
PROPUESTA
 
DE LA COMISIÓN DE METODOLOGÍA DE GANEMOS MÁLAGA A LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE ACERCA DE LA FÓRMULA JURÍDICA DE LA CANDIDATURA
 
De acuerdo a la legislación electoral las fórmulas jurídicas para la presentación de candidaturas en las 
elecciones municipales son tres: partido político o federación de partidos, coalición, y agrupación de 
electores.
 
Cualquiera de las tres fórmulas supone un encorsetamiento para un proyecto colectivo en el que 
participan partidos, colectivos y personas, pero con protagonismo ciudadano, como es Ganemos Málaga. 
 
Por tanto, se trata de elegir la fórmula jurídica que mejor pueda asegurar la naturaleza de Ganemos 
Málaga como espacio colectivo en el que confluyen partidos, colectivos y personas, con funcionamiento 
asambleario, y protagonismo ciudadano bajo el principio de una persona un voto,  valorando también 
tanto la vinculación de l@s ediles elect@s con el proyecto como las ventajas y desventajas de cada 
fórmula en aspectos del proceso electoral.
 
-      Atendiendo a la vinculación de l@s concejales/as elect@s con la entidad que presenta la 
candidatura (partido, coalición o agrupación de electores):
 
o    Como partido político (o federación de partidos), la vinculación de l@s concejales/as elect@s es con 
el partido político que presenta la candidatura y que se rige por sus propios estatutos, y cuyos 
representantes jurídicos serían las personas que aparecen como tales en el Registro de Partidos políticos, o 
apoderad@s de ésta.
 
o    Como coalición, en el pacto de coalición que ha de presentarse ante la Junta Electoral competente 
podrán hacerse constar las normas por las que se rige y las personas titulares de sus órganos de dirección 
o coordinación. Entre las normas por las que se rige la coalición puede fijarse su carácter asambleario, y 
la toma de decisiones según el principio una persona un voto, y no por acuerdo de las organizaciones 
integrantes. 
 
o    Como agrupación de electores, no se genera una asociación entre l@s elect@s, ni una vinculación 
de l@s concejales/as elect@s con las personas integrantes de la agrupación de electores, ya que la 
agrupación de electores, por definición,  nace y se extingue con el procedimiento electoral.
 
-      Atendiendo a los efectos y consecuencias en aspectos relacionados con el proceso electoral tales 
como tiempos de emisión de espacios electorales gratuitos en radios y televisiones públicas, proporción 
de tiempo de la información electoral local en medios públicos y privados, participación en debates 
electorales y entrevistas en medios públicos y privados, espacios reservados para publicidad electoral, 
preferencia en la asignación de locales públicos para la realización de actos de campaña electoral, 
mailing, y subvenciones electorales:
 
o    Como partido político (o federación de partidos), o agrupación de electores, que se presentarían por 
vez primera a las elecciones, 
§  los espacios electorales gratuitos en radios y televisiones públicas, serían de sólo 10 minutos, y 
únicamente en la radio y televisión municipal, y no en las programaciones provinciales, salvo que el 
mismo partido presentara candidaturas en municipios que comprendan al menos al 50% de la población 
de la provincia.
§  la proporción de tiempo de la información electoral local en medios públicos y privados, sería la 
mínima, 
§  podría ser excluido de los debates electorales, y entrevistas, de l@s principales candidat@s en medios 
públicos y privados, 
§  los espacios reservados para publicidad electoral serían mínimos, y tendría el último lugar en 
preferencia en la asignación de locales públicos para actos electorales, 
§  no tendría derecho a mailing, ni a adelantos de subvenciones electorales.



 
o    Como coalición electoral:
§  los espacios electorales gratuitos en radios y televisiones públicas, serán de 30 minutos de tiempo 
gratuito en radio y televisión municipal, y también en el resto de los medios públicos con programación 
provincialsi la coalición abarcara a municipios que comprendan al menos al 50% de la población de la 
provincia,
§  será la tercera candidatura en tiempo de información electoral local en medios públicos y privados,  
§  deberá ser incluida en los debates electorales, y entrevistas, de l@s principales candidat@s en medios 
públicos y privados, 
§  tendrá el tercer lugar en espacios reservados para publicidad electoral y en preferencia en la asignación 
de locales públicos para actos electorales, 
§  tendrá derecho a mailing, y a adelantos de subvenciones electorales.
 
-      Atendiendo al cómputo de los votos para la asignación de diputados provinciales:
 
o    Como partido nuevo, Ganemos Málaga sólo podrá sumar sus votos a los de otras candidaturas que 
presente ese mismo partido en otros municipios del partido judicial de Málaga.
 
o    Como agrupación de electores, Ganemos Málaga no podrá nunca sumar sus votos a los de otras 
candidaturas de otros municipios del partido judicial de Málaga, ya sean partidos, coaliciones o 
agrupaciones de electores. 
 
o    Como coalición electoral, Ganemos Málaga podrá sumar sus votos a los de otras candidaturas que 
presente en otros municipios, aún con diferentes denominaciones específicas en cada municipio.
 
Por todo ello, la Comisión de Metodología realiza la siguiente PROPUESTA a la Asamblea 
constituyente de Ganemos Málaga:
 
La candidatura que Ganemos Málaga presente a las elecciones municipales de 2015 por la ciudad 
de Málaga, será bajo la fórmula jurídica de COALICIÓN ELECTORAL de los partidos que se 
integren formalmente, debiéndose fijar expresamente en el Pacto de coalición su carácter 
asambleario, y la toma de decisiones según el principio una persona un voto, y no por acuerdo de 
las organizaciones integrantes, así como el código ético suscrito por tod@s l@s candidat@s.


