcional  entre  comunidades  según  la  población  de
dichas regiones.

  2                                           Propuesta Asamblea Extraordinaria Proceso Voto  V-II



2.- El  Sistema de votación en todos los procesos, Estatales y de Asambleas
Autonómicas presenciales, será el Sistema Borda - Dowdall. 
Entendemos que todos los equipos deben saber a qué atenerse desde el inicio,
maximizando  así  la  seguridad  jurídica  y  la  igualdad  de  oportunidades,  así
como una  presencia  mas  territorializada,  al  mismo tiempo que  adoptando
sistemas donde se consideren las minorías, los militantes y Círculos Activos. El
debate en la asamblea se pueda centrar más en las ideas y menos en la táctica
de  la  disputa  por  la  dirección,  además  de  plantear  una  visión  general  del
territorio  del  Estado  con  la  incorporación  de  referentes  electos  entre  la
militancia de las comunidades autónomas. 

El Sistema Borda – Dowdall

Se realiza un conteo y las preferencias simplemente son contabilizadas como
“fracciones  de  voto”:  Una  primera  preferencia  vale  un  voto,  una  segunda
preferencia una mitad (1/2), una tercera un tercio (1/3)  y así sucesivamente,
(1/n) siendo “n” el número total de puestos a cubrir y votos que se pueden
realizar como máximo. Todas las fracciones se van sumando y al final resulta
elegidx el o lxs candidatxs con el mayor número de votos.
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3.- Las listas  que se creen en el proceso de elección directa por la Asamblea
Ciudadana Estatal serán abiertas, y habiendo de marcar por cada elector uno a
uno a cada elegido. ( CLICK A CLICK ). Dichas listas no podrán superar el 70%
del total de electos del órgano en cuestión. Por ejemplo, para el proceso en
cuestión, la lista no superará los 14 componentes. 
Igualmente,  entendemos  que  el  proceso  de  completar  dichas  listas  debe
generarse en entornos de participación y democráticos internos de los propios
grupos o corrientes interesados en presentarse. La corrección de género será
del 50%, siendo obligatorio al menos un 40% en los primeros 5 puestos. 

 Proponemos Cerrar el censo de inscritxs como en los últimos procesos
autonómicos  y  municipales,  con  la  antelación  suficiente  y  los  controles  de
seguridad similares a la hora de emitir el voto telemático.

4.-  Los  Documentos:  Cómo  se  asocian  (o  no)  los  documentos  éticos,
organizativos y políticos a las candidaturas y cuándo y cómo se votan.  
Entendemos que deben generarse encuentro previos de debate, al estilo de la
campaña “Atarse los Cordones” de los que deben nutrirse los documentos
éticos, organizativos y políticos de las candidaturas a Secretaría general. Por lo
tanto, la votación de los mismos debe ser anexa o simultánea a la de votación
con  el  Secretario/a  General  que  desarrollará  estos  documentos,  elegirá  su
consejo coordinación e implantará la estrategia y tácticas políticas refrendadas
por la votación y su elección entre todxs lxs inscritxs de Podemos.

En Córdoba a 12 de Diciembre de 2016
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