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PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES AL
CCM de V-G.

Este documento recoge las propuestas debatidas y aprobadas, en la asamblea XL, del
Círculo Norte, celebrada el día 17-3-2106, sobre nuestro posicionamiento sobre como
entendemos se han de acometer las elecciones al CCM, próximas:

 Posicionamiento sobre el tipo de órgano de gestión de que nos pretendemos
dotar:

- CCM de V-G. versus CCM Provincial (de la municipalidad de Álava/Araba).

El Círculo Norte, se posiciona por la creación de un CCM Provincial, frente a
un CCM Municipal de V-G. Este planteamiento queda sujeto a que a creación
de un CCM Provincial, no vulnere ninguna de las disposiciones internas de
los diferentes documentos constitutivos, de que nos hemos dotado, para lo
cual ya se han iniciado las consultas pertinentes y se seguirá en la línea de
consensuar la decisión definitiva.
Personas presentes: 7.
Votos a favor: 7.

Justificación racional de la decisión adoptada:

 Esta estructura propuesta daría cobertura a todos los municipios a
nivel de Álava/Araba, que en la actualidad no cuentan con un CCM
específico, permitiendo mitigar la tarea de nuestros representantes
municipales en toda la provincia.

 A través de esta estructura provincial se podría dar apoyo y respuesta
a nuestros representantes en JJ GG de Álava/Araba, que vienen
demandando de forma continuada, subsanando, así esta deficiencia
estructural.

 Permitiría la racionalización de la estructura común a toda la
organización, contando además con capacidad ejecutiva a nivel
provincial, incrementando la participación de los miembros de
Podemos Ahal Dugu en Álava/Araba.

 Tipología de las propuestas de candidaturas:

- Conformación de planchas versus listas abiertas independientes.

El Círculo norte se posiciona a favor de realizar las próximas elecciones
mediante listas abiertas independientes.
Personas presentes: 8.
Votos a favor: 5.
Abstenciones: 2.
No vota: 1.

Justificación racional de la decisión adoptada:
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 Las listas abiertas independientes ayudan a la aplicación de la
“democracia directa” habida cuenta que cada elector ha de elegir, si
lo desea, a cada candidato por el que opte, de forma individualizada.

 En un sistema de circunscripción única, el sistema de planchas es
perverso, habida cuenta que con una diferencia de muy pocos votos,
como hemos visto recientemente, una de dichas planchas puede
copar los órganos elegidos, coartando la participación del resto de
sensibilidades que queden fuera y que tanto daño nos están
haciendo.

 Las listas individuales, clarifican la transparencia de las elecciones,
habida cuenta que dificultan el apoyo institucional a determinados
grupos, lo cual no es deseable y constantemente se viene
denunciando.

 Como hemos podido experimentar, en las diferentes elecciones por
las que hemos pasado, recientemente, casi todas las planchas han
optado a elecciones, piden personas de relleno, para conseguir el
número total de puestos a cubrir, lo cual puede generar la siguiente
duda razonable, ¿son aptas estas personas, caso de ser elegidas?
Además, las planchas se conforman sin consultar al conjunto de las
bases y ello siempre ha generado tensiones internas no deseables,
habida cuenta que con esta estrategia se mira más al aparato de la
organización que a los votantes.

Tomados estos acuerdos, se lanza el debate de “actuar de forma
diferente a como lo hacen el resto de partidos” e iniciar el debate de
realizar varias elecciones primarias, para cada proceso electoral, al objeto
de dotar a nuestros procesos electivos de una mecánica que asegure el
hecho de que “se escoge a los mejores, en cada ámbito”. Obviamente
esta propuesta debería ser consensuada por la Asamblea General y
debatida en toda nuestra estructura.

 Procedimiento de realización de las votaciones:

- Votaciones “in situ” versus vía ágora-voting.

Tras un breve debate sobre este tema, en el que se han vertido diferentes
opiniones que se recogen a continuación:

 ¿Qué manera tiene la aplicación de que cada votante está autorizado
a participar en cada votación? ¿Está conectada ágora-voting con la
base oficial de identidad de las personas?

 ¿Es posible que cualquier persona pueda darse de alta para participar
en un proceso electoral, independientemente de donde resida? ¿Qué
mecanismos se usan para lograr el aseguramiento de estos
aspectos?

 Hacer votaciones a pie de urna, para garantizar la total transparencia
de nuestras votaciones1.

1 Sobre este tema, se comenta, al hilo de la experiencia adquirida en las pasadas elecciones
municipales, que aunque esta metodología asegura niveles d transparencia más elevados, la operativa
para llevarla a cabo, es farragosa, complicada y bastante extendida en el tiempo, lo cual le resta la
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Finalizado el debate el Círculo Norte, se posiciona, por mayoría de las ocho
personas presentes, por la opción de utilizar ágora-voting, siempre que se
implanten los siguientes elementos de control de la transparencia en el
proceso:

 Que se faciliten varios puntos de votación “in situ”, en los que se
facilite el voto.

 Que un grupo de expertos informáticos, externo, vele por la
transparencia y legitimidad del proceso electoral.

 Que las diferentes candidaturas que opten a las elecciones, hagan su
presentación, de forma ineludible, antes de que se inicie el período
electoral. Caso de no ser posible dicha presentación, por causa
ajenas a las diferentes candidaturas, se deberá solicitar de oficio una
petición de retraso de dicho proceso electoral, para poder realizarlas.

 Cerrar la posibilidad de nuevos inscritos, quince días antes del inicio
del proceso electoral, hasta su finalización.

 Solicitar a todos los inscritos, que puedan participar en cada
votación, una copia escaneada de su padrón, que verifique que dicha
persona esta habilitada para participar en dicho proceso.

Justificación racional de la decisión adoptada:

 Dotar de herramientas de control para mejorar la transparencia de
nuestros procesos en aras de evitar posteriores reclamaciones. Como
bien sabemos, la prensa está pendiente de estas situaciones para
machacarnos y debemos evitar darles pie, así como al resto de
partidos políticos que aprovechan para imputarnos “prácticas
similares al resto”.

agilidad que necesitamos en estos casos, habida cuenta de que el ámbito de las nuevas votaciones es
mucho más amplio.


