
TRES ÁREAS, TRES DEBATES INDEPENDIENTES 
 
En primer lugar, habría que indicar que para la próxima Asamblea Ciudadana no se deben               
confundir ni mezclar los tres debates más importantes que, bajo nuestro punto de vista, son               
independientes: político, organizativo y ético. Ya que son independientes, se deben votar y             
tratar con mecanismos independientes. 
 

- Debate político: Para que haya coherencia entre el proyecto político y las personas             
que lo defienden, existirá una lista para Secretaría General y Consejo Ciudadano            
que a su vez llevarán enlazado un documento político. Por lo tanto, se votarán              
únicamente candidatos al CC y SG, mediante un sistema de voto Dowdall, y serán              
estos candidatos los encargados de poner en práctica se proyecto político, que            
vendrá expuesto en un documento enlazada a su candidatura. 

- Debate organizativo: La estructura de la organización consta de muchas partes,           
que en la mayoría de los casos son independientes y/o complementarias y, por lo              
tanto, para que el resultado sea lo más rico posible, se realizará una votación por               
bloques que dará como resultado un documento organizativo completo. Los bloques           
serán similares a los utilizados en la reciente Asamblea Ciudadana de la Comunidad             
de Madrid (Estructura Territorial, Círculos, Garantías y Resolución de Conflictos,          
Finanzas y Contratación, Participación, Transparencia, etc.). Los posibles conflictos         
que se den entre distintos bloques deberán ser resueltos por un equipo técnico (a              
ser posible formado por las personas que elaboraron estos bloques en conflicto)            
para elaborar un documento final y, si el resultado es sustancialmente distinto,            
deberá ser ratificado por los inscritos. 

- Debate ético: Se votará un documento ético, totalmente independiente de cualquier           
candidatura. También será independiente la votación para la Comisión de Garantías           
Democráticas, que podrá estar formada por listas de un máximo de ⅓ del total de los                
componentes de la CGD. 

 
Un documento político nunca deberá comprometer a una estructura o documento           
organizativo dado, ni tampoco afectar a los principios éticos de nuestra organización. Por             
eso es importante hacer esta diferenciación de debates, alejando lo máximo posible las             
caras de las ideas, sin perder la coherencia en las propuestas que realicen los candidatos. 
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