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 Decreto Bratia 1/2017:  Convocatoria del elecciones Provinciales el dies 1 de Martivs de 2017 
o Tendrán derecho a voto, todas las personas inscritas en la Provincia de Bratia hasta la fecha 

de 17/2/17. 
o Se elegirá un Gobierno compuesto por un Procónsul y dos Legados, por duración de un año. 
o Podrá presentarse cualquier persona de Bratia, mayor de 18 años, independientemente de 

su afiliación política, que desee trabajar y representar a la Provincia. Deberá indicar si se 
presenta para la magistratura de Procónsul o Legado, accediendo al formulario de 
inscripción para candidat@s en Participación o aquí. 

o L@s candidat@s a Procónsul deberán tener la ciudadanía timeria al menos 1 año. 
o El plazo de presentación de candidaturas termina el dies 19/2/17. 
o La campaña electoral se realizará desde el 20 al 28 de Februarius. 

 Ley Bratia 1/2017 (Lex Prima):  Funciones y organización del Gobierno Provincial 
o El Procónsul es el representante de la Provincia y tiene capacidad para establecer decretos 

de forma unilateral que afecten al conjunto de l@s ciudadan@s de la Provincia de Bratia.  
o El Procónsul deberá en todo momento velar por los intereses y el bienestar de la Provincia y 

sus ciudadan@s, Es el responsable primero y último de todo lo que suceda en ella. 
o El Procónsul deberá mantener un dialogo constante con el Gobierno de la República con el 

fin de no contravenir las leyes de la nación o los propios intereses de Timeria. 
o El Procónsul NO tiene inmunidad, por los tanto, puede ser juzgado por la Corte Suprema de 

Justicia si incurre en algún delito a nivel Provincial o Nacional. 
o El Gobierno Provincial se reunirá al menos, una vez al mes. 
o La función de los Legados es la de ayudar al Procónsul en su trabajo, estando a su servicio. 

No obstante, tienen también iniciativa propia como representantes populares 
democráticamente electos y podrán aprobar leyes sin el apoyo del Procónsul. Por lo tanto, 
tienen la función de limitar y controlar el poder del Procónsul 

o Las leyes se pueden aprobar o suprimir por mayoría simple (2 votos) o por unanimidad (3 
votos). Esto supone que los dos Legados tienen capacidad para gobernar en solitario sin 
necesitar al Procónsul o si están en desacuerdo con sus decisiones. 

o Los decretos se pueden suprimir por mayoría simple (2 votos) o por la acción unilateral del 
Procónsul. 



 Ley Bratia 2/2017 (Lex Secunda):  Finalidad del Gobierno Provincial 
o La finalidad del Gobierno de Bratia es organizar a l@s ciudadan@s timeri@s que viven en el 

territorio que españa denomina Comunidad Valenciana. Deberá, por tanto, estar al servicio 
de estas personas y trabajar por mantener la tradición y las leyes timerias en todo 
momento. El incumplimiento de esta finalidad fundamental, será motivo de la inhabilitación 
política del Gobierno Provincial y la convocatoria automática de nuevas elecciones en 30 
días. 

o El Gobierno de Bratia se debe a sus ciudada@s y debe trabajar por su bienestar y por 
mejorar su calidad de vida e intereses. 

 Ley Bratia 3/2017 (Lex ad negotium):  Comercio y creación de empresas 
o Cualquier persona con nacionalidad timeria, tendrá derecho a crear una empresa en Bratia a 

través del portal web de bratia.tk. 
o El Oficcium evaluará la nueva empresa y solicitará muestras de todos sus productos al inicio 

de su actividad y cada vez que estos cambien su elaboración o composición. También se 
podrá solicitar puestras de productos de forma aleatoria para mayor control. El fin de esta 
medida es, primeramente, garantizar que se trata de un producto real no ficticio y que se 
encuentra en buenas condiciones. En segundo lugar, calificar el producto con una etiqueta 
que evalúe su calidad con un máximo de 5 estrellas y otra su porcentaje en elementos 
procedentes de Timeria (si en su elaboración se han utilizado todo productos de 
procedencia timeria, obtendrá un 100% producto timerio, o en otros casos 60%, 30%, 
10%..etc). 

o No se podrá comercializar ningún producto sin estas etiquetas. 
o Todos los productos se venderán en el Mercado Timerio (sistema cyclos) y se pagarán en 

dinares timerios.  
o Cualquier producto de Bratia podrá ser exportado al extranjero y venderse de acuerdo a la 

normativa establecida en ese país. 
o En Bratia se puede comercializar productos de importación, pero que al menos contengan 

algún elemento timerio de por lo menos un 10%. A menor cantidad de ingredientes o 
materias primas timerias, menor calificación y viceversa. 

o La calificación está destinada a que los consumidores tengan más información a la hora de 
comprar un producto, para favorecer a los productos nacionales y de mejor calidad. 

o Otros aspectos que se tendrán en cuenta en la calificación será el grado ecológico, artesano, 
creativo y si genera puesto de trabajo. Esto apartados pueden subir la calificación del 
producto y/o generar una nueva etiqueta que lo certifique de forma más directa. 

 Disposición transitoria Bratia 1/2017:  Personas con derecho a voto en las elecciones del 1 de 
Martivs de 2017 

o En las elecciones provinciales del próximo dies 1 de Martivs, podrán votar todas aquellas 
personas inscritas en el censo hasta el dies 27 de Frebruarius. Se extiende así el período de 
inscripción ciudadana 10 días, respecto a la norma anterior. 

 Decreto Bratia 2/2017: Requerimiento especial al nuevo Gobierno Provincial a partir de Martivs. 
o Por decreto expreso del Procónsul, este Gobierno solicitará al nuevo Gobierno, que cree un 

Banco de Semillas en la Provincia de Bratia.  
o Deberá asignarse su dirección a una persona cualificada. 
o Deberá establecerse en un lugar adecuado. 
o El propósito del proyecto es guardar semillas que no estén modificadas artificialmente y 

estén libres de  pesticidas. El Banco servirá para mantener un fondo de semillas sanas que 
lo@s timeri@s puedan utilizar.  

o Se requiere al nuevo Gobierno que se encargue de esta cuestión y le preste la necesaria 
importancia. 

 



 Ley Bratia 4/2017: Constitución del Gobierno Provincial. 
o Conforme al resultado de las elecciones del 1 de Martivs de 2017, se constituye el Gobierno 

de la Provincia. 
o El Procónsul electo (7 votos): Gaius Sergius Primus 
o Legada electa (7 votos): Lyra Hécate 
o Legada electa (4 votos): Glike Haidee 
o La participación ha sido del 100% 

 Decreto Bratia 3/2017: Nombramiento de cargos públicos. 
o El Procónsul nombra a Calyso Maia, Cuestor, para la gestión económica de la provincia. 

 Decreto Bratia 4/2017: Nuevas costumbres. 
o El Procónsul añade la tradición de la Genetblia (celebración del cumpleaños personal) al de 

la Genesia (celebración del cumpleaños después de fallecer). 
o La tradición incluye un Convivium con amigos y familiares, juegos, ofrendas a Artemisa y el 

uso de una tarta con velas, en representación de la luna y donde las velas alejan a los malos 
espíritus, ayudando a nuestro daemon a protegernos. 

 Ley Bratia 5/2017:  Museo de la Cultura y Tradición Timeria. 
o Se establece la creación de un fondo de piezas culturales para la realización de exposiciones 

temporales. 
o Las piezas deben ser réplicas de alta calidad o material cultural de calidad y temática 

grecolatina. 
o La finalidad del Museo es la divulgación de la cultura grecolatina y timeria. 
o De momento y hasta la creación de un Decreto, el Officium de Bratia será el organismo 

gestor del Museo. 
o Cualquier ciudadan@ timeri@ puede contribuir adquiriendo piezas que quedarán en su 

posesión pero que estará dispuest@ a ceder para llevar a cabo exposiciones temporales. 
 Ley Bratia 6/2017: Sede Logística en Bratia. 

o Se establece la creación de una Base Logística para el envío y recepción de paquetes entre 
Provincias de Timeria. 

o La Base estará situada en la Sede del Proconsulado de Bratia. 
o Para recibir o enviar un paquete solo será necesario saber el nombre del destinatari@ y su 

Provincia. 
 Decreto Bratia 5/2017: Recuperación del Bosque Sagrado de Edeta/Lauro. 

o Con el fin de recuperar el bosque sagrado, situado en el ahora llamado san vicente de Liria, 
se decreta el establecimiento de un Proasteion mediante un ritual a Deméter. 

o El lugar volverá de esta forma a ser un bosque consagrado a la diosa Deméter como lo era 
hacía 2.000 años. 

o El nombre elegido para el Bosque Sagrado es Lucus Edetanus. 
 Ley Bratia 7/2017: Aprobación de nuevas festividades. 

o Se aprueba por unanimidad del Officium la inclusión en el calendario de festividades de la 
Provincia de Bratia, las festividades de las Meditrinalia y las Fontinalia. 

o Las Meditrinalia se celebrarán los dies 11 de Octobris. 
o Las Fontinalia se celebrarán los dies 13 de Octobris. 

 Decreto Bratia 1/2018: Cinco minutos de silencio. 
o Se decretan 5 minutos de silencio para el día 17 de Martivs a las 12:00h en la Sede del 

Proconsulado en repulsa a las actuaciones de la policía española que se saldaron con la 
muerte de Mame Mbaye. 

 Decreto Bratia 2/2018: Convocatoria del elecciones Provinciales el dies 1 de Aprilis de 2018 
o Tendrán derecho a voto, todas las personas inscritas en la Provincia de Bratia hasta la fecha 

de 27/3/18. 
o Se elegirá un Gobierno compuesto por un Procónsul y dos Legados, por duración de un año. 
o Podrá presentarse cualquier persona de Bratia, mayor de 18 años, independientemente de 

su afiliación política, que desee trabajar y representar a la Provincia. Deberá indicar si se 



presenta para la magistratura de Procónsul o Legado, accediendo al formulario de 
inscripción para candidat@s en Participación o aquí. 

o L@s candidat@s a Procónsul deberán tener la ciudadanía timeria al menos 1 año. 
o El plazo de presentación de candidaturas será del 19/3/18 al 24/3/18. 
o La campaña electoral se realizará desde el 25 al 31 de Martivs. 

 Constitución de Hispania  

 Constitución de Tiberia 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


