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Desde que nos constituimos como Asamblea Ciudadana de Córdoba el 17 de julio, y 

desde que aprobamos nuestro Manifiesto como Ganemos Córdoba el pasado 24 de 

septiembre, este movimiento ciudadano está compuesto, a título individual, por 

personas de Córdoba que hemos decidido dar el paso de participar activamente en este 

movimiento de confluencia ciudadana, al margen de las siglas o partidos, sindicatos o 

movimientos sociales en los que cada cual pueda estar o participar. 

En la pasada asamblea de 18 de octubre hemos decidido, sin votos en contra, concurrir a 

las elecciones municipales que tendrán lugar en mayo de 2015. Desde el mismo 

momento de la asamblea se ha abierto un debate sobre la fórmula jurídica bajo la que 

Ganemos Córdoba se presentaría a dichos comicios electorales. De momento, estamos 

dando nuestra opinión a través del canal loomio de Ganemos Córdoba. Tendremos una 

nueva asamblea ciudadana abierta el 9 de noviembre para tomar la decisión, con debate 

a fondo, es muy importante la asistencia para ser partícipes de esta trascendental 

decisión. 

En mi opinión y así lo he expresado en esa plataforma de debate, dada la naturaleza 

estrictamente ciudadana, la opción jurídico-electoral que mejor se corresponde con la 

filosofía y la letra que contiene el Manifiesto de Ganemos Córdoba es la conformación 

de una candidatura ciudadana, al margen de coaliciones de partidos o siglas, lo que en 

técnica jurídica se denomina “agrupación de electores” en los términos establecidos en 

el artículo 187 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 

Según establece dicha norma, para presentar candidatura, las agrupaciones de electores 

necesitan un número de firmas de los inscritos en el censo electoral del municipio, que 

deberán ser autenticadas notarialmente o por el Secretario de la Corporación municipal 

correspondiente, determinado conforme a un baremo por tramos de población. 

En el caso de la ciudad de Córdoba, según ese baremo establecido, le corresponderían 

un mínimo de 5.000 firmas recogidas siguiendo esa formalidad jurídica. Este requisito, 

que podría parecer a priori un inconveniente, en realidad, es una oportunidad 

extraordinaria para implicar a un nivel importante a un numeroso grupo de ciudadan@s, 

dispuestos a avalar con su nombre y DNI a esta opción electoral para ganar y cambiar 

Córdoba. 

Además, mucha gente que se acaba de incorporar por primera vez a nuestra asamblea 

ciudadana Ganemos Córdoba, al menos las que a mí me transmitieron su consideración, 

lo han hecho precisamente en su condición de ciudadan@s no encuadrados en partidos 

políticos, y que han dado el paso de participar en Ganemos Córdoba bajo esta fórmula 

ciudadana no partidista. 

Estas son las consideraciones, desde mi punto de vista, que deberíamos tener en cuenta 

para atraer a mucha más gente que las 220 que asistieron a nuestra asamblea del 18 de 

octubre. Y es que, realmente, no cabe otra opción de fórmula electoral, en una asamblea 



ciudadana, que como he expuesto antes, se configuró desde su inicio por personas de 

Córdoba, y que, desde que aprobamos el Manifiesto de Ganemos Córdoba a las 

entidades se les ofrece la opción de apoyar  pero no de formar parte de este movimiento 

político de confluencia ciudadana, que no de partidos políticos. 

 


