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SENADO IMPERIAL 
 ¿Cuál es la estructura del Senado? 

Todos los senadores tienen su "asiento" en el Senado, pero es raro que todos ellos participen al 
mismo tiempo. El Canciller es un Senador con poderes adicionales y dirige cualquier debate que 
se de lugar en el Senado. Son elegidos por el emperador. Es una estructura bastante plana según 
la ley, pero en la práctica hay bloques de poder diferenciados, dirigidos por los senadores más 
importantes, poderosos o influyentes.  

Por supuesto, no todos los senadores son iguales. Hay votaciones regulares sobre los asuntos del 
día y el poder de votación del senador es directamente proporcional al número de ciudadanos -
representados por clientes y bloques de clientes por patrón- que representan. Están influenciados 
por los patrones más poderosos, quienes a su vez tampoco son iguales, si no que pueden 'mover' 
su bloque de clientes a otro senador, particularmente si creen que el senador actual no 
representan a sus clientes. Los senadores pueden perder patrones rápidamente si sus acciones 
son impopulares, pero por otra parte éstos establecen el porcentaje de impuestos y planes de 
sanidad pública para atraer que patrones se alíen con ellos.  

Los senadores más poderosos tienen cientos de veces más poder de voto que otros y la mayoría 
del senado pueden ser unos pocos senadores, aunque el honor requiere que todos los senadores 
que quieran pronunciarse sobre una materia sean escuchados educadamente aunque se vaya a 
votar en contra.



¿Como se eligen los Senadores? 

No hay elecciones. Un senador representa un grupo de patrones, que a su vez representa 
clientes, que a su vez representan a un grupo concreto de ciudadanos. Esta representación 
es pública y cualquiera puede conocer quien apoya a qué senador, patrón y cliente. Hay mil 
senadores por decreto imperial ya desde sus orígenes con el primer Emperador hace mil 
años. 


Si un patrón se vuelve muy popular puede solicitar pasar a ser senador si cree que puede 
representar a más ciudadanos que el menos popular de los senadores. Ese senador puede 
peticionar apoyo durante siete días de sus ciudadanos y tras ese período se resuelve la 
petición a favor o en contra en función del resultado. El candidato de no prosperar su 
petición no puede volver a presentar su candidatura al senado en el período de un año 
terrestre. El mismo período se aplica al senador en caso de perder su posición.


Presentar una solicitud tiene un elevado coste económico con fines de evitar solicitudes 
ilegítimas. El coste asciende a mil millones de créditos a ser pagados al propio Emperador y 
se hace en calidad de depósito que le será retornado si la solicitud prospera.


Cuando un senador fallece o se retira lo más habitual es que elijan un sucesor que ocupe su 
vacante. La mayoría suele elegir a alguien muy próximo a su entorno familiar o de su círculo 
de amistades asegurando que el vínculo con los patrones más poderosos esté garantizado, 
por lo que sus candidaturas suelen presentarse sin oposición. A veces, algunas peticiones 
concurren a una misma vacante, lo que suele suceder cuando el senador y su sucesor 
fallecen en un mismo evento, prosperando la candidatura más popular.


Un problema controvertido puede resultar con un súbito alineamiento de patrones, pudiendo 
comprometer el apoyo a un senador, esto puede suceder en cualquier momento, dado que 
el sistema es bastante dinámico.


Igualmente también se hacen peticiones para Patrones, Clientes y Ciudadanos. Una 
solicitud de ciudadano es cuando un esclavo, un hijo de un ciudadano o incluso un 
extranjero, cursa una solicitud para convertirse en ciudadano imperial. Para los niños es un 
proceso bastante informal, ya que es realmente una fiesta de celebración de la mayoría de 
edad, la cual llega a los 21 años de edad.

Además del Emperador, el estamento real está completamente separado del político. 
Caballeros, princesas, etc, existen y solo algunos de ellos están involucrados en política, y la 
mayoría de los que sí, lo hacen apoyando algún senador amigo, aunque no hay nada que les 
impida convertirse en senadores.



¿Todos los sistemas del 
Imperio tienen 
representación en el 
senado? 

De una forma indirecta, sí. Todo ciudadano 
imperial tiene el derecho a ser 
representado por un cliente. Cada cliente, 
a su vez está representado por un patrón y 
estos por un senador. 


Generalmente los senadores representan 
las bases de poder que pueden ser 
muchos sistemas o un grupo de intereses 
específico, aunque típicamente un grupo 
de patrones. El número de patrones no es 
una cantidad fija, ya que es el propio 
senador quien decide cuantos patrones 
hay en su región. Por decirlo de algun 
modo al final de cada facción menor 
grande hay un patrón, y estos están bajo 
un senador.


¿Donde se encuentra 
el Senado? ¿Está en 
un edificio 
particular, en 
alguna ciudad 
concreta? 

Históricamente se realizaban las 
sesiones plenarias siempre de forma 
física sentándose en la Casa del 
Senado en el Capitolio (Achenar 6D). 
El edificio se ubica cerca del Palacio 
Imperial. Técnicamente todavía se 
hace allí, pero la mayoría de los 
senadores se "sienta" virtualmente a 
través de proyección remota, aunque 
ante ciertos eventos tradicionales 
como la coronación de un nuevo 
emperador o el Día del Imperio (2 de 
enero) se considera propio y educado 
asistir físicamente al Senado, donde 
el ambiente festivo desciende sobre 
el Capitolio a medida que cada 
senador llega a la gala.

¿Cual es la duración 
del cargo de 
Senador? 

En circunstancias normales el cargo 
es vitalicio a no ser que decida 
retirarse. Raras veces puede suceder 
que un senador impopular sea 
desafiado por un patrón que desea 
ascender a Senador, tal como vimos 
anteriormente. De suceder y perder 
ante el candidato también cesaría 
como senador.


Si cada sistema del 
imperio está 
representado a 
través de un 
Senador, ¿significa 
que el Senador 
cambia cada vez que 
cambia la facción 
menor que la 
controla? 

No, tal como vimos anteriormente 
tras un cambio de facción menor 
gobernante como mucho habría un 
cambio de patrón, y éstos están 
supeditados al senador.




¿Cuales son las 
responsabilidades 
diarias de un 
Senador? 

Representar a sus patrones como 
crean conveniente. Además los 
senadores pueden ostentar otros 
cargos como Almirante de la Flota, 
Canciller, Líder de la Casa (dirige las 
audiencias en el senado cuando el 
Emperador y el Canciller no están 
presentes), etc. Además los 
senadores pueden tener intereses 
privados y generalmente representan 
una o varias corporaciones y no es 
infrecuente que ellos mismos tengan 
grandes participaciones en ellas. 
Además de tener el derecho a 
participar en sus propios intereses 
generalmente lo hacen ya que suelen 
congregar a patrones con una misma 
visión. Los senadores están por 
encima de la ley, sujetos solo a los 
decretos del propio emperador. A lo 
largo de la historia del imperio se 
sabe de varios senadores que han 
combatido entre ellos.


¿Son elegidos los 
Senadores en base a 
ciertas facciones 
menores/datos 
demográficos? Por 
ejemplo un Patrón se 
convertirá en Senador o 
su posición está abierta 
a individuos de 
Corporaciones, 
Dictaduras, Gobernantes, 
etc.  

No, hay senadores que provienen del 
ejército o por éxito en corporaciones 
(ayudados por la propia naturaleza del 
Patronazgo y el coste de las solicitudes). 
También hay quien accede por herencia 
familiar.




CONGRESO FEDERAL
 ¿Cuál es la estructura del Congreso? 

El Congreso está constituido por 500 congresistas (hombres y mujeres). Ellos se sientan en el 
Congreso, que se ubica en la Villa Olímpica, en Marte, sistema Sol. Esta ubicación reemplaza la 
ubicación original del Congreso situado en Washington DC en el siglo anterior. 

¿Como son elegidos los congresistas? 

Los congresistas son elegidos para un mandato de ocho años, al igual que el presidente, con una 
moción de confianza al haber transcurrido cuatro años. Si se supera la moción entonces se lleva a 
término el mandato con otros cuatro años más. Un congresista (o Presidente) no puede estar 
varias legislaturas, aunque un congresista puede convertirse en Presidente inmediatamente 
después de haber sido congresista, cosa que sucede con frecuencia. 

¿Todos los sistemas de la Federación tienen representación 
en el Congreso? 

Sí, aunque generalmente un congresista representa más de un sistema excepto unos pocos, como 
por ejemplo Sol, que tienen más de un representante en el congreso por motivos de población 
histórica. 

El crecimiento dado en los sistemas exteriores significa que tienen poca representación en el 
Congreso, y es tema frecuente de discusión el ampliar el número de congresistas para equilibrar 
la balanza pero los diferentes bloques de poder son reacios a alejar el peso del poder de los 
sistemas centrales. Además se encuentran legitimados por aquellos que los han votado -ya que 
conocen esa postura- así que la situación no parece que vaya a sufrir cambios en el corto plazo.



¿Donde está ubicado 
el Congreso? 

El congreso está ubicado en la Villa 
Olímpica, un nombre desacertado ya 
que es actualmente una metrópolis 
desordenada, en Marte y los 
congresistas asisten personalmente a 
los plenos para votar.


¿Cual es la duración 
de un congresista en 
términos de 
mandato? 

Tienen una duración máxima de ocho 
años, aunque pueden quedarse en 
cuatro si no superan la moción de 
confianza a mitad de mandato.

¿Cambian los 
congresistas en 
función de la facción 
menor que controla 
el sistema? 

No hasta que finalizan su mandato, 
aunque su labor puede verse 
perjudicada y difícil al carecer de 
apoyo detrás de él. Llegado ese 
punto podría renunciar convocando 
elecciones locales.


¿Cuales son las 
responsabilidades diarias de los 
congresistas? 

Representar a su electorado. Además pueden ser parte del 
gobierno como miembros de algún comité, por ejemplo. No 
se les permite tener intereses en corporación alguna que 
pueda interferir con su labor política, aunque es frecuente 
que escondan este hecho a través de amigos, cónyuges, 
etc. y no siempre sale a la luz.


¿Se eligen los congresistas 
únicamente de ciertos tipos de 
gobierno como democracias o 
puede ser cualquier individuo de 
una corporación, cooperativa, 
etc. convertirse en congresista? 

Todo el mundo puede presentarse a elecciones, no 
necesitan tener apoyo particular de una facción menor o de 
un tipo de gobierno concreto, aunque ayuda. Hay tres 
grandes partidos: demócratas, republicanos y liberales. Las 
corporaciones generalmente apoyan (y financian) a sus 
candidatos o partidos, como en el caso de Zachary 



CONCILIO DE ALMIRANTES / GABINETE DEL PRIMER MINISTRO 
¿Cual es la estructura actual del Concilio y como interactúa exactamente con el 
gabinete del Primer Ministro? 

Cada Estado miembro de la Alianza tiene un número de Miembros del Concilio en la Asamblea de la Alianza, basado en el tamaño de sus respectivas 
poblaciones. De hecho algunos sistemas únicamente tienen uno. El Primer Ministro es elegido por los miembros y su trabajo es intentar que la 
Asamblea alcance consensos en los diferentes temas que se debatan. Generalmente es un proceso lento. Hay mucha menos tradición que en otras 
potencias y los procesos asamblearios todavía están sujetos a cambios, cosa que sucede generalmente cuando los argumentos caen. En práctica la 
Alianza está dirigida en gran medida por Funcionarios Civiles, oficiales asalariados que mantienen día tras día la Alianza funcionando sin mezclarse en 
los asuntos políticos.




¿Cómo se eligen los miembros del 
Concilio y el primer ministro? 

El Primer Ministro es elegido por el Concilio de Miembros. 
Cada estado miembro toma su decisión en base a sus 

¿Dónde y de qué manera se 
representan políticamente cada 
miembro de la Alianza? 

Son representados por su Miembro o Miembros en el 
Concilio en sede Parlamentaria. Aunque la asistencia al 
parlamento se realiza de modo virtual, éste está situado en 
Turner's World, en el sistema Alioth.


¿Dónde se encuentra 
realmente el gabinete del 
Primer Ministro y el Concilio 
de Almirantes? 

En Garden City, planeta Turner’s World del sistema 
Alioth, cerca de la antigua ciudad industrial astillera 
de New Rossyth.


¿Cuánto dura el mandato 
del Primer Ministro y cuanto 
tiempo sirve un miembro del 
Concilio? 

En teoría el Primer Ministro es elegido por un 
período de seis años, aunque disputas en el seno 
de la Asamblea pueden hacer que este período se 
prolongue en el tiempo. Pueden sufrir votos en 
contra , que frecuentemente acaban con la 
renuncia o en una moción de confianza. Pueden 
prolongar su membresía durante varios mandatos, 
aunque nadie lo ha hecho por el momento.



¿Cómo responde el Concilio en 
términos de representación 
política cuando un sistema 
cambia de facción menor 
gobernante? 

Este cambio puede depender de las reglas internas del 
Estado Miembro y pudiese ser que acabase 
desembocando en un cambio en el representante ante la 
Asamblea, pero dado que en la Asamblea raramente se 
realiza nada, es probable que el cambio pase 
desapercibido.


¿Cuales son las 
responsabilidades día a día de 
los miembros del Concilio? ¿Y 
del Primer Ministro? 

La Asamblea representa a su población. El Concilio de 
Almirantes dirige la Fuerza de Defensa Aliada. El poder 
real recae sobre los Funcionarios Civiles y el Concilio de 
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