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Como apuntábamos en el documento homónimo previo este Consejo 
Ciudadano es consciente de que en España existen 8.177 municipios cuyas 
realidades son muy distintas entre sí. A pesar de la reiteración de las formas de 
corrupción y mal gobierno en muchos ayuntamientos, todos sabemos que 
existen grandes diferencias entre unos municipios y otros y que las 
condiciones de vida de la gente pueden variar notablemente en función de las 
políticas públicas aplicadas en cada localidad. Por eso, la acción de los 
Círculos es clave pare determinar, en cada Ayuntamiento, cuáles son los 
principales problemas y las líneas prioritarias de actuación.     

De acuerdo con el documento político que aprobamos en la Asamblea 
Ciudadana, PODEMOS no estará presente con su identidad y marca en las 
elecciones municipales. Esta decisión conjuga la realidad de una organización 
joven con la adopción de una estrategia que opta por maximizar las 
posibilidades de una victoria electoral en el escenario estatal. 

Este documento reitera reflexiones y las concreta en consonancia con los 
objetivos electorales estatales aprobados por todas y todos en la Asamblea 
Ciudadana.  

La participación de los hombres y las mujeres que conformamos PODEMOS 
en el territorio en el escenario electoral municipal pasa por trasvasar la 
inteligencia y la capacidad política acumulada en los Círculos a nuevas 
estructuras en la fórmula de candidaturas municipalistas de unidad popular 
que se están forjando en los ayuntamientos de nuestro país.  

Las candidaturas de Unidad Popular, en sus distintas formulaciones serán no 
obstante independientes de PODEMOS. En este sentido los miembros con 
responsabilidad orgánica y competencias de representación de PODEMOS 
tendrán que ser extremadamente escrupulosos, evitando cualquier colisión de 
intereses entre la imagen de dichas candidaturas y nuestra organización. Serán 
las distintas Comisiones de Garantías las encargadas de velar por esto, en 
particular en lo relativo al código ético y la portavocía. 

Por otro lado, como señalábamos en el documento político aprobado en la 
Asamblea, “la unidad popular, para nosotros, no es un nombre grandilocuente 
de lo mismo, ni mucho menos una sopa de siglas o una negociación entre 
partidos. Las candidaturas que quieran reproducir esas prácticas de la vieja 
política no son candidaturas a las que ofrecer nuestro trabajo ni nuestro 
apoyo.”  

Por eso, y esto es un acuerdo de obligado cumplimiento  refrendado por la 
mayoría de los inscritos e inscritas de esta organización, acordamos que la 
participación de nuestra organización en el territorio se limitaría en todo caso 
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a coadyuvar a la construcción de candidaturas de unidad popular a partir 
algunos criterios:  

- En las candidaturas de unidad popular “todas las posiciones en las listas 
electorales deben estar abiertas a ser decididas por la ciudadanía. Lo contrario 
nos devuelve a la lógica vieja de pactos entre partidos, que a menudo 
promueve a candidatos menos capaces de suscitar la confianza popular. Esto 
no es transparencia ni es voluntad de ganar.  

- Las candidaturas de unidad popular son para transformar la situación, no 
para hacerle matices. Los contextos locales son variados y complejos y no 
siempre operan las mismas lógicas que a nivel estatal o autonómico pero es 
fundamental entender que los eventuales pactos contra natura en política 
municipal no pueden comprometer la estrategia general de cambio en el país.  

- Las candidaturas de unidad popular y ciudadana generan una identidad 
nueva, abierta a todos. No son “pasado en ropa nueva”, sino pasos adelante 
de una voluntad popular en formación que quiere recuperar las instituciones 
de las manos de la mafia y ponerlas al servicio de la mayoría social. No pueden 
ser ni sobre todo aparecer como meras sumas de siglas con viejos partidos.   

 

- Las candidaturas de unidad popular y ciudadana saben que hay ya una 
mayoría de nuestro pueblo que quiere el cambio y la ruptura con la casta y su 
régimen. Esta mayoría a lo mejor no comparte aún símbolos y etiquetas, pero 
es la energía y posibilidad misma del cambio. Sólo discursos transversales y 
que aspiren a patear el tablero y reordenar las lealtades son útiles para el 
objetivo histórico que tenemos ante nosotros. Las candidaturas de unidad 
popular y ciudadana no buscan ubicarse en la izquierda del tablero sino ocupar 
la centralidad. Tampoco son candidaturas de activistas y movimientos 
haciendo política-estética para sí mismos. Son candidaturas de mayorías y 
hablan ese lenguaje, laico y de ofensiva. Asumen el terreno de lucha político-
electoral y sus parámetros, y quieren vencer para hacer del hartazgo ilusión y 
del descontento poder de la gente. 

- Las candidaturas de unidad popular combaten la corrupción en los 
municipios y ponen en marcha planes integrales para erradicarla de la gestión 
de Ayuntamientos y empresas públicas locales. Propician un modelo de 
gobierno municipal transparente y honesto con la gestión de recursos 
económicos. 

 

En este sentido la figura del partido instrumental por tanto, sólo tiene sentido 
a la luz de nuestro documento político en los casos en los que el tamaño de 
los municipios imposibilita claramente la recogida de las firmas o bien los 
liderazgos naturales conforman candidaturas que claramente superan el 
pasado. 
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Por contra, la agrupación de electores es, en muchos sentidos, la fórmula 
participativa más coherente con el sentido de la mayoría de las candidaturas de 
unidad popular que se están constituyendo en nuestro país. Aunque no sea 
posible establecer un único criterio vinculante para toda la casuística que 
convive en lo local, la agrupación de electores constituye la estructura 
organizativa más adecuada a los rasgos comunes del actual movimiento 
municipalista.  

Las agrupaciones de electores están diseñadas para la participación concreta 
en un único proceso electoral y para una única circunscripción electoral. La 
Ley Orgánica de Régimen Electoral recoge la figura de la agrupación de 
electores con los mismos efectos de participación electoral, régimen jurídico y 
financiación que el resto de candidaturas, si bien se constituyen única y 
exclusivamente para cada proceso electoral y su existencia se circunscribe al 
ámbito electoral en el que se presentan, sin que quepa candidatura colectiva a 
varias circunscripciones ni coalición de agrupaciones de electores o 
agrupaciones y partidos.  

 


