
METODO VOTACIÓN Y NORMAS 

Dowdall 1/N: Cada votante seleccionará a los candidatos por orden: 1, 2,  

3, 4,  5,  … hasta llegar al número total de miembros del CC , siendo 

obligatorio seleccionar un CC completo . En el caso de no seleccionar el 

número total, el voto será considerado nulo. Al seleccionado con el 

número uno le corresponderá un voto completo, o sea 1/1; al seleccionado 

en segundo lugar  le corresponderá 1/2, al seleccionado en tercer lugar 

1/3 y así hasta completar la votación.  

a) No se podrán presentar listas que supongan más del 25% del número  

de miembros  electos CC.  

b) Tanto los miembros de las  listas como las candidaturas individuales, 

con independencia del sistema de votación,  se presentarán  de modo 

aleatorio. 

 c) Para la elección de los 20 primeros miembros se   utilizará corrección 

tanto de género como por comunidad autónoma (más Ceuta, Melilla y una 

o un representante por el extranjero). A Partir del 20 inclusive, solo se 

aplicará la corrección por género. 

Para  la elección de los Secretarios Generales,  se utilizará el mismo 

método (en este caso con numeración del 1 al 3) y la corrección de género 

se aplicara en base al más votado. También será obligatorio seleccionar 3 

candidatos.  

DOCUMENTOS Y VOTACIÓN 

Los documentos se votarán independientemente de los secretarios 

generales y sobre un formato de elaboración  basado en los actuales , por 

apartados. Los apartados más votados serán transaccionados  por 

miembros de los equipos elaboradores buscando un consenso que refleje la 

voluntad mayoritaria de los inscritos en podemos.  

NÚMERO Y MIEMBROS DE CC 

El Consejo Ciudadano  estará compuesto por 3 Secretarios Generales  y 20 

miembros,  uno de cada comunidad autónoma más Ceuta, Melilla y  una o 

un representante internacional ,  utilizándose para ello las correcciones  

establecidas  en el apartado c)  de sistema de votación, 20 más con la 

corrección de género. Y un miembro de cada CC autonómico que será 

elegido por sorteo en cada consejo autonómico  (en dicho sorteo el o la 

elegida tendrá que ser del sexo opuesto al que le hubiera correspondido a 

esa misma autonomía en los primeros 20 elegidos) .  

Manuel Rodríguez Martínez y Luis Alfredo Fernández  Fernández  (PLAYU) 

 



 

 

 

 


