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Se entiende que existan recelos hacia la Coalición de Partidos debido al  abuso que se ha 
hecho de la legitimidad de una representatividad publica, obviando el más elemental ejercicio 
de democracia y participación así como la anteposición de los intereses de partido a los de 
ciudadanos.

También se entiende a quienes tienen recelo a una Agrupación de Electores, pues hay multitud 
de ejemplos donde las candidaturas ciudadanas han servido para instalar a un salvador, un 
mesías o un grupo de personas, que se han enriquecido utilizando el cargo público como un 
medio  de  vida  y  no  como  un  servicio  a  la  sociedad,  ya  que  según  la  ley  electoral  la 
Agrupación de Electores solo responde ante ella misma, es decir que no se puede ejercer 
ningún control sobre los cargos públicos ante la ley debido a que una Agrupación de 
Electores no es un partido político.

En mi opinión Ganemos Córdoba nos ha de servir para conseguir un empoderamiento de la 
ciudadanía  en  la  lucha  por  una  sociedad  más  justa.  Desde  esa  visión,  estas  elecciones 
municipales las debemos de contemplar como una proyección hacia un cambio político y 
social en el terreno local, autonómico y nacional, así como una vía para romper de una vez el  
bipartidismo, que es quien ha llevado al País a la ruina en beneficio y enriquecimiento de ellos 
mismos.

Por lo que es fundamental decidir con qué Formula jurídica nos presentamos a las elecciones 
municipales; Una Agrupación de Electores, no tiene proyección ni relación con el resto del 
País, comienza y acaba en la propia circunscripción mientras que una Coalición de Partidos, 
si  tiene interconexión en todo el  País y además,  sus votos serian contabilizados a nivel 
provincial, de forma directa, para la configuración de las Diputaciones Provinciales, así como 
en los análisis de los resultados se podría ver la futura configuración del cambio deseado a 
nivel del estado Español, aportando un soplo de esperanza, con el que Sí Se Puede cambiar 
a un futuro mejor.

Sea de la forma que sea,  los futuros candidatos,  los partidos políticos,  las  organizaciones 
sociales etc. Tienen que admitir:

1º. La elección de los candidatos ha de hacerse mediante listas abiertas y en primarias.

2º. Toda lista que se someta a elección habrá de ser paritaria, una mujer un hombre.

3º. Nombrar  en  Ganemos  Córdoba  al  administrador  y  representante  ante  la  Junta 
Electoral.  El dinero que se reciba por voto en las elecciones municipales ha de ser 
administrado por  G.C.,  siendo  prioritario  la  devolución  a  aquellas  personas,  grupos 
sociales o partidos que hayan adelantado dinero para la campaña.

4º. Se elegirá en Ganemos Córdoba una comisión que, junto a los cargos públicos electos, 
serían los encargados de que se cumpliesen los acuerdos de Ganemos Córdoba en la 
instituciones.

5º. Ningún  grupo,  colectivo  o  partido  político,  podrá  imponer  una  cuota  de 
participación.  Todos  los  responsables,  tanto  internos  como  cargos  públicos,  de 
Ganemos Córdoba, deberán ser elegidos por la asamblea de G.C. 

Puesto que esas vinculaciones sólo son posibles desde la Coalición de Partidos, los partidos 
deberán hacer cesión de sus derechos para someterse al control de la asamblea.


