
Sobre las elecciones municipales. 

 

El ámbito municipal constituye el espacio institucional en el que la ciudadanía establece 

relaciones de mayor proximidad con la toma de decisiones políticas. Precisamente por ello 

resulta aún más incomprensible e inadmisible el proceso mediante el cual élites locales de 

características muy similares se han apoderado de los espacios político-institucionales locales. 

En muchos de los municipios en los que se gestionan importantes presupuestos, la ciudadanía 

asiste impotente a la reproducción en el ámbito local de los viejos y nuevos repertorios del 

caciquismo y la corrupción. 
 

La cercanía de la administración local explica el mejor conocimiento que la mayoría de 

la gente expresa sobre el cómo, el qué y el quién de su ayuntamiento y, al mismo tiempo, deja 

sin sentido la interesada separación entre ciudadanía y espacios de representación política. 
 

A pesar de ello, Podemos tomó dos decisiones con respecto a las elecciones 

municipales de 2015, la de no concurrir a dichas elecciones y la de dar libertad a Círculos y 

Consejos Ciudadanos Municipales para apoyar a candidaturas ciudadanas del cambio si 

cumplían una serie de requisitos. 
 

Estas decisiones tuvieron dos consecuencias positivas, la primera evitar que se pudiera 

perjudicar el principal objetivo de Podemos, las elecciones generales de 2015 y la segunda, la 

conquista de las alcaldías de algunas de las principales ciudades de nuestro país por parte de 

candidaturas del cambio. Pero también tuvieron tres consecuencias muy negativas. 
 
1. Provocaron la desilusión y la desafección de miles de simpatizantes de Podemos, que se 

quedaron con años por delante sin poder participar activamente en política, lo que ha 

llevado al vaciado de los Círculos. 
 
2. Provocaron la creación en pueblos y ciudades pequeñas y medianas de falsas iniciativas 

ciudadanas controladas por otros partidos políticos. 

3. Crearon en esos partidos políticos una estrategia y un discurso consistente en repudiar todas 

las siglas y pretender que se concurra a las elecciones municipales de 2019 en iniciativas 

ciudadanas. Con ello consiguen dos objetivos, el primero, desprestigiar las siglas de 

Podemos, equiparándonos a las suyas, y el segundo, saber que gracias a que poseen un 

mayor y más comprometido número de activistas, en parte por el propio vaciado de los 

Círculos y en parte porque en las municipales de 2015 han obtenido el mayor número de 

sillones de su historia, pueden controlar esas “iniciativas ciudadanas” y seguir 

rentabilizándolas. 
 

Por todo ello creemos necesario que Podemos se presente con sus siglas a las elecciones 

municipales de 2016, dando cabida en sus listas a independientes. En los territorios en los que 

existan iniciativas ciudadanas reales ya consolidadas y representadas por partidos 

instrumentales, los Consejos Ciudadanos Provinciales podrán autorizar la concurrencia en 

coaliciones electorales con estas iniciativas, siempre que en ellas aparezcan las siglas de 

Podemos, reservando puestos en las listas electorales para ellos. 



Anexo 1. Condiciones que deben cumplir las iniciativas ciudadanas para poder 

concurrir coaligadas con Podemos. 
 

1. 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. 
 

2. Las candidaturas de unidad popular son para transformar la situación, no para ponerle 

parches. 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. 
 

3. 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 por tanto sumas de siglas. Se apoyarán en 

la movilización popular e impulsarán para ello la creación de plataformas de base 

abiertas para debatir sobre la orientación política de la candidatura y su programa 

electoral y para rendir cuentas sobre la gestión de los cargos electos. 
 

4. 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. No 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. 
 

5. 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. 
 

 

Anexo 2. Primarias en las elecciones municipales. 
 

En las elecciones primarias para la confección de listas municipales se elegirá por un 

lado al cabeza de lista, candidato a la alcaldía y por otro al resto de la lista. Las personas que se 

presenten para cabeza de lista también podrán presentarse para el resto de la lista. Todas las 

posiciones, salvo el cabeza de lista, estarán abiertas y sólo podrán ser modificadas por el 

siguiente criterio de paridad. 
 

En el primer bloque de 5 se cumplirá la relación 60% mujer, 40% hombre. 

Además si el cabeza de lista es hombre, los puestos 2 y3 serán mujeres. 


