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Esti documentu ye una propuesta de planificación pa orientar los grandes determinos que Podemos tien que tomar en ciclo político-electoral que tenemos delantre y que va ser decisivu pa
la historia del nuestru país.
El texto aspira a aclariar los principales retos del momento y a ofrecer un determín coherente
frente a ellos, pa que, gracies a ella, Podemos aproveche la ventana d’oportunidá abierta –fonda, pero estrecha y non eterna– pal cambeo políticu y la construcción de la soberanía popular.
Tamos nun momento nel que les disputes electorales, lloñe de ser una pura competición
interna del réxime del 1978, suponen la posibilidá cierta de que la so crisis nun se conduza nun sentíu oligárquicu, sinón d’apertura popular y constituyente. Les batalles electorales ocupen agora’l centro de la confrontación política. Podemos ye l’actor colectivu y la ferramienta electoral que voltió’l mapa políticu y que representa la posibilidá de
cambeo coles mayoríes castigaes como protagonistes. Esto ye lo qu’explica la campaña feroz d’acometíes, estigmatización, criminalización y desprestixo que carez la nuestra
nueva formación y los sos portavoces: per primer vez en tres décades, los que monopolizaron el poder en beneficiu propio y de los privilexaos, sienten como cierta la posibilidá de perdelo y tienen dificultaes series pa maniobrar y recuperar l’enfotu que perdieron.
Esti ye un proceso que nun se va dar de golpe, sinón en distintes etapes, pero nuna dinámica política acelerada, revuelta y complicada. Podemos ha tar a l’altura y tomar determinos
congruentes y axustaos a los sos grandes obxectivos. Pa eso ye imprescindible abandonar
les lóxiques de concesiones a partes, contentar a grupos o refugar polémiques. Tampoco nun
pueden ser el resultao de bones intenciones aplicaes, de forma separada, a cada casu y a cada
momento: tenemos de mirar el ciclo que tenemos delantre como un too y adoptar decisiones
estratéxiques enfocaes a los obxectivos principales.

1. CONTEXTO: CRISIS DE RÉXIME, OFENSIVA
OLIGÁRQUICA Y VENTANA D’OPORTUNIDÁ
HISTÓRICA
L’estao español ta travesando una crisis que va acullá de la deslexitimación de les sos elites
polítiques y qu’afecta componentes centrales del sistema políticu y la institucionalidá, de l’articulación territorial del estao, del modelo de desenvolvimientu y l’equilibriu ente grupos sociales debaxo de la primacía de los sectores dominantes. A esta crisis dellos venimos llamándola
dende hai años la crisis del réxime del 1978, pa explicar una situación d’agotamientu orgánicu
qu’últimamente s’expresa de manera acelerada nuna descomposición política y moral de les
elites tradicionales, cola corrupción –que yera l’elemento engrasante del encaxe políticu y económicu del grupu dominante– como proba del so desprestixo.
El movimientu 15M contribuyó a articular una parte de les insatisfacciones qu’hasta entóncenes taben güérfanes o se vivíen de manera inconexa y despolitizada. Contribuyó asina decisivamente a introducir en sentíu común d’época elementos impugnatorios del orde existente
y que señalaben a les elites como responsables, agrupándoles simbólicamente y faciendo colapsar parcialmente’l xuegu de diferencies onde reposaba’l pluralismo limitao y la osixenación
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del réxime. El 15M fixo avieyar les elites y les narratives oficiales, poniendo n’evidencia l’agotamientu de los sos consensos, de les sos certeces, de los marcos colos que se distribuyíen
les posiciones y s’explicaba’l rol de caún en contratu social o se canalizaben les demandes
ciudadanes. Con too y con ello, esta acumulación de pequeñes tresformaciones culturales nun
afectó por igual en tol país nin voltió los equilibrios de fuercia electorales y institucionales.
El PP foi de mano’l gran beneficiáu d’un terremotu que sescudió fundamentalmente a los votantes de la isquierda y que, paradoxalmente, punxo les fuercies conservadores a la defensiva
y alerta, pero permitió al PP una mayoría absoluta apesar de recibir menos votos que los que
sacó’l PSOE nes elecciones del 2008. El 15M, al empar, debilitaba l’autorización electoral: ganar unes elecciones yá nun yera l’únicu elemento de lexitimación política y, naturalmente, nun
constituye yá un cheque en blanco. Pero la desafección producióse nun terrén social y cultural
fragmentáu por 30 años de neolliberalismo, coles identidaes colectives –la de clas primero,
pero tamién les narratives ideolóxiques tradicionales– en retroceso y incapaces a valir de superficie d’inscripción p’articular tolos diferentes descontentamientos col statu quo.
Mentres na calle medraben les voces de protesta no que foi tou un ciclo de mobilización social, nes instituciones el partíu de la derecha acumulaba un poder inédito, no que s’apoyó pa
llevantar un duru y ambiciosu proxecto de reforma oligárquica del Estao. El centroisquierda
del PSOE, con un vultable bloqueo de la so imaxinación política, malapenes dixo nada que-y
permitiera conectar col nuevu clima. Taba, amás, firmemente comprometíu col sostenimientu
del status quo y el programa d’axuste impuestu pola Troika, que lu llevó a aceptar un rol subalternu con relación al PP que nun dexó de pasa-y factura nes urnes d’entós acá. Una parte
de les elites dirixentes d’IU, vinculaes xeneracionalmente y culturalmente al orde del 1978,
tuvo en xeneral –y sacante honroses excepciones– reacciones cobardes y conservadores. Enfotábense en tar moviéndose nos parámetros de primero de la crisis orgánica y en recoyer de
forma paulatina y progresiva los apoyos que diba perdiendo’l PSOE, dende la so autoubicación
a la so «isquierda».
Metanes na crisis política, les fuercies d’isquierda nacionalista analizaron, en xeneral y en particular en Cataluña, qu’esti yera’l momento indicáu pa la mobilización soberanista. Fixéronlo,
en xeneral, enfotándose n’unilateralismo, una estratexa bien rentable a curtiu plazu, pero que
puede llevalos agora a un caleyón de mui difícil salida, como podríamos ver con motivu de la
consulta en Cataluña’l 9 de noviembre. La cuestión xeneral constituyente, volvería parecer asina
en tola so complexidá y plurinacionalidá. Otramiente, les hipótesis «movimentistes» y de gran
parte de la isquierda, instalaes nun ciertu mecanicismo polo que «lo social» ha preceder siempre a «lo político», demostráronse incorrectes pa romper la impotencia de la espera y proponer
pasos concretos acullá de la mobilización más o menos expresiva.
Too eso sucedió mentres los sectores dominantes desplegaben una amplia y fonda ofensiva
sobre’l pacto social y políticu del 1978. Esta ofensiva deconstituyente fai por dexar ensin sentíu o ensin vixencia les partes más progresistes del alcuerdu constitucional, avanzar sobre los
contrapesos populares o democráticos nos equilibrios del Estao y abrir una redistribución regresiva del poder y la renta entá más a favor de la minoría dominante. Seguramente la disxuntiva política estratéxica ta situada agora ente la restauración oligárquica o l’apertura democrático-popular, posiblemente nun sentíu constituyente. Portanto, los análisis excesivamente
optimistas no tocante a la crisis orgánica del réxime del 1978 han compensase a lo menos con
dos aseveraciones:
1) Esta crisis produzse nel marcu d’un Estao del Norte, integráu na Unión Europea y la OTAN,
que nun vio amenorgada la so capacidá d’ordenar el territoriu y monopolizar la violencia, d’ordenar los comportamientos y producir certeza y hábitos, que nun vive importantes fisures nos
sos aparatos y que nun parez que vaya sucumbir por acometíes de mobilización social más o
menos disruptiva.
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2) La crisis política puede tener muncha menos duración que la económica. Una bona parte
de la contestación social qu’existe agora vien d’una «crisis d’expectatives» que puede nun se
repetir pa les xeneraciones venideres, nes que podría afectar l’efecto disciplinador del mieu
y l’emprobecimientu, con una exclusión social que yá amenaza a un terciu de la población y
que podría estabilizase neses soleres. Al empar, l’exilio y la destrucción de los nichos sociales
y profesionales de los que se nutre la contestación (tercer sector y ONG, universidá, funcionariao, sindicalismo, etc.) ye un torpedo escontra la lliña de flotación material de la militancia de
la isquierda. Tres d’una serie d’axustes que sean amás vivíos como una victoria política d’altu contenío simbólico sobre les clases subalternes, la oligarquía puede estabilizar un país yá
disciplináu qu’asuma como normal l’emprobecimientu y la exclusión d’amplies capes sociales
y determinaos estrenchamientos nes posibilidaes democrátiques. Los casos estadounidense y
inglés depués de Margaret Thatcher tienen que nos valir d’alerta: el neolliberalismo destruye
pero, sobre la derrota de les clases populares, tamién construye nuevos órdenes y alcuerdos.
Si la crisis económica parez que va tener un camín llargu, la ventana d’oportunidá abierta
puede pesllase muncho primero si se consuma la ofensiva oligárquica con un ciertu reposicionamientu subordináu d’un PSOE algo osixenáu y si les elites entamen una restauración per
derriba qu’asuma la parte más inofensiva de les demandes ciudadanes qu’agora nun tienen
cabida n’orde del 1978 y el rol semicolonial na Unión Europea.

2. LES ELECCIONES DEL 25 DE MAYO DEL
2014 Y EL NUEVU ESCENARIO POLÍTICU
Les elecciones europees del 25 de mayo del 2014 nun foron unos comicios más, sinón que
supunxeron un pequeñu terremotu n’escenario políticu qu’amostró dalgunos de los sos equilibrios precarios y lo flexe d’unes posiciones que parecíen perasentaes.
El dato más vultable ye que’l Partíu Popular, que perdió 2,6 millones de votos, y el Partíu
Socialista Obreru Español, que perdió 2,5, xuntos malapenes algamaron el 49% del sufraxo.
Nun ye namás que «perdieren» les elecciones per primer vez na historia del nuestru sistema
de partíos (cuando nes elecciones europees del 2009 sumaron xuntos el 81% del votu), sinón
que, más importante, rompióse’l xuegu de vasos comunicantes pol que lo que pierde’l primer
partíu de l’alternancia recíbelo l’otru, nun movimientu qu’osixena la pluralidá interna al empar
que pieslla la puerta a l’alternativa y empara los consensos sistémicos que comparten los dos
partíos dinásticos.
L’elemento fundamental d’esta erosión de los principales partíos del réxime –que non toos; nun
hai que confundir «réxime» con «bipartidismo», como faen otros– ye’l desgaste y la crisis del
PSOE. El Partíu Socialista foi (depués del papel inicial del PCE y CCOO) l’artífiz de la integración
de les clases subalternes al Estao del 1978 (y portanto tamién de les conquistes sociales subordinaes nél) y una pieza clave, depués, na so incorporación al pacto neolliberal. Ye’l que ciarra
l’espacio políticu «pela isquierda» y ye la so crisis la qu’abre les oportunidaes polítiques pa una
nueva mayoría. Si se recompunxera, masque fora parcialmente, del so desprestixu y los sos
problemas internos, y postulara un nuevu cabezaleru con pocos vínculos simbólicos col pasáu,
podría recuperar parte del espacio perdío y estrenchar asina les opciones pa una fuercia de
ruptura democrática, relativamente tresversal dientro del discurso d’unidá popular y ciudadana.
La otra amenaza pa la expansión de la ruptura sería que’l Gobierno fixera por presentar llixeres «evidencies» de que les midíes d’axuste nos fixeron pasar yá lo más duro y qu s’acerca la
recuperación, mesmo anque sépamos qu’eso ye namás un miraxe y que Podemos tar sometíos
a una agudización posible y futura de la crisis nun escenario d’inmobilismo político y económico. Por falso y remoto que sea, la narrativa de que se fixeron los deberes más duros y qu’agora
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s’allega’l tiempu de la collecha del esfuerciu, ye mui peligroso pola aparente reosixenación que
suxer.
Xunta esa ruptura del movimientu de vasos comunicantes, resgóse’l mito de la imposibilidá
d’una mayoría que nun pase pel PP y PSOE, y portanto de la necesidá de ponese a ún de los sos
llaos ideolóxicos. Les elecciones del 25M enseñaron qu’hai posibilidaes d’una nueva mayoría y
esa resquiebra n’imaxinario del orde permite avanzar les hipótesis más arriesgaes y audaces,
que yá nun avulten imposibles pa la sociedá.
Podemos, colos sos 1.245.000 votos y el so 8% a nivel estatal, irrumpió como una fuercia política con muncha más fuercia de lo que reflecten los númberos. Nun ye desaxerao dicir que tamos hoi en centro del debate políticu español: somos l’obxecto prioritariu de les acometíes del
PP, del PSOE y del oligopolio mediáticu; la castra preséntase claramente a la defensiva, usando
les nuestres palabres y corriendo a xustificase, a insultanos o a vistise con ropa nuevo. Los
creadores d’opinión del réxime tán envueltos nuna operación masiva de reenmarcamientu que
sitúe’l discutiniu públicu non alredor de los problemas d’España, sinón alredor de situaciones
o actores d’otru tiempu o que tán a miles de quilómetros de distancia; al empar, intenten que
Podemos nun fale más que pa defendese, que se discuta non de lo que diz y fai Podemos, sinón
de la «polémica» contina alredor de Podemos, que, acullá de la so veracidá, xenere un efecto
de ruíu y allongamientu, como tamién d’encuadramientu nuna posición simbólica de «estrema
isquierda», ignorando la diversidá de los sos votantes y simpatizantes.
Podemos tuvo que s’enfrentar a esta maniobra de cercu cola que la castra quier volver a les
certeces d’antes de la crisis política, pero los principales portavoces d’esta ofensiva nun tienen hoi nin el prestixo nin el creitu d’antes de la crisis orgánica, lo que lastra’l so llabor y abre
la posibilidá d’una reacción boomerang ente sectores bien diferentes. Lo descomanao de les
acometíes tamién ilustró a los güeyos de muncha xente la medrana que Podemos espertó nos
sectores más conservadores del réxime del 78.
Con too y con eso, los resultaos del 25M y el so impacto nel escenario políticu español demuestren tanto la validez de la hipótesis de la unidá popular y tresversal como’l nuestru aciertu a la
hora d’ofrecer una superficie d’inscripción y articulación, con un llinguaxe nuevu y unes formes
nueves pa daqué que taba na sociedá pero qu’entá nun s’expresara políticamente: apesar de
la nuestra tovía fraxilidá organizativa –comprensible pa una fuercia acabante nacer–, abriemos
una resquiebra qu’aceleró’l tiempu políticu español, solmenó los vieyos equilibrios, provocó
dimisiones y prieses na recomposición y amostró un posible camín pa construyir una mayoría
política de cambeo nun sentíu popular n’España. El nuestru reto agora ye tar a l’altura de la
inmensa fola d’expectatives y esperances que xeneremos, porque’l momento actual presenta
distintos elementos que constituyen una oportunidá política difícilmente meyorable: relativa
debilidá política del gobierno, ausencia d’indicadores positivos –siquieramente parciales– colos
que renovar l’enfotu n’axuste, crisis del principal partíu de l’alternancia nel turnismo, expansión
del descontentamientu, espiral ascendente d’ilusión popular pola posibilidá del cambeo, que
principalmente cristaliza en Podemos, y falta d’elementos culturales y simbólicos colos que
les vieyes elites puedan volver emitir dalgún relato pa recuperar parte del enfotu y el prestixo
perdíos.
Nun contexto de deslexitimación aguda del conxunto de la urdidura política y institucional del
réxime –que nun dexa de dar muestres de pudrición, anque hastasagora relativamente controlao–, Podemos llevántase como una fuercia outsider, ensin hipoteques (d’ende l’esfuerciu de
los medios del réxime por fabricá-y una «mochila ideolóxica» estremista) y na meyor posición
pa sacar provechu del desprestixo del establishment. Esa posición, que nos fai los paladinos
de la dicotomía «nuevo/vieyo», oblíganos a una enorme vixilancia y a una gran responsabilidá
colectives ante cualquier comportamientu que pueda amenorgar el nuestru compromisu cola
rexeneración, la tresparencia y la defensa de los intereses de les mayoríes sociales.
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Por dicilo de manera directa: el momento ye agora, cuando los grandes actores y la urdidura
mediático-financiera y de los aparatos del Estao tienen dificultaes pa recomponer parte de la
lexitimidá perdida, y la so campaña brutal en contra de Podemos nun tien l’éxito qu’esperaben.
El momento ye agora, tamién, porque nun Estao modernu con una sociedá civil articulada –y
nel nuestru casu fuertemente hexemonizada poles fuercies conservadores– el puru pasu del
tiempu podría xugar a favor de lo qu’existe, desgastándonos, conteniendo la irrupción plebeya
na política oficial, normalizando un sistema de partíos en recomposición y obligándonos a una
estratexa de medría lenta nun escenario yá estabilizáu onde sería difícil competir colos partíos
políticos grandes que representen los poderes dominantes. Ye agora, nel momento de la descomposición, cuando Podemos puede ser una palanca que subvierta les posiciones daes –hoi
más bien flotantes y fráxiles los equilibrios y identificaciones– y llegue al Gobierno postulando
un discurso d’excepción pa una situación d’excepción: too cae, lo vieyo perdió l’enfotu y la vergoña, que marchen toos, fai falta un gobierno nuevu al serviciu de la xente; Podemos ye esa
fuercia, por capacidá, honradez y voluntá.
Esta maniobra puede nun se dar de secute nin en solitario, pero ye’l tipo d’orientación, estilo y
perspectiva que puede permitinos ganar. A ella tendría que s’adaptar el tipo d’organización, la
política d’aliances y el marcu estratéxicu onde vamos inscribir les diferentes iniciatives polítiques.
Dende esti marcu d’análisis Podemos situar con meyor perspectiva el debate necesariu y crucial
alredor de los llabores y los desafíos que tien qu’encarar Podemos nesti ciclo políticu aceleráu y
con toda seguranza decisivu. Pensar los siguientes pasos qu’hemos dar, tanto nos niveles institucionales: elecciones municipales, autonómiques y xenerales; como organizativos: qué organización a l’altura d’esti presente y los sos desafíos, qué ferramienta pa sumar, articular y conformar
una nueva mayoría con voluntá y capacidá de poder político.
Tenemos per delantre un añu y mediu que va ser decisivu na historia del nuestru país. Pol propiu
calandario y el desenvolvimientu de la crisis política, lo electoral ta y va tar en centro de la disputa
política nesti ciclo aceleráu, por más que nun ye l’únicu campu políticu. Podemos va tener que
se dotar de ferramientes que-y dexen dar eses batalles con eficacia. La prioridá no organizativo
que deriva d’un análisis y unos retos como los esbozaos aquí ye, portanto, la de construyir primero una máquina política, discursiva y electoral – que nun se limita a la estructura de Podemos y
qu’irradia a otros actores– que tea en disposición d’aprovechar la ventana d’oportunidá de la crisis
del réxime del 1978, nun contexto d’enorme hostilidá y maniobres de distracción o d’estigmatización nel meyor de los casos, y de destrucción política nel estremu. Tenemos delantre la posibilidá
y la responsabilidá de contribuyir decisivamente a la construcción d’una voluntá popular nueva
pal cambeo políticu en favor de les mayoríes sociales.

3. ATREVESE A VENCER: DETERMINOS
ANTE’L CICLO POLÍTICO-ELECTORAL
Falamos de «ciclo político-electoral» porque ye evidente y una percepción xeneralizada que
los distintos comicios que se van celebrar nel intensu curso 2014/2015 nun son una sucesión
aislada d’elecciones sinon una concatenación de disputes qu’amás nun tien sentíu fragmentáu
nin exclusivamente electoral, sinón un significao políticu central nel que tenemos qu’insistir y
qu’hai que reforciar: tamos delantre d’un añu decisivu pa la historia d’España, y nes distintes
elecciones va decidise’l poder político y el rumbu que garre’l país y la conducción de la crisis
orgánica pela que traviesa: si, como hastasagora, a favor de la minoría privilexada, o de les
mayoríes sociales y les sos necesidaes y esperances.
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Sí qu’así, masque téamos delantre d’un ciclo eminentemente nacional-estatal, les feches de
los distintos comicios pueden contribuyir, conforme s’encaren, a reforciar o eliminar esa idea.
Non tolos campos de disputa son igualmente productibles pa nosotros, y nun ye un secreto
pa naide qu’hemos tener precuro y andar vivos pa responder a un orde d’elecciones que non
necesariamente nos favorez: vienen primero, en mayo del 2015, les elecciones municipales y
autonómiques en trece Comunidaes (Les Canaries, Les Baleares, Murcia, El País Valencianu,
Castiella-La Mancha, Madril, Castiella y Llión, Aragón, La Rioxa, Navarra, Estremadura, Cantabria y Asturies), ensin que puédamos escartar adelantramientos electorales n’Andalucía y
Cataluña. Y depués, en noviembre del 2015, les elecciones xenerales.
Les nuestres prioridaes tienen que ser les elecciones xenerales y una participación nos comicios anteriores qu’asegure la presencia de Podemos, la continuidá de la fola de medría y
ilusión popular, y l’articulación en territoriu, política y cultural, d’una nueva voluntá colectiva
nacional-popular. Pa ello, hemos tomar determinos que minimicen los riesgos y maximicen les
nuestres oportunidaes. Que concentren les nuestres fuercies nos puntos y terrenos más favorables, non onde a los nuestros adversarios-yos prestaría alcontranos.
Nun nos supón un problema reconocer dificultaes nin pilancos. Deprendiemos que la política
ciudadana nun escuende les complexidaes, sinón que les expón y se refuercia cola so discusión
pública. El nuestru compromisu nun ye con una máquina política, sinón col cambeo que protagonicen les mayoríes del nuestru país. Esta inspiración preside la nuestra propuesta.
Ye posible que nun téngamos que dar toles batalles nin toes de la mesma manera. Na nuestra
flexibilidá y la nuestra capacidá d’innovación ta gran parte de la nuestra fuercia. Esta propuesta suxer determinos pa encarar esti ciclo políticu de manera coherente y con un obxectivo
central: aprovechar al máximo la oportunidá que presenta pal cambeo n’España.

Municipales
L’ámbito municipal constituye l’espacio institucional onde la ciudadanía establez relaciones de
mayor proximidá cola toma de determinos políticos. Precisamente por ello resulta entá más
incomprensible y inadmisible’l proceso pol qu’elites locales de característiques mui asemeyaes
s’alzaron colos espacios político-institucionales llocales. En bien de municipios onde se xestionen presupuestos importantes, la ciudadanía asiste impotente a la reproducción n’ámbito local
de los nuevos y los vieyos repertorios del caciquismo y la corrupción.
La cercanía de l’alministración local esplica la meyor conocencia que la mayoría de la xente
expresa sobre’l cómo, el qué y el quién del so conceyu, y al empar, dexa ensin sentíu la interesada separación ente ciudadanía y espacios de representación política. L’estallíu del 15M
dio pie a un ciclo de construcción colectiva nes ciudades, nos llugares y nos barrios. La xente
volvió a organizase, allegándose, conociéndose, construyendo redes. Foron años travesaos pol
trabayu de munches persones y munches organizaciones; años d’identificación de problemas
y formulación de propuestes, d’acumulación d’experiencies y saberes. Les próximes elecciones
municipales del 2015 lleguen xusto a tiempu pa qu’estos espacios ciudadanos sean a tresladar
al ámbito político-institucional los proxectos y les propuestes que la xente pensó, debatió y
refrendó estos años.
Ye verdá, tamién, que les elecciones municipales lleguen ceo pa Podemos. Tamos estructurándonos y articulándonos en non pocos territorios, medrando y organizándonos meyor. Díbamos
tener dificultaes pa presentar candidatures nes que nos enfotar y con garantíes plenes de
representar l’espíritu de Podemos nos 8177 municipios del país. Toos conocemos dellos casos
de dificultaes na organización y tamién les distintes velocidaes que construyen Podemos en
tolos territorios y marquen la so heteroxeneidá. Ye normal, tamos encarando un esbordamientu d’ilusión y de ciudadanos que vienen de sitios bien distintos. Ufanámonos de que sea asina,
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eso ye la enerxía que produz los grandes cambeos. Pero ello oblíganos a tener precuro y a
xestionar les contradicciones que van pareciendo. Por eso hemos ser responsables.
El llabor resúltanos más duru, porque pa nosotros nun ye una opción construyir eses candidatures por medies de redes clientelares, designaciones a deu, imposiciones o alcuerdos per
debaxo la mesa. Venimos a acabar col caciquismo, los enchufes y el secuestru de la democracia y a inaugurar la tresparencia y la honradez: tenemos que reconocer a los ciudadanos que
queremos más nun dir a les elecciones municipales que facelo ensin ofrecé-yos garantíes plenes al so enfotu y al so votu. El nuestru llabor nun ye ocupar cargos, sinón dar pasos efectivos
y irreversibles pal cambeo.
Con qu’en dos o trés d’esos 8.177 municipios hubiere dos actuaciones impropies, conceyales
que rompieren les lliñes de Podemos y faltaren al so compromisu ciudadanu quedando col acta
–como pasa en tantos llugares–, la mayor parte de los medios de comunicación diben encargase de convertilos nun ícone en contra de la «marca Podemos» pa intentar semar dudes sobre
ella y lastrar asina una medría que yá pica a les puertes de les mayoríes nel nuestru país. Nun
vamos repetir los errores de los partíos de la castra y dacuando la construcción popular tien
ritmos distintos de los de les maquinaries tradicionales.
Hemos ser responsables y nun dexar abiertu un costáu que pueda debilitar l’instrumentu políticu más poderosu qu’existe hoi p’algamar la recuperación de la soberanía popular. El determín
tampoco nun puede depender de cada Círculo, por más que constituyan el núcleo y el zusme
de la organización. D’un llau, porque Podemos ye tamién muncha xente que nun ta nos círculos, pero que ta enfotao en nosotros. Namás una ferramienta política que sigan sintiendo como
propia y eficaz ye válida. D’otru llau, porque la «marca Podemos», resultao d’un bon trabayu y
de bien d’ilusiones puestes en marcha, tien un prestixo que nun se puede arriesgar n’engarradielles y contextos difícilmente evaluables casu a casu. El capital simbólico xenerao nun-y pertenez a naide, sinón a toos, y nun ciclo político-electoral como’l qu’encaramos, presidíu poles
elecciones xenerales, tenemos de llevantar la cabeza y facer un análisis fríu: ¿en qué batalles
ta más cómodu y nos espera l’adversariu? ¿Cómo tenemos de reaccionar nosotros?
En diferentes municipios tán cuayando iniciatives municipalistes qu s’inscriben na mesma brecha abierta por Podemos nes elecciones europees. Munches d’estes iniciatives tán guiaes por
un espíritu asemeyáu: recobrar la política pa la xente y construyir ferramientes pa poner de
nuevo les instituciones al serviciu del bien común. Por ello, saludamos honradamente y afectuosamente eses candidatures. El nuestru interés nunca foron unes sigles, sinón construyir
poder pa la mayoría que ta sufriendo l’emprobecimientu y el secuestru de la democracia. Eso
faen tamién los que trabayen en candidatures ciudadanes y d’unidá popular a los conceyos.
En consecuencia, la nuestra propuesta municipal consiste en poner la nuestra capacidá política
en xuegu, apoyando y implicándonos nes iniciatives municipalistes que cumplan dafecho colos
requisitos de la nueva política, la tresparencia, la rexeneración y les posibilidaes de victoria y
cambeo, y facelo con tol nuestru potencial en terrritoriu y a escala estatal. La unidá popular, pa
nosotros, nun ye un nome grandilocuente de lo mesmo, nin muncho menos una sopa de sigles
o una negociación ente partíos. Les candidatures que quieran reproducir eses práctiques de
la vieya política –llámense «Ganemos» o de cualquier otra forma– nun son candidatures a les
qu’ofrecer el nuestru trabayu nin el nuestru apoyu.
Podemos puede apoyar, colos sos miembros más activos en círculos y otres formes de participación, colos sos portavoces, la so presencia mediática o la so capacidá comunicativa y de
batalla electoral –y tamién con miembros de Podemos que concurran a les primaries neses
listes– diferentes candidatures que nos pareza qu’encartien cola fola política d’ilusión que xeneró’l 25 de mayo del 2014 y que va llevar a los ciudadanos al poder nel nuestru país. Proponemos dellos criterios pa decidilo:
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Toles posiciones nes listes electorales han tar abiertes a ser determinaes pola
ciudadanía. Lo contrario vuélvenos a la lóxica vieya de pactos ente partíos que tantes
veces promueve a candidatos menos capaces a suscitar l’enfotu popular. Esto nun ye
tresparencia nin voluntá de ganar.
Les candidatures d’unidá popular son pa tresformar la situación, non pa facé-y
matices. Los contextos locales son variaos y complexos y nellos non siempre operen les
mesmes lóxiques qu’a nivel estatal o autonómicu, pero ye fundamental comprender que
los eventuales pactos contra natura en política municipal nun pueden comprometer la
estratexa xeneral de cambeo nel país.
Les candidatures d’unidá popular y ciudadana xeneren una identidá nueva, abierta
a toos. Nun son «pasao en ropa nuevo», sinón pasos alantre d’una voluntá popular
en formación que quier recuperar les instituciones de les manes la mafia y poneles al
serviciu de la mayoría social. Nun pueden ser portanto sumes de sigles.
Les candidatures d’unidá popular y ciudadana saben qu’hai yá una mayoría del
nuestru pueblu que quier el cambeo y la ruptura cola castra y el so réxime. Esta mayoría
acasu nun comparte entá símbolos y etiquetes, pero ye la enerxía y la posibilidá mesma
del cambeo. Namás discursos tresversales y qu’aspiren a patiar el tableru y reordenar
les llialtaes son útiles pal obxectivo históricu que tenemos delantre de nosotros. Les
candidatures d’unidá popular y ciudadana nun busquen situase na isquierda del tableru,
sinón ocupar la centralidá. Tampoco nun son candidatures d’activistas y movimientos que
faigan política-estética pa sí mesmos. Son candidatures de mayoríes y falen esi llinguaxe,
laicu y d’ofensiva. Asumen el campu de llucha político-electoral y los sos parámetros, y
quieren ganar pa facer del cansanciu ilusión y del descontentamientu poder de la xente.
Les candidatures d’unidá popular combaten la corrupción nos municipios y ponen en
marcha planes integrales pa desanicialo de la xestión de Conceyos y empreses públiques
locales. Promueven un modelo de gobierno municipal tresparente y honráu cola xestión
de recursos económicos.
Les elecciones municipales han valir pa facer visible, sobremanera nes grandes ciudaes, les posibilidaes d’esbordamientu y d’una nueva mayoría, asina como p’afitar comunicación y aliances
con munchos sectores de la ciudadanía movilizao, con diferentes nomes, pa recuperar les instituciones. Son el primer pasu na estratexa destituyente-constituyente y de ruptura democrática.
Va ser nesti marcu onde los miembros de Podemos en cada municipiu, y la ciudadanía que quiera participar de los procesos abiertos por Podemos, tomen el determín de si s’axunten a fórmules yá nacíes pa sumá-yos el nuestru ADN, o, al contrario, echen tolos sos recursos humanos y
d’ilusión na construcción d’una entovía más potente candidatura autonómica propia.

Autonómiques
Nes elecciones autonómiques, que se celebren en trece Comunidaes Áutónomes, proponemos
la formación de candidatures de Podemos a partir de l’articulación de capacidaes incontestables y l’establecimentu de controles democráticos claros. Les elecciones autonómiques son
un espacio privilexáu pa representar a escala autonómica lo que la nuestra candidatura al
Parllamentu Européu representó’l 25 de mayo. Pueden y tienen que ser la meyor manera de
que Podemos tea presente y amuestre la so fuercia nes elecciones de mayo del 2015, cola vista
puesta nes Elecciones Xenerales previstes pa noviembre del 2015.
El 25 de mayo principiemos a cambiar l’escenario políticu, los sos términos y ritmos. Un añu
depués tenemos la oportunidá d’amostrar que’l cambeo ye irreversible.
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Eses candidatures han responder a la voluntá de los militantes, inscritos y simpatizantes de
Podemos nel territoriu, al empar que concurrir debaxo d’un paragües común que-yos dea a
tolos ciudadanos de les autonomíes onde heba elecciones la posibilidá de votar Podemos,
como votu pa cambiar les sos comunidaes, pero tamién como un votu adelantráu pol cambeo
políticu n’España. Son candidatures de Podemos, que representen no autonómico una fuercia
política d’ámbito estatal. Portanto tienen que se formar, articular y situar políticamente en
sintonía col conxunto de Podemos.
Acordies coles realidaes particulares de cada autonomía, hai qu’habilitar mecanismos pa que’l
determín de dir a les elecciones xenerales con marca propia s’adapte a les condiciones concretes y inclusive, en dellos casos y si se dieren condiciones específiques, faiga posible participar
n’agrupaciones más amplies qu’en ningún casu sean sumes de partíos políticos, sinón candidatures ciudadanes y d’unidá popular, con voluntá tresversal y de mayoríes. Proponemos pa ello
la posibilidá de que, a petición d’a lo menos el 10% de los inscritos en Podemos nel territoriu,
pueda decidise por votu abiertu si se concurre con marca propia o enmarcaos n’agrupaciones
diferentes.
Tenemos que ser arrogantes con toes eses persones qu’hastasagora nun compartieron camín
con nosotros pero que, ensin renunciar a la so identidá, quieran asumir que’l nuestru ye’l meyor método pa trabayar pol cambeo, y el nuestru discurso, el que puede articular una mayoría
popular nueva. Les candidatures de Podemos tiene que tar abiertes a tolos que demostraren
el so compromisu pol cambeo y la ruptura democrática ensin mirar qué carné teníen o lleven
na cartera, sinón la so llialtá y honradez pa trabayar con Podemos.
En tou casu, les candidatures de Podemos a les elecciones autonómiques tienen que se formar
por medies d’elecciones primaries, comprometese a nun sostener los partíos tradicionales y
les sos polítiques d’emprobecimientu y saqueo y tar alliñaes cola hipótesis, formes, conteníos
y obxectivos de Podemos en tol país. El nuestru esfuerciu será conectales toes y conectar los
temas locales cola problemática xeneral, faciendo de les elecciones autonómiques un momento del ádene ciudadanu pa recuperar les nuestres instituciones.
Les elecciones autonómiques tienen que valir p’amostrar la fuercia creciente de Podemos, pa
demostrar que lo que pasó’l 25 de mayo nun foi un fenómeno casual, sinón el primer avisu y
un pasu más del cambeo políticu, pa derrotar el relato de la centralidá de PP y PSOE, y pa facer
de Podemos la fuercia d’oposición ciudadana al réxime del 1978 y la so castra.

Xenerales
Si les elecciones autonómiques son el segundu pasu y más contundente na estratexa de cambeo
políticu en favor de la ciudadanía ye porque pueden voltiar de manera irreversible’l mapa políticu del país, facer inevitable’l cambeo y llegar, cola marca y ferramienta de Podemos al frente, a
les puertes d’unes elecciones xenerales que’l pueblu encare con voluntá y posibilidá de victoria
frente a los que tán protagonizando la masiva operación de saqueo, emprobecimientu, venta de
la soberanía y secuestru de la democracia qu’entá carecemos.
Vamos tar a l’altura. Ye perevidente que la nacencia de Podemos ta siendo un revulsivo del sistema políticu del nuestru país. Dende la castra quieren dar una respuesta basada en cambeos
cosméticos y, como vien siendo’l casu dende la Transición, cola alternancia ente los dos grandes
partíos. Como diría Rousseau, unos partíos que namás pinten la primavera dende l’hibierno. Les
sos promeses dende la oposición, les sos anuncies de renovación, tradúcense siempre en decepciones cuando gobiernen. Por eso somos tan necesarios. Y la nuestra ilusión descansa en que
sabemos que ¡Claro que Podemos!
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ANNEXO:
GUÍA
PA
CONSTRUYIR
CANDIDATURES D’UNIDÁ CIUDADANA Y
POPULAR
Contexto
L’estallíu del 15M dio pie a un nuevu ciclo de construcción colectiva nes ciudades, nos llugares
y nos barrios. La xente volvió a organizase, allegándose, conociéndose, construyendo redes.
Foron años travesaos pol trabayu de munches persones y munches organizaciones; delles
yá s’allegaron a Podemos, otres non. Años d’identificación de problemas y formulación de
propuestes, d’acumulación d’experiencies y saberes.
Les próximes elecciones municipales del 2015 lleguen xusto a tiempu pa qu’estos espacios
ciudadanos sean a tresladar al ámbito político-institucional los proxectos y les propuestes que
la xente pensó, debatió y refrendó estos años.
En diferentes municipios tán cuayando iniciatives municipalistes qu s’inscriben na mesma
brecha abierta por Podemos nes elecciones europees: recobrar la política pa la xente y
construyir ferramientes pa poner de nuevo les instituciones al serviciu del bien común. El
nuestru interés nunca foron unes sigles, sinón construyir poder pa la mayoría que ta sufriendo
l’emprobecimientu y el secuestru de la democracia. Eso faen tamién los que trabayen en
candidatures ciudadanes y d’unidá popular a los sos conceyos.
Por eso, la nuestra propuesta municipal consiste en poner la nuestra capacidá política en xuegu,
implicándonos naquelles iniciatives municipalistes que cumplan dafecho colos requisitos de la
nueva política: la participación, la tresparencia, la rexeneración y les posibilidaes de victoria y
cambeo. Y ser fuercia protagonista d’estes iniciatives con tol nuestru potencial en territoriu y a
escala estatal.

¿Cómo nos ponemos en marcha?
a) Municipios onde existe traxectoria y iniciativa municipalista
En bien de municipios, como apuntábamos, yá existe traxectoria municipalista xenuinamente local, honrada y ciudadana, con unes sigles o otres. Yá se tán experimentando fórmules d’esta clas
n’abondos llugares d’España con distintes denominaciones: Mareas, Somos, Sí se Puede, Guanyem, IKUNE, etc.
Nestos casos proponemos que quien participamos nos Círculos de Podemos apoyemos estes candidatures col nuestru esfuerciu, participando como candidatos o candidates, coles nuestres portavocíes, cola nuestra presencia mediática y cola nuestra capacidá comunicativa.
Pero nun se trata d’apoyales subordinadamente. Podemos ye yá un símbolo del cambeo en país y,
como tal, trae’l mensaxe de rexeneración política de la xente.
Pa qu’estes candidatures cunten col nuestru apoyu humanu, simbólicu, mediáticu y activista tendrán que ser –o cambiar pa llegar a ser– imaxe fiel de lo que la ciudadanía d’hoi esixe a los qu’aspiren a representala, ADN de Podemos:
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Toles posiciones nes listes electorales tienen que tar abiertes al determín de la
ciudadanía.
Los contextos locales son variaos y complexos y nellos non siempre operen les
mesmes lóxiques qu’a nivel estatal o autonómicu, pero ye fundamental comprender que
los eventuales pactos contra natura en política municipal nun pueden comprometer la
estratexa xeneral de cambeo nel país.
Les candidatures d’unidá popular nun pueden ser sumes de sigles y portanto la so
expresión formal tendrá que ser preferentemente la de l’Agrupación d’Electores.
Les candidatures d’unidá popular y ciudadana nun busquen situase na isquierda
del tableru, sinón ocupar la centralidá. Tampoco nun son candidatures d’activistas y
movimientos que faigan política-estética pa sí mesmos. Son candidatures de mayoríes
que quieren ganar pa facer del cansanciu ilusión y del descontentamientu poder de la
xente.
Son estes les nuestres armes pa demandar con contundencia estes condiciones de democracia
política (el nuestru ADN) a estes candidatures, como prerrequisitos pa la incorporación de la
nuestra xente y tamién de la nuestra estética a estos proxectos d’Unidá Popular. Hai que dexar
claro a los que quieran que Podemos s’axunte a proxectos yá constituyíos que Podemos trae
consigo’l cumplimientu de les condiciones que la ciudadanía esixe.
Entendemos, amás, que la nuestra participación nestes candidatures va trayer una enorme
carga simbólica, qu’en bien de casos ensin duda ninguna va tar acompañada de chisgos estéticos y semánticos a les nuestres señes d’identidá, toos ellos yá con enorme potencial electoral.
En sentíu contrariu, nun se permitirán colores, símbolos y chisgos estéticos qu’arrampuñen
siquieramente de manera parcial la nuestra identidá a aquellos proxectos que nun cumplan col
nuestru ADN político.
b) Municipios onde nun existen candidatures ciudadanistes en marcha
Nestos casos trátase d’aprovechar la oportunidá que nos da la circunstancia electoral municipal pa facer un llamamientu a la ciudadanía que s’articula en munches fórmules –dende
Asociaciones de Vecinos hasta espacios d’afinidá cultural– pa recuperar el nuestru conceyu.
Facémoslo ensin les dificultaes que tien pidir un compromisu políticu con unes sigles estables
y partidaries, sinón con un instrumentu nuevu, heriede, eso sí, d’unes señes d’dentidá –les del
15M y les de Podemos–, xenuinamente ciudadanu y fechu a sí mesmu en función de les característiques de cada llugar.
Trataríase portanto de siguir una secuencia d’acciones que bien podíen pasar per:
1. Establecer interlocución cola sociedá civil, convidándola a recuperar el so municipiu, participando non yá nuna estructura terria, preconstituyida y ciarrada, sinón nuna fórmula nueva,
abierta y participativa.
2. Convocar a la ciudadanía, especialmente a lo que se siente de Podemos y va ser protagonista especial, a una Asemblea constituyente de l’Agrupación d’Electores. Nesta asemblea
habrán aprobase unos compromisos mínimos pa l’Agrupación que, pa garantir la posibilidá
del apoyu futuru dende los medios de comunicación y portavocíes estatales de Podemos,
tendrán que ser:
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Toles posiciones nes listes electorales tienen que tar abiertes al determín de la ciudadanía.
Los contextos locales son variaos y complexos y nellos non siempre operen les mesmes lóxiques qu’a nivel estatal o autonómicu, pero ye fundamental comprender que
los eventuales pactos contra natura en política municipal nun pueden comprometer la
estratexa xeneral de cambeo nel país.
Les candidatures d’unidá popular nun pueden ser sumes de sigles y portanto la so expresión formal tendrá que ser preferentemente la de l’Agrupación d’Electores y non la
Coalición electoral. Si hai compañeros o compañeres d’otres organizaciones polítiques
que nos piden axuntase, tendrán que lo facer como ciudadanos, ensin renunciar al so
padremuño, pero ensin imponese en función d’unes sigles.
Les candidatures d’unidá popular y ciudadana nun busquen situase na isquierda del
tableru, sinón ocupar la centralidá. Tampoco nun son candidatures d’activistas y movimientos que faigan política-estética pa sí mesmos. Son candidatures de mayoríes
que quieren ganar pa facer del cansanciu ilusión y del descontentamientu poder de la
xente.
3. Escoyer una fórmula qu’encaxe colos ánimos locales y que potencie la idea de movimentu
ciudadanu abiertu: XXX Abierta, Sí se Puede, Somos XXX…
4. Procedemos a la recoyida de firmes pa la constitución de l’Agrupación d’Electores. Esti ye
un procesu simple que se detalla nel Annexo final d’esti documentu. La propia campaña de
recoyida de firmes ye parte de la campaña electoral en sí, porque nos dexa danos a conocer
y que miedre la posibilidá d’incorporar compañeros y compañeres al ilusionante proceso de
recuperar el nuestru municipiu pa la ciudadanía.
5. Entamamos el proceso de recoyida de demandes ciudadanes pa incorporales a un futuru
programa electoral municipal.
6. Convocamos un procedimientu abiertu y ciudadanu con garantíes bastantes pa la elección
en primaries abiertes de los nuestros candidatos. Nesti proceso Podemos pondrá a disposición llibre de la ciudadanía les ferramientes informátiques que lo posibiliten.
7. Presentamos la candidatura a la Xunta Electoral de Zona.
c) Ferramientes fundamentales pa la tresformación, desenvolvimientu y democratización
de los municipios
Amás d’estos compromisos mínimos, la participación de los miembros de Podemos nes candidatures ciudadanes –yá existentes o que parezan nos meses siguientes– habrá proponer
l’estudio y la puesta en marcha de, a lo menos, trés ferramientes fundamentales pa la tresformación, desenvolvimientu y democratización de los municipios, faciendo partícipe d’elles a
la ciudadanía. Estes trés ferramientes conviértense asina nuna exa de trabayu prioritaria pa
l’acción de los miembros de Podemos n’ámbito local:
1. Auditoría ciudadana de la deuda municipal:
La socialización de la deuda privada fíxose primero nel Estao, pero a poco y a poco pasó a
l’administración local. La deuda non solamente entorga y apreta, sinón que tamién ye un
instrumentu de control social y político. Por eso ye la nuestra responsabilidá desenvolver les
ferramientes y mecanismos pa facela visible. L’Auditoría Ciudadana de la Deuda Municipal nun
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ye una ferramienta nueva. De facto, tien aplicáose yá n’otros países y tamién en diferentes
municipios del nuestru Estao. Será responsabilidá y compromisu de los Conseyos Ciudadanos
y los miembros de Podemos el cooperar y confluyir coles iniciatives yá existentes pa la consecución d’estes auditoríes, compartiendo saberes y fuercies, o faciendo por poner en marcha
estes iniciatives al traviés de les redes de cooperación que yá existen o qu’habrán ponese en
funcionamientu.
2. Presupuestos municipales participativos:
Esta ferramienta sería una exa indispensable y irrenunciable de los principios de Podemos en
cuanto a les polítiques públiques municipales, porque prevé impactos mui positivos en relación a la xestión pública. Pa ello sería preciso establecer unes regles básiques, construyíes y
aceptaes públicamente, que garantan el bon funcionamientu del proceso, y poles que la ciudadanía pueda participar, votar y controlar los presupuestos, garantiendo la inclusión de toles
persones. Siguiendo’l principiu de «representar obedeciendo», los gobernantes tendrán de
responder delantre de la ciudadanía sobre l’empleo y el destín de los presupuestos, de manera
qu’esta será una medida de tresparencia qu’actuará frenando los posibles casos de corrupción, favoritismo y clientelismo. Tendremos que dir pa contra un modelo que permita, desque
se faiga un estudio y una valoración colectivos, convertir en vinculante esti mecanismo.
3. Nuevu modelo de financiamientu municipal:
Les candidatures municipales ciudadanes han promover una iniciativa pal estudio d’unes Bases del Réxime Local nueves, que tornen el vieyu modelo municipal basáu en lladriyu, y empate col proceso constituyente de cambeo lexitimándolu, con propuestes concretes que deriven
de lo local. Un modelo nuevu de financiación adaptáu a una economía social y sostenible (que
respecte’l medio ambiente), que tea basáu nos recursos locales, y que dote de la financiación
necesaria pa poner en marcha estes inicatives.
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ANNEXO XURÍDICU
¿Qué ye una agrupación d’electores?
Les agrupaciones d’electores son formaciones polítiques que se constituyen col aval d’un númbero variable de firmes d’electores, y namás y exclusivamente pa poder presentar candidatura
nun proceso electoral concretu y determináu.
Nun tienen, portanto, vocación de permanencia o naturaleza d’asociación y nun precisen inscribise en Rexistru de Partíos Políticos.
Cada agrupación d’electores ye autónoma y independiente de cualquier otra. El so ámbito espacial d’actuación ye la circunscripción electoral –ensin que pueda haber candidatures colectives nin qu’abarquen más d’una circunscripción, nin federaciones o coaliciones ente elles– y el
so ámbito temporal de validez ye’l proceso electoral concretu pal que se constituyó –ensin que
pueda allargase acullá de los comicios–.

¿Cómo se fai una agrupación d’electores?
Pa presentar candidatures, les agrupaciones d’electores precisen un númbero de firmes de los
inscritos en Censu Electoral Municipal, que tendrán que ser autenticaes notarialmente o pol
Secretariu de la Corporación municipal correspondiente conforme al baremo siguiente:
Nos municipios de menos de 5.000 habitantes, non menos del 1% de los inscritos,
siempre que’l númbero de firmantes sea más del doble del númbero de conceyales
qu’hai qu’escoyer.
Nos que tienen ente 5.001 y 10.000 habitantes, a lo menos 100 firmes.
Nos que tienen ente 10.001 y 50.000 habitantes, a lo menos 500 firmes.
Nos que tienen ente 50.001 y 150.000 habitantes, a lo menos 1.500 firmes.
Nos que tienen ente 150.001 y 300.000 habitantes, a lo menos 3.000 firmes.
Nos que tienen ente 300.001 y 1.000.000 habitantes, a lo menos 5.000 firmes.
Nos otros casos, a lo menos 8.000 firmes.
Ningún elector o cargu electu puede dar la so firma pa la presentación de más d’una candidatura. Esto ye importante porque, de nun se cumplir, invalidaría la fueya de firmes completa.

Delantre de quién y cuándo se presenten les candidatures nes elecciones
locales
La Xunta Electoral competente pa toles operaciones tocantes a la presentación y proclamación
de candidatos nes elecciones locales ye la Xunta Electoral de Zona.
El plazu pa presentar candidatures espublízase en Boletín Oficial de la Provincia cuando exista
una convocatoria d’elecciones, y habrá expresar con claridá la denominación, sigles y símbolo de
l’agrupación d’electores, asina como tamién el nome y los apellíos de los candidatos incluyíos nella.
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El Secretariu de la Xunta Electoral otorgará un númbero correlativu por orde de presentación a
cada candidatura presentada y esti orde guardaráse en toles publicaciones (artículo 46.9 de la
Llei Orgánica 5/1985, de 19 de xuno, del Réxime Electoral Xeneral).
La presentación de la candidatura (que se fai nos formularios que pueden descargase de la web
del Ministeriu del Interior) tien que s’acompañar de la documentación que recueye la Instrucción
de la Xunta Electoral Central, de 15 de marzo del 1999. Esta Instrucción establez lo siguiente:
La Xunta Electoral Central dictó Instrucciones sobre la documentación que necesariamente
tienen qu’acompañar les candidatures, en relación cola condición d’elexibilidá de los candidatos,
incluyéndose ente los documentos qu’hai qu’aportar, escritor5 d’aceptación de la candidatura,
certificación acreditativa de la inscripción de los candidatos nes listes del censu, o, si dalgún
candidatu nun figura inscritu nelles, certificación negativa d’antecedentes penales, acreditándose
asina tar el candidatu en plenu uso de los sos derechos civiles y políticos. Habrán presentase
igualmente pa les agrupaciones d’electores los documentos acreditativos del númbero de firmes
legalmente esixíu pa la so participación nes elecciones.
Nel momento de la presentación de la candidatura, habrá que designar un representante xeneral
de la candidatura, qu’aceptará nesi mesmu acto.
Más información:
Artículos 44, 46, 177, 186, 187, 187 bis de la Llei Orgánica 5/1985, de 19 de xunu, del
Réxime Electoral Xeneral.
Instrucción de 15 de marzo del 1999, de la Xunta Electoral Central (BOE nº 67 de 19 de
marzo del 1999). Sobre la documentación que s’ha axuntar na presentación de candidatures.

¿Qué ye la paridá electoral?
La paridá electoral ye la presencia equilibrada de muyeres y homes n’ámbito de la representación política.
La Llei Orgánica del Réxime Electoral Xeneral esixe la composición equilibrada de les listes
electorales que se presenten nes elecciones al Congreso, elecciones locales, a Conseyos Insulares, a Cabildos Insulares Canarios, al Parllamentu Européu y a Asemblees Lexislatives de les
Comunidaes Autónomes.
Esta composición equilibrada supón lo siguiente:
En conxunto de la lista, y en tou casu en cada tramu de cinco puestos, los candidatos d’un
sexo o otru nun podrán tar representaos en menos del 40%. Exceptúense los municipios con
menos de 3.000 habitantes y les isles con menos de 5.000.
Más información: Instrucción 5/2007, de 12 d’abril, de la Xunta Electoral Central, sobre aplicación de los artículos 44.bis y 187.2 de la LOREG na redacción dada pola Llei Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, pa la igualdá efectiva de muyeres y homes.
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