
DEMOCRACIA CONTINUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejes principales de esta propuesta: 
 
1. Mayor proporcionalidad.  
2. Mayor horizontalidad y legitimidad para las personas electas.  
3. Mayor descentralización.  
 
¿Cómo se asocian (o no) los documentos éticos, organizativos y políticos a las             
candidaturas y cuándo y cómo se votan? 
 
En la II Asamblea Ciudadana Estatal se realizarán dos procesos: 
 
En el primer proceso se debatirán y aprobarán el Documento Organizativo y el Documento              
Ético. Dichos documentos se podrán actualizar anualmente con enmiendas. 
 
En el segundo proceso se votarán las candidaturas para el Consejo Ciudadano Estatal, la              
Secretaria General y la Comisión de Garantías Democráticas.  
 
 
 
¿Cuántas personas electas tendrá el nuevo Consejo Ciudadano Estatal? 
 
Todas las personas miembros del CCE serán elegidas de forma directa por las personas              
inscritas, no habrá miembros natos al igual que en el Congreso.  
 
El número de miembros del CCE será de 111, que corresponden a: 
  
• 2 personas que representan a las personas inscritas que viven fuera de España. Cada               
representante de un género diferente. 
 
• 9 puestos virtuales dedicados a la democracia directa por donde podrán participar             
proporcionalmente todas las personas inscritas para presentar propuestas y poder votar lo            
propuesto en el CCE, por tanto las sesiones serán públicas, al igual que en el Congreso o el                  
Senado. 
 
• 100 personas que representarán a las comunidades autónomas, nacionalidades y ciudades            
autónomas.  
 
La proporcionalidad de los territorios con respecto al estatal como la proporcionalidad de las              
subdivisiones dentro de cada territorio, si es que las hay, vendrán reguladas en el Documento               
Político. 
 
¿Cómo funciona el sistema electoral (esto es, cómo son las listas, cómo se computan              
los votos, correcciones de género o de otro tipo, etc.)? 
 
 
1. Todas las candidaturas deberán ser elegidas de forma directa, libre y secreta.  



 
2. Todas las candidaturas se presentarán a nivel individual junto al Documento Político que              
defienden como programa electoral y su Curriculum Vitae estandarizado que incluirá sus            
afiliaciones sindicales actuales. 
 
 
Para la Secretaría General.  
 
El sistema de votación debe ser proporcional y que no permita posibilidad de empate, por               
tanto se votará según el sistema de Voto Único Transferible por cuota Droop, se votará de                
forma preferencial a un máximo de dos personas, en primer lugar a la preferida, en segundo                
lugar a la siguiente preferida en caso de no salir la primera elegida. 
 
Entrarán en el recuento las candidaturas que cumplan con el Documento Ético y hayan salido               
electas para el Consejo Ciudadano Estatal. 
 
 
Para la elección del Consejo Ciudadano Estatal: 
 
 
1. Para las circunscripciones territoriales y de extranjero: 
 
Las candidaturas serán individuales por su correspondiente circunscripción. 
 
Se aplicará sistema proporcional será 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 elegida el o las candidaturas con el mayor número de votos. 
 
Se votará de forma preferencial a un máximo del 33% del total y en el resultado final por                  
circunscripción el número de hombres no superará al de mujeres hasta un máximo del 60%.  
 
Las vacantes que se produzcan en el CCE a lo largo de la legislatura se cubrirán con un                  
proceso de elección basado en la democracia líquida por delegación transitiva y estará             
regulado en el Documento Organizativo.  
 
 
2. Para los puestos de democracia directa:  
 
Se dividirán los 9 puestos por el total de personas inscritas activas en el último año y ese será                   
el valor de su voto. 
 
 



 
Para la Elección de las personas que compongan la Comisión de Garantías democráticas.  
 
El sistema de elección será el mismo que para el CCE.  
 
 
Todas las candidaturas serán individuales e irán asociadas a un documento con sus             
principios éticos, su Currículum Vítae y un documento diciendo a qué organizaciones está             
afiliada y cuáles son sus redes sociales. 


