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PREGUNTA: Si GANEMOS CÓRDOBA desapareciera al día siguiente de las elecciones como 
Agrupación de Electores ¿cómo se fiscalizaría a los/as concejales/as desde una Asamblea que 
ya no existe? 

RESPUESTA: La Asamblea ciudadana GANEMOS CÓRDOBA puede continuar existiendo como tal y 
relacionarse con quienes resulten elegidos concejales o concejalas, pero el grado de 
compromiso que éstos/as mantengan con la asamblea es muy diferente según la fórmula 
jurídica que se adopte. En el supuesto de Coalición Electoral de Base Ciudadana es muy 
grande y se podrá exigir el cumplimiento del pacto político y de fiscalización que se establezca. 
En el supuesto de Agrupación de Electores es nulo.  

 

P: ¿Se puede conseguir que la candidatura mantenga su vinculación con la asamblea GANEMOS 
CÓRDOBA con un tipo de contrato ante notario o algún compromiso semejante? 

R: Ello es posible siempre que se haga mediante Coalición de Partidos o Coalición Electoral de 
Base Ciudadana, porque es parte de su naturaleza. 

No es posible sin embargo mediante la fórmula de la Agrupación de Electores puesto que esa 
figura jurídica se crea exclusivamente para el día de las elecciones. La Ley Electoral es clara en 
cuanto que la Agrupación de Electores deja de existir inmediatamente después del 
plebiscito. No existirá ni como persona jurídica, ni como partido ni como coalición. Ningún 
concejal/a tendrá obligación de cumplir un compromiso externo a las propias leyes electorales 
y de partidos. Menos, ante una Agrupación de Electores que ya hubiera dejado de existir. 

 

P: Como Coalición Electoral de Base Ciudadana ¿sería posible organizar entonces GANEMOS 
CÓRDOBA con carácter Asambleario y que la toma de decisiones no fuera  por el método de 
cuotas de partidos o el simple acuerdo de las organizaciones integrantes? 

R: Sí, es extraordinariamente fácil en la Coalición Electoral de Base Ciudadana eliminar las 
cuotas de partido y establecer una relación horizontal en la asamblea que controle el trabajo 
político de los concejales y concejalas mediante ese principio de cada persona un voto. Sólo 
se necesita que la Asamblea lo apruebe y lo reglamente. 

 

P: Durante la campaña electoral, si GANEMOS CÓRDOBA va a las elecciones como Agrupación de 
Electores ¿qué derecho tendría al tiempo de debate en las radios y televisiones públicas y a 
espacios de difusión en la vía pública? 

R: Como Agrupación de Electores, los medios no tienen ninguna obligación de invitarnos a 
cuantos debates electorales se organicen. 

Igualmente sucede con los espacios de anuncio en la vía pública, los cuales se conceden en 
virtud de la actual presencia institucional o en función de los votos de anteriores comicios. 

También hay que añadir que, como Agrupación de Electores, el mailing del censo electoral no 
sería subvencionado por la Administración, pues para conseguirlo habría que presentarse con 
el mismo nombre de GANEMOS CÓRDOBA en el suficiente número de municipios de la 
Provincia que supusieran como mínimo el 50% del censo de dicho territorio. 

 

P: Se está hablando de que, para formar una Agrupación de Electores, habría que recoger unas 
5.000 firmas a partir de la convocatoria electoral y que se dispondría para ello de unas dos 
semanas desde la publicación en el BOE ¿Se puede ir haciendo ese trabajo desde antes? 

 



R: Según la ley electoral sólo se dispone como máximo de 19 días desde la publicación de la 
convocatoria electoral en el B.O.E. Es un proceso en el que hay que contemplar la complejidad 
de recogerse la firma exclusivamente en el impreso que previamente entregará la 
administración. Además, se deberá llevar a verificar ante notario o funcionario público la 
concordancia de su firma con el DNI o fotocopia de cada firmante. 

Hacerlo desde antes, y es importante señalarlo, podría ser considerado un fraude político. 

 

P: ¿Se pierden diputados Provinciales presentándose como Agrupación de Electores? ¿Quién se 
beneficiaría de la pérdida de diputados si la hubiera? 

R: Los votos obtenidos por la Agrupación de Electores no podrían ser sumados a otros partidos 
políticos del Partido Judicial de Córdoba. Se perderían uno o más diputados. Ello es debido a 
que la ciudad de Córdoba es la que más censo aporta para la obtención de ese cálculo. 

Sin embargo, bajo la forma de Coalición Electoral de Base Ciudadana en GANEMOS 
CÓRDOBA o coalición de partidos, sí se sumarían los votos obtenidos con los de dichos 
partidos políticos en el mismo partido judicial.  

Esto último tiene más importancia de la que a simple vista parece. Porque con Coalición 
Electoral de Base Ciudadana no se perderían entonces los diputados ni las importantes 
asignaciones económicas que ello supondría. También se debe tomar en consideración el 
control de las inversiones en la Diputación. Con una Coalición Electoral de Base Ciudadana, 
GANEMOS CÓRDOBA no discriminaría a los pueblos del Partido Judicial de Córdoba. 

 

En cuanto a la segunda pregunta, en el supuesto de una Agrupación de Electores en 
GANEMOS CÓRDOBA, el gran beneficiado de la segmentación del voto para calcular la 
representación en la Diputación Cordobesa sería el Partido Popular ya que él sí mantendría la 
presentación de su partido en todos los municipios. 

 

P: Como coalición ¿no es imprescindible que aparezca junto a Ganemos Córdoba en su 
denominación el nombre de cada partido y sus siglas? 

R: En absoluto. La Coalición Electoral de Base Ciudadana puede componerse por personas y 
colectivos. Puede adoptar también cualquier nombre indiferentemente de sus componentes. 

 

P: ¿Son la coalición de partidos una sopa de siglas o la Agrupación de Electores una coalición 
encubierta? 

R: La expresión “sopa” podría ser aplicable indistintamente a siglas o notables. O a personas que 
acudimos a la asamblea con nuestro nombre y apellidos que nos diferencian. No se trata de 
burlarse de ninguna opción sino de incrementar lo ya cosechado por colectivos y ciudadanía. 

Se trata de aprovechar la sinergia para combatir el poder que nos viene de los ricos y del 
bipartidismo; por eso hablamos de contrapoder y de que los partidos han de ceder sus cuotas 
de participación y toda su infraestructura de oposición. Lo que más debe importarnos es la 
consecuencia política. La coalición de partidos implica la convergencia de puntos de vista y el  
aprovechamiento de la fuerza de personas y de colectivos; por eso es la forma en la que 
encaja la Coalición Electoral de Candidaturas de Base Ciudadana sin que prevalezcan, como 
ya se ha explicado, las siglas de sus componentes. 

En resumen, una Agrupación de Electores, por la nula dependencia de los elegidos con sus 
electores y la gran representación institucional que cedería en la provincia a la derecha, más 
que una solución a la fortaleza del bipartidismo, nos aventuraría a salvaguardar intereses 
particulares. No debemos poner en riesgo el control efectivo y la vinculación a la ciudadanía, 
más cuando de lo que se trata es de crear un gran bloque de contrapoder en espacios y 
sectores y conseguir poner en marcha iniciativas de programa. Tenemos la responsabilidad 
de no firmar en barbecho y ceder el control posterior a la Asamblea construyendo ahora la 
herramienta que lo conseguiría, la COALICIÓN ELECTORAL DE BASE CIUDADANA. 


