
CONFORMACIÓN DE UNA AGRUPACIÓN DE ELECTORES MEDIANTE UN 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE EMPODERAMIENTO CÍVICO 

 
El artículo 44 de la presente Ley Electoral Española (Ley Orgánica 5/1985 de 19 de 
Junio) dice que se pueden presentar a las elecciones partidos políticos, coaliciones y 
agrupaciones de electores. 
 
En los últimos años han concurrido a las elecciones algunas agrupaciones de electores, 
las cuales no han logrado obtener gran apoyo ciudadano. Esto se debe a que los 
medios de difusión para una propuesta ciudadana son mucho más limitados que los 
que pueden tener a su disposición los grandes partidos políticos mayoritarios, además, 
la propia ley electoral facilita, por su deficiencia, que se consoliden estos grandes 
partidos. 
 
Por ello, solo existe una forma de romper esta tendencia, y es mediante el 
establecimiento de un procedimiento que cuente con la ciudadanía desde su origen, y 
con el ciudadano como individuo que forma parte de la sociedad y que trabaja junto al 
colectivo de individuos. La sociedad, al final, es eso; un conjunto de individuos y sus 
interrelaciones 
 
La ley no pone límites al proceso de formación de la agrupación, tan solo, complica la 
presentación de su candidatura mediante el sistema de firmas. 
 
Tenemos la oportunidad de sentar las bases de un proyecto novedoso, de colar, 
valiéndonos de los pequeños rincones que la ley nos permite, la democracia directa en 
el corazón de un sistema representativo. 
 
PLANIFICACIÓN: 
 
Objetivo: Generar una respuesta ciudadana activa que nos lleve al centro de toma de 
decisiones. Es decir, presentar a las elecciones una agrupación ciudadana. 
 
1. Características de la Agrupación: 
 
Estará formada por ciudadanos, nominados por ciudadanos y elegidos por ciudadanos, 
mediante un proceso asambleario y listas abiertas. Este proceso debe ser local. Es 
decir la unidad asamblearia mínima será la localidad. Parece complicado pero si se 
hace bien no debe serlo. Tan solo debemos plantear un calendario y trabajar bien para 
implicar a la ciudadanía. 
El programa por el cual concurrirá la agrupación habrá sido presentado previamente en 
dichas asambleas, un programa con puntos fundamentales que vayan directamente a 
atajar los grandes problemas de la ciudadanía (Vivienda, trabajo, servicios públicos, 
deuda...), y este se explicará y se debatirá en asambleas. Será un programa 
interactivo, no estático y plasmado en papel mojado. 
 
 



El objetivo es doble: Primero introducir el concepto de listas abiertas y segundo 
introducir el concepto de democracia directa, participativa y apartidista (que no 
apolítica).  
 
2. Formato de las Asambleas: 
 
La asamblea es la garantía de que un proceso sea horizontal, y para que sea efectiva 
debe ser el foro donde interactue la ciudadanía. Por ello debemos hacer valer este 
medio como parte fundamental del proceso. Y en ella el protagonista debe ser el 
ciudadano como unidad. 
 
El concepto de asamblea permite varias modalidades; tenemos la Asamblea Territorial 
que puede constituirse dividiendo la unidad en partes: Cada barrio contaría con una 
asamblea, y si la zona es amplia se puede plantear una unidad menor. Otra forma 
asamblearia es la Asamblea Sectorial, cuya unidad serían los diversos colectivos y 
sectores que conforman la sociedad (profesores, estudiantes, sanitarios, deportistas, 
artistas... etc), tb las nuevas tecnologías permiten el desarrollo de asambleas no 
presenciales mediante el uso de la red. 
 
Todos estos formatos pueden ser puestos al servicio del proyecto. 
 
Nuestro reto es sentar la base de la democracia directa y hacerlo poniendo en práctica 
la democracia directa con la ciudadanía. 
 
3. ¿Como implementarlo?: 
 
Mediante el trabajo directo en cada barriada, en cada centro de trabajo, en cada 
centro educativo, mediante reuniones con la gente... convocando a la gente, mediante 
la red, la radio, etc... 
Debemos hacer que la unidad de trabajo sea pequeña para hacerlo más accesible al 
ciudadano, llevar la montaña a Mahoma. 
 
4.Sistema de voto o de toma de decisión: 
 
Este punto es el más complicado y va requerir de la contribución de todos. Un sistema 
democrático justo debe basarse en la norma 1 ciudadano 1 voto. ¿Como podemos 
hacerlo efectivo y ágil? En este punto podríamos plantearnos el uso de las tecnologías 
como soporte. La cuestión es como y cuando se usaría el voto, y de qué forma se 
llevarían a cabo los procesos de toma de decisión. Creo que en principio se deben 
llevar a voto las cuestiones fundamentales. Por ejemplo, debemos plantear 
convocatorias en las que se presente un programa de puntos fundamentales y que la 
ciudadanía los debata y los apruebe. Todo esto se haría en función de un caledario ya 
que tenemos un tiempo limitado, hasta el 2015. Si conseguimos el objetivo, deberemos 
tener elaborado un modelo de toma de decisiones participativo. 
 



RAZONES DE ESTE PROCESO: 
 
Con este proceso vamos a poner en práctica un modelo de democracia directa y vamos 
a hacer que la gente participe de él. 
 
La novedad del proceso será que hasta la fecha no hay nada parecido en España, ya 
que no seremos un partido, sino ciudadanos que mediante un proceso de democracia 
directa pueden tener la posibilidad de formar parte del consejo municipal, etc... y llevar 
a cabo nuestras decisiones. Porque una vez eso sea conseguido, la base, el ciudadano 
será quien tenga la voz mediante el sistema asambleario. 
 
Si involucramos al ciudadano desde el origen no necesitaremos campaña electoral, 
porque nuestra campaña será el proceso, tendremos garantizadas las firmas... y no 
necesitaremos un líder visible, porque el líder será el propio proceso. 
 
 
 


