MANUAL BÁSICO PARA CANDIDATOS ELECTOS
1.

Algunas consideraciones previas.


Cuando Escons en Blanc concurre a unas elecciones, lo hace ejerciendo un derecho
y respetando, como no podía ser de otra forma, escrupulosamente todos los requisitos
que marca la Ley.



Escons en Blanc no esconde su programa. Por el contrario, desde su creación (y
antes, incluso, durante la etapa previa de Escons insubmisos), nuestra formación ha
venido haciendo un esfuerzo permanente para simplificar y concretar al máximo sus
objetivos, intentando así que su mensaje llegue a los ciudadanos de forma clara, precisa.



Escons en Blanc se presenta a las elecciones con la intención de dejar vacío
cualquier escaño que pueda llegar a alcanzar, renunciando a todo tipo de remuneración
personal derivada de ese hecho. ¿Para qué? Pues para hacer visible, de manera
inequívoca, el descontento con la clase política de una parte importante de la ciudadanía
que no se siente representada, para captar la atención de los medios de comunicación y
de la sociedad en general, contribuyendo así a generar un debate público centrado en los
déficit de nuestro sistema de representación, y para presionar a la clase política y a sus
partidos con el objetivo de que se esfuercen mucho más en desarrollar su actividad con
ética y respeto. Ni más, ni menos.



Quien, en el libre ejercicio de su derecho, vota por Escons en Blanc, sabe lo que está
votando.



Escons en Blanc no es un partido antisistema. Escons en Blanc es un partido de
demócratas que queremos contribuir a la mejora de nuestro sistema democrático. No
tenemos agenda oculta alguna. Cuando no ocupamos un escaño o una concejalía,
cumplimos con una promesa electoral, no pretendemos instaurar el desgobierno y
sembrar el caos. En la mayoría de los casos, los mecanismos de gobierno de las
instituciones permanecen inalterados. Además, si en algún caso no sucediera así, la
propia Ley prevé medidas que permitirían superar el obstáculo con normalidad.



Llegados a tal extremo, sin embargo, entendemos que no sería razonable acusar a
Escons en Blanc de haber actuado con irresponsabilidad. Caso de tener que cargar contra
alguien, mejor apuntar a los políticos que, con sus actitudes y sus comportamientos a la
hora de gobernar y hacer oposición, habrían sido los verdaderos responsables de haber
abocado a un amplio sector de la ciudadanía a apoyar nuestra propuesta. No se puede
criticar a aquel que simplemente muestra aquello que, a pesar de no ser ningún secreto,
permanece oculto.

2.

Cómo se materializan los escaños vacíos.


Una vez realizado el recuento de votos y resueltos los posibles recursos, la Junta
Electoral competente expide las credenciales que acreditan la condición de electo de los
candidatos correspondientes.



No es lo mismo ser proclamado electo (hecho que deriva del número de votos
obtenidos por cada candidatura) que lograr la plena condición. Para ello, se ha de haber
cumplido, como mínimo, con el requisito de juramento o promesa de la Constitución.
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.

Artículo 108.8.
En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos
deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos
en las leyes o reglamentos respectivos.



Sólo habiendo logrado la plena condición de electo, se puede ejercer los derechos o
prevalerse de las prerrogativas inherentes al cargo, tales como asistir a los plenos,
intervenir en ellos, participar de las votaciones, percibir un sueldo, cobrar dietas o
beneficiarse de una pensión, por citar algunos ejemplos.



Además, según la interpretación que hace de la Ley el señor Miguel Pérez-Moneo,
profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, «los candidatos
electos sólo pueden ser privados de tal condición por los procedimientos establecidos en
las leyes, ninguno de los cuales es el de no tomar posesión del escaño o del cargo
público para el cual han sido escogidos. (...) No es lo mismo no tomar posesión del cargo
(no realizando los actos establecidos a tal fin, por ejemplo el juramento o promesa de la
Constitución) que renunciar al cargo. En este segundo supuesto sí que “avanzaría” la
lista. En el primero no». Es decir, que aunque un candidato proclamado electo no quisiera
adquirir la plena condición, este hecho no sería suficiente para proclamar en su lugar a
otro candidato, ya fuese de la misma candidatura o de otra.



En esta misma dirección apunta claramente uno de los acuerdos a los cuales llegó la
Junta Electoral Central en la sesión del 29 de junio de 1999.
Sesión de la Junta Electoral Central: 29/06/1999.

Consulta sobre la imposibilidad de toma de posesión de un concejal electo el próximo día 3 de julio de 1999.
Acuerdo:
Ni la legislación electoral ni la de régimen local establecen un plazo para la toma de posesión del cargo de
concejal, por lo que quien no hubiera formalizado la misma conserva la condición de electo hasta que tome
posesión en una próxima sesión plenaria de la Corporación municipal.



Por lo tanto, a pesar de que no se tiene constancia de que un hecho así haya
sucedido antes, hemos de suponer que, para poder alcanzar nuestro deseo (dejar el
escaño vacío, renunciando al sueldo correspondiente), bastaría con no hacer acto de
presencia para la toma de posesión del cargo durante toda la legislatura. Así, no
alcanzando nunca el candidato electo la plena condición, el escaño quedaría
permanentemente vacante y no podría obtener ningún beneficio económico.

3.

Qué implicaciones comportan los escaños
vacíos.


En el Parlamento, en el Senado, en el Parlamento de Cataluña y en los plenos
municipales, la gran mayoría de las decisiones (incluida la elección del presidente y del
alcalde) se pueden tomar por mayoría simple. Eso quiere decir que resulta suficiente con
sumar a favor la mitad más uno de los votos emitidos, sin tener en cuenta las
abstenciones, los votos en blanco, los votos nulos ni las ausencias.



En este sentido, pues, la presencia de más o menos escaños no ocupados no
supondría ningún inconveniente especial.



No obstante, otras resoluciones tienen que tomarse por mayoría absoluta, es decir,
contando con la mitad más uno de los votos posibles. Decisiones como éstas si que se
podrían ver condicionadas por la existencia de escaños desocupados, en el sentido de
que los partidos gobernantes podrían necesitar llegar a un grado de consenso más



También parece complicado pensar en esto como una barrera infranqueable.



El único supuesto en que la presencia de escaños vacíos podría llegar a generar
algún contratiempo a tener en cuenta sería que Escons en Blanc obtuviera la mayoría de
representación. Entonces, claro, aunque el resto de partidos juntara sus votos, no podrían
lograr de ninguna manera una mayoría absoluta.



En el caso de las elecciones municipales, la Ley prevé un procedimiento específico
que se habría de poner en marcha para hacer frente a un escenario como este último y que
obligaría a la Diputación Provincial a acabar asumiendo el gobierno del municipio. Dicha
institución, sin embrago, sólo podría adoptar acuerdos para los cuales fuera suficiente una
mayoría simple.
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.

Artículo 182.
1. En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un Concejal, el escaño se atribuirá al candidato o,
en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación.
2. En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen posibles candidatos o
suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté
incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados por el partido, coalición, federación o
agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a la Junta Electoral
correspondiente, a efectos de la expedición de la oportuna credencial. En este caso, no podrán ser
designadas aquellas personas que habiendo sido candidatos o suplentes en aquella lista, hubieran
renunciado al cargo anteriormente.
3. En caso de que el número de hecho de miembros elegidos en la correspondiente convocatoria electoral
llegase a ser inferior a la mitad del número legal de miembros de la corporación, se constituirá una
comisión gestora integrada por todos los miembros de la corporación que continúen y los ciudadanos que
hubiesen sido designados para cubrir las vacantes, conforme a lo previsto en el párrafo anterior.
Cuando resulte imposible conformar la comisión gestora, la Diputación Provincial o, en su caso, el órgano
competente de la Comunidad Autónoma asumirá directamente la gestión ordinaria de la Entidad Local, no
pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada.



La elección del alcalde, la moción de censura del mismo, la aprobación de los
presupuestos, la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales
y la aprobación de la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento son algunas de las
decisiones que se pueden tomar por mayoría simple.



De nuevo, parece evidente que no estamos hablando de una situación en la que
impere el caos, la anarquía y el desgobierno, y que pueda suponer una amenaza real
hacia el sistema democrático.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 123. Atribuciones del Pleno.
1. Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones:
El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
La votación de la moción de censura al Alcalde y de la cuestión de confianza planteada por éste
(…).
La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica (…).
La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.
Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal (…), el cambio de
denominación de éste (…) y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.
Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.
La determinación de los recursos propios de carácter tributario.
La aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal, así como la autorización de gastos
en las materias de su competencia. Asimismo, aprobará la cuenta general del ejercicio
correspondiente.
La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística.
La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la
aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras
Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.
La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de creación de
organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles para
la gestión de los servicios de competencia municipal, y la aprobación de los expedientes de
municipalización.
Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter general.
El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del Pleno en las
materias de su competencia.
Establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, de su secretario general, del
Alcalde, de los miembros de la Junta de Gobierno Local y de los órganos directivos
municipales.
El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y otras Administraciones
públicas.
Acordar la iniciativa prevista en el último inciso del artículo 121.1, para que el municipio pueda
ser incluido en el ámbito de aplicación del título X de esta Ley.
Las demás que expresamente le confieran las leyes.
2. Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno,
para la adopción de los acuerdos referidos en los párrafos c, e, f, j y p y para los acuerdos que
corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general
previstos en la legislación urbanística.
Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos.
3. Únicamente pueden delegarse las competencias del Pleno referidas en los párrafos d, k, m y o a
favor de las comisiones referidas en el apartado 4 del artículo anterior.



Si, continuando con el análisis de este último escenario (mayoría absoluta de Escons
en Blanc), ampliamos el alcance del mismo hasta las elecciones al Parlament de
Catalunya, rápidamente uno se da cuenta de que nos estamos adentrando en el estéril
terreno de la política ficción.



En las elecciones autonómicas de 2010, CiU, el partido ganador, obtuvo 1202830
votos, superando en más del doble la cantidad obtenida por el PSC, segundo partido más
votado, con 575233 votos. A pesar de esta gran diferencia, CiU se quedó a 5 escaños de
la mayoría absoluta.



No es necesario ponerse a realizar complicadas simulaciones con la ley de Hondt
para poder hacerse una idea de la cantidad tan enorme de votos que necesitaría Escons
en Blanc para conseguir mayoría absoluta en el Parlament de Catalunya (de los que
harían falta para obtenerla en el Parlamento o en el Senado, mejor ni hablar).



Seamos serios (y realistas), mucho antes de que una masa de ciudadanos como ésa
estuviera dispuesta a votar un partido como Escons en Blanc, la indignación y la presión
popular habrían llegado a extremos tales, que habrían hecho inevitable la implementación
de reformas de verdadero calado. Eso o, entonces sí, el caos.

