
 TODAS SOMOS NECESARIOS NINGUNO IMPRESCINDIBLE 

 

Propuesta para el sistema de votación debatido y elaborado en la Comarca del  Oriente de 
Asturies 

 

Declaración de Principios 

 

Consideramos que es de vital importancia para asentar, afianzar y avanzar en nuestro proyecto, 
que se realicen los máximos esfuerzos por parte de todos en consensuar los documentos 
políticos y organizativos así como las listas (estas lógicamente a posteriori), votándose por 
puntos en caso de no haber consenso. En cuanto al consejo ciudadano estatal debe reflejar la 
diversidad de Podemos que es nuestra fuerza. 

. 

1º.- Cada candidatura tendrá entre el 60% o como máximo el 70% de los puestos a cubrir. 

2º.- Todos los candidatos  aparecerán en una lista aleatoriamente. 

3º.- El voto será acumulativo. Del total de votos que se pueden emitir se podrán dar todos a un 
solo candidato, o a dos, etc.) 

4º.- Se aplicará un criterio de corrección de género, utilizando el sistema cremallera, partiendo 
del más votado y a partir del primer puesto será con discriminación positiva, siempre que la 
puntuación de la candidata sea inferior a la del candidato. 

5º.- Los documentos no se asocian las candidaturas y primero se votaran los documentos. 

6º.- Para el consejo ciudadano estatal se elegirán 62 miembros más los natos, aumentando a 
dos los correspondientes al extranjero.  

 

Dos consideraciones: 

 El equipo redactor no pudiendo averiguar los motivos que la justifique, manifiesta su 
disconformidad con la premura en las dos convocatorias realizadas por el secretario general. 

Y Solicitamos a la secretaria de organización estatal que se faciliten a las personas que 
participamos en este proceso los mismos o parecidos medios para hacer llegar nuestras 
propuestas a la organización y a la ciudadanía en general, que los que están disponiendo parte 
de la dirección de nuestra organización para las suyas. 

 

Correo de contacto del equipo redactor: jmmola@gmail.com 

Equipo redactor: Belén de la Viuda Martínez, Rafael Antonio Martínez Blanco, Antonio López 
Polo, Concepción Vega Obeso, José Cidoncha,  José Carbonell García-Castro. Alfredo Sánchez 
Sánchez, Rubén Darío Norniella González, Arturo Gutiérrez de Terán, Pilar Vega Llano y José 
María Mola Caballero de Rodas. 


