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”Desde Tercera vía se critica que haya sido una medida orquestada sin consenso previo con
los demás grupos y hecha a medida del PP, ya que temen perder en las próximas elecciones la
mayoría absoluta en muchos municipios en los que actualmente gobiernan .”.

Madrid, 16 de septiembre de 2014

La Confederación Nacional de Agrupaciones y Partidos Políticos Independientes (TERCERA
VÍA) se opone frontalmente a la nueva reforma electoral que pretende sacar a la luz el Partido
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Popular, por la cual la candidatura más votada en unas elecciones municipales será la que
consiga la alcaldía.

Esta reforma de la Ley Electoral, de dudosa constitucionalidad porque implanta una especie de
sistema presidencialista sin verdadera elección directa de alcalde, nos lleva a un sistema
caciquil, que elimina la alternativa para que los partidos no mayoritarios puedan gobernar, lo
que vendría a cerrar el camino de diferentes opciones políticas votadas por la ciudadanía, de
igual modo que provocaría episodios de ingobernabilidad.

Pongamos el caso de un municipio en el que esté gobernando un partido con dos concejales,
pero tener cuatro o cinco la oposición, incapaces de llegar a acuerdos y paralizando por ende
el gobierno del mismo.

Esto representa un duro golpe para la democracia en el seno de un municipio, de igual modo
que lo supuso en su día la aprobación de la Ley de Grandes Ciudades, que vació de
competencias los Plenos de las mismas. Además, esta reforma es una farsa de ‘regeneración’
democrática, ya que no se tocarían las listas abiertas y desbloqueadas, la obligatoriedad de
primarias, un régimen de sanciones si no se cumplen los compromisos electorales o si hay
candidatos imputados por corrupción.

Una vez más comprobamos la más que dudosa creencia en la participación ciudadana que
tiene el PP y asistimos a la utilización partidista de un pilar de la Constitución como lo es la Ley
Electoral.

*La Confederación Nacional de Agrupaciones y Partidos Políticos Independientes (TERCERA
VÍA) nació para representar esa tercera vía política nacional, transversal y reformista qu
e se demanda en España. TERCERA VÍA es la confederación de partidos independientes más
importante de nuestro país. Integran la misma fuerzas de multitud de regiones (Castilla y León,
Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón, Valencia, Murcia, Galicia, Canarias,
Extremadura...). Aglutina a los principales partidos locales de España, sumando cerca de
80.000 votos en las elecciones municipales, cuarenta alcaldías y unos 400 concejales.
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Destacan ADEIZA de Zamora (con cerca de 100 ediles, incluida la capital y 12 alcaldías en la
provincia), la de Independientes por Extremadura (IPEX), con 60 ediles y varias alcaldías,
Unión del Pueblo Salmantino, con 70 concejales, el Partido Regionalista de Castilla y León
(PRCAL), con 90 ediles, Compromiso por Gran Canaria con dos concejales en la capital
canaria, Compromiso con Aragón (CCA), con 52 ediles, Movimiento Ciudadano por Cartagena,
histórico de la capital murciana, ADEIA de Almansa, Iniciativa Ciudadana por Paracuellos o
Unión por Leganés-ULEG, el partido vecinal con mayor número de votos (12.409) en una
localidad en toda España, cuyo presidente, Carlos Delgado, también lo es de TERCERA VÍA.

En próximas fechas y una vez lo acuerden los órganos competentes se materializará la
incorporación a TERCERA VÍA del Partido Riojano, que cuenta con 1 diputado autonómico y 56
ediles, y la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) con presencia destacada en
Castilla-La Mancha.

Para ampliar información

Fernando Caballero Górriz.

Responsable de Prensa.

Tfno.: 916942263 / 678601541/ 657335726.

capi.independientes@gmail.com

www.capi-independientes.es
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www.twitter.com/capindependient
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