
COMUNICADO DE ACLARACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE  LOS COMITÉS CIUDADANOS DE ÉTICA ELECTORAL 

 

Vistas las dudas generadas en algunas asambleas sobre esta iniciativa se quieren 

clarificar diferentes aspectos de la misma: 

1.- LOS OBJETIVOS DE DICHOS COMITÉS SON: 

-  Denunciar el incumplimiento sistemático de los programas electorales y conseguir 

que los programas electorales sean un contrato vinculante, y a ser posible, con 

consecuencias legales.  

- Que la política gire en torno a ideas (expresadas en programas electorales, 

documentos o cualquier medio que posibilite su lectura y difusión) y no en torno a 

personas (representantes) haciendo que cada vez las personas dedicadas a la política 

se acerquen más a la figura de portavoces (a ser posible rotatorios) que a la de 

representantes. 

- Aunque el sistema por el que luchamos sea uno de democracia más participativa que 

sustituya a la representativa existente, pensamos que la realidad nos obliga a ejercer 

actuaciones de control sobre el sistema actual. Hasta que no consigamos ese sistema 

ideal que todas queremos no podemos vivir de espaldas al hecho de que a través de 

victorias electorales basadas en mentiras, unos partidos consiguen el poder y 

gobiernan de espaldas a los ciudadanos quitándonos derechos fundamentales como la 

vivienda, la sanidad o la educación. Si dijeran lo que en realidad van a hacer a lo mejor 

no llegaban al poder.    

- No se pretende en ningún caso legitimar el sistema existente. Se pretende visualizar 

las tremendas mentiras que lo sustentan para que toda la población (no sólo la más 

concienciada e informada) sea consciente de ello, paso previo imprescindible para el 

necesario cambio de dicho sistema. 

- Tratar de restar apoyo electoral a aquellos partidos que lo consiguen mediante 

engaños. Y con ello quitarles la excusa del apoyo electoral que usan para someternos a 

los designios de los poderes económicos y financieros. Y todo ello sin entrar en un 

juego electoral que “no nos representa”. 

- Que lo que se pretende es construir una herramienta asamblearia y horizontal eficaz 

e independiente de control y denuncia  de la actuación de los representantes de todos 

los partidos o agrupaciones electorales.  

 



 

 2.- OTROS: 

- La mecánica de trabajo, el texto de presentación, la redacción final de la carta de 

compromiso electoral, etc. serán decididos por todas las personas que conformen el 

grupo de trabajo de una manera horizontal e inclusiva. 

- Dicha mecánica de trabajo sería perfectamente extrapolable a cualquier marco 

electoral. En el caso de elecciones locales cada municipio debería contar con un comité 

de ética electoral de dicho municipio que conozca las realidades propias de cada 

territorio.  

- La objetividad que se menciona hace referencia al uso del sentido común en el 

desempeño de las funciones de control y vigilancia tratando de no realizar 

valoraciones ideológicas que, a nuestro juicio, restarían valor a las conclusiones de cara 

al resto de la ciudadanía. Por supuesto que, ideológicamente, no estaremos de 

acuerdo con algunos programas electorales, pero la valoración ideológica pertinente 

debería ser canalizada por otro medio ya que lo que se pretende es evidenciar esta 

parte de la estafa electoral fuera de consideraciones ideológicas que podrían ser 

consideradas partidistas y por ello, restarles credibilidad dentro de algunos sectores de 

la población no tan concienciados como la gente que acude a las asambleas. 

- Respecto a la que los programas deben ser viables desde el punto de vista 

económico: Aunque sabemos que este trabajo no es fácil, se trata de evitar 

populismos del tipo “voy a bajar los impuestos e invertir más en todos los sectores” sin 

dar más explicaciones de cómo se va a financiar ese programa. Además se debería 

exigir que todos los programas llevaran una memoria económica que explicara la 

financiación de las medidas a tomar. 

- Respecto a enfocarlo a lanzar propuestas concretas a los partidos creemos que puede 

ser interesante pero consideramos que la multiplicidad de funciones puede restar 

efectividad. Por supuesto cualquier iniciativa en este sentido recibiría todo el apoyo 

posible por parte del grupo de trabajo de los CCEE y, en el caso de poder trabajar 

conjuntamente, estaremos encantadas de hacerlo. 

- De momento, con los efectivos que contamos, no podemos ponernos más objetivos 

que los ya mencionados de intentar conseguir que los programas electorales sean 

ratificados por los representantes de los partidos que los redactan, como primer paso 

para que dichos programas sean contratos vinculantes entre el cargo electo y sus 

votantes. 

- Aunque sabemos que esto es solo una parte del fraude electoral existente (ley 

electoral a medida de PPSOE, manipulación de los medios, circunscripciones 



electorales, etc.) pensamos que es un buen punto de comienzo ya que nadie niega (ni 

siquiera el PP que lo ha incumplido sistemáticamente) que los programas electorales 

se deberían cumplir y hoy más que nunca es una exigencia ciudadana ineludible en las 

próximas citas electorales. O lo hacemos nosotras o vendrán otras personas a hacerlo. 

Estamos convencidas que de no hacerse por parte de la ciudadanía o del 15M los 

partidos políticos inventarán algo parecido para controlarse a sí mismos cuya 

efectividad será similar a las comisiones de investigación o a los códigos de buenas 

prácticas por poner sólo dos ejemplos de pantomimas de control democrático.     

- Pensamos asimismo que dichos comités reflejan perfectamente el espíritu del 15M ya 

que se trata de una acción política pero apartidista, de denuncia y control del sistema, 

inclusiva, asamblearia, horizontal, que ha sido construida a base de inteligencia 

colectiva y aprobada por consenso unánime en una asamblea de barrio (Moncloa) y 

que el objetivo que persigue es abrir vías para la consecución de una democracia real.  

- Se realizará una reunión en fecha aún por determinar, ya en el mes de Abril, para 

poder resolver todas las dudas que puedan seguir teniendo compañerxs de distintas 

asambleas de barrios y pueblos respecto a la propuesta. En dicha reunión estaremos 

encantadas de tener en cuenta las propuestas que se quieran hacer así como debatir 

sobre este tema para que el pensamiento colectivo pueda mejorar la propuesta inicial 

con las aportaciones de todas. 

 

Un saludo 

  


