
PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE CUPS 
 

Dadas las condiciones de desarrollo político y social en que se halla la organización, 
PODEMOS acordó en el documento político de la Asamblea Ciudadana celebrada en octubre 
de 2014 no concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2015. Esta decisión pretendía 
atender la realidad de una organización joven y la estrategia política que dicta alcanzar la 
victoria en las elecciones generales de 2015 con las máximas posibilidades. La diversidad de 
situaciones en que se hallan los diferentes ayuntamientos de España y de Asturies en particular 
y, por otro lado, la gradual incorporación de personas y colectivos al proyecto de PODEMOS, 
impide un tratamiento homogéneo de una dinámica participativa que no había madurado en 
algunos municipios mientras que en otros estaba lista para afrontar los retos electorales que se 
avecinaban. 
 

Conscientes de esta situación, apostamos porque las personas participantes en 
PODEMOS impulsen o se integren dentro de candidaturas de unidad popular y ciudadana allá 
donde fuera posible, que rebasen los límites de PODEMOS y abran la participación a otros 
movimientos sociales y sensibilidades civiles que ayudarán a converger en una candidatura 
que sea verdadera representación e impulso para la sociedad asturiana. Pero la gente ha de 
verse reconocida en esas candidaturas y la actuación de cada una de ellas tendrá relevancia 
para el conjunto de la organización. A nadie se le escapa que los partidos nacidos al calor del 
régimen del 78 miran a PODEMOS como un elemento perturbador de su status quo, cuando no 
el principal agente para romper con el bipartidismo, regenerar el sistema democrático y 
recuperar las instituciones para la ciudadanía. Cualquier comportamiento deshonesto, espurio, 
incongruente o torpe por parte de una candidatura apoyada por PODEMOS tendrá 
consecuencias para el resto de candidaturas municipales y, más allá, tendría efectos nefastos 
para PODEMOS ASTURIES en su recuperación de las instituciones autonómicas. Incluso 
podría ocasionar efectos negativos a nivel estatal. 
 

Dadas estas condiciones, se elabora el presente Protocolo de Validación de CUPs (en 
adelante PVCUP) a fin de determinar las condiciones en las que podrán avalarse candidaturas 
municipales para nuestros concejos, recibiendo el apoyo y el trasvase simbólico de PODEMOS 
ASTURIES antes, durante y después de las elecciones del 24 de mayo de 2015. Siguiendo el 
documento elaborado por el CCE al efecto, titulado “Sobre la participación en las candidaturas 
municipales de unidad popular”, los requisitos de validación de este PVCUP serían los 
siguientes: 
 

1º Como señala el documento elaborado por el CCE, “en las candidaturas de unidad 
popular todas las posiciones en las listas electorales deben estar abiertas a ser decididas por la 
ciudadanía. Lo contrario nos devuelve a la lógica vieja de pactos entre partidos, que a menudo 
promueve a candidatos menos capaces de suscitar la confianza popular. Esto no es 
transparencia ni es voluntad de ganar.” Esto significa que todos los puestos deberán ser 
decididos tras un proceso de primarias garantistas, y sin menoscabo de que se puedan 
producir renuncias que obliguen a la inclusión de nuevos candidatos o candidatas. En 
cualquier caso, ocuparán los puestos de suplentes o últimos de la lista, debiendo 



constar justificación de la renuncia con posterioridad al inicio del proceso de primarias. 
Las listas se configurarán en cremallera, alternando personas de un género y de otro, 
garantizando así la equidad. 
 

2º “Las candidaturas de unidad popular son para transformar la situación, no para 
hacerle matices. Los contextos locales son variados y complejos y no siempre operan las 
mismas lógicas que a nivel estatal o autonómico pero es fundamental entender que los 
eventuales pactos contra natura en política municipal no pueden comprometer la estrategia 
general de cambio en el país.” En estos términos se expresaba el mencionado documento, por 
lo que parece lógico que PODEMOS ASTURIES no avalará ninguna candidatura que no 
firme un compromiso por cada uno de sus integrantes de no formar parte de gobiernos 
que comprometan la estrategia de cambio social a nivel autonómico o estatal, los mismos 
gobiernos que han llevado a la actual situación de crisis social con priorización de la deuda 
privada, recortes en sanidad y educación, corrupción o desahucios. 
 

3º “Las candidaturas de unidad popular y ciudadana generan una identidad nueva, 
abierta a todos. No son “pasado en ropa nueva”, sino pasos adelante de una voluntad popular 
en formación que quiere recuperar las instituciones de las manos de la mafia y ponerlas al 
servicio de la mayoría social. No pueden ser por tanto sumas de siglas.” Desde PODEMOS 
ASTURIES no se podrán avalar candidaturas que den entrada a partidos que buscan la 
“salvación” electoral o el mantenimiento de la nefasta situación actual. De este modo, 
únicamente se avalarán Candidaturas de Unidad Popular y Ciudadana que concurran en la 
fórmula de Agrupación de Electores. 
 

4º - “Las candidaturas de unidad popular y ciudadana saben que hay ya una mayoría de 
nuestro concejo que quiere el cambio y la ruptura con la casta y su régimen. Esta mayoría a lo 
mejor no comparte aún símbolos y etiquetas, pero es la energía y posibilidad misma del 
cambio.” Las CUPs que avale PODEMOS ASTURIES deberán abrirse a la ciudadanía 
buscando la confluencia de la gente del concejo -o con relación directa con el mismo-, 
no de las siglas. 

 
5º - Los programas electorales con los que estas CUPs concurran a las elecciones 

deberán elaborarse de manera colaborativa y no podrán comprometer o ser contradictorios con 
las líneas políticas que se desarrollen en el programa autonómico que presente PODEMOS 
ASTURIES para las elecciones del 24 de mayo. En el programa deberá incluirse un módulo de 
participación que garantice la apertura de los Ayuntamientos a la ciudadanía, un módulo de 
desarrollo de los derechos llingüisticos y deberá respetarse la toponimia popular de los 
concejos. 

 
6º- Todas las personas que conformen la lista electoral deberán suscribir un código 

ético equivalente al elaborado por PODEMOS a nivel autonómico, que incluya limitación de 
mandatos y salarial, revocabilidad, etc... y los cargos electos tendrán que presentar una 
declaración de bienes al inicio y final de su mandato. 

 



A tal efecto, corresponde a la persona que ocupe la Secretaría General del concejo, 
elevar un informe al Secretario General de Asturies (sg@asturias.podemos.info) que desglose 
los puntos recogidos en este protocolo en el proceso de unidad popular y ciudadana del 
concejo correspondiente. Conjuntamente con el informe, deberá adjuntarse el borrador de 
programa electoral.  

En el caso de concejos donde PODEMOS no cuente con Secretaría General o que el 
círculo no se encuentre validado tendrán que justificar expresamente al CC autonómico el nivel 
de apoyo ciudadano de la candidatura en las primarias realizadas, recogida de firmas, avales 
obtenidos, mecanismos participativos de elaboración de programa, etc… 

 
 El informe que detalle la situación de cada proceso deberá ser enviado antes de las 12 
horas del viernes 24 de abril, mientras que el programa podrá ser remitido hasta las 23:59 
horas del domingo 26 de abril. 
 
 
PODEMOS se desvinculará de manera pública de todos los procesos que no satisfagan estos 
requisitos, así como de aquellas candidaturas que utilicen estética, eslóganes o terminología 
que pueda ser asociada con PODEMOS.  


