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Si votas en blanco, nulo, o no votas, los políticos se
aprovechan de esa decisión en su propio beneficio
repartiéndose la totalidad de los escaños sin
tenerte en cuenta y a pesar de tu disconformidad.
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Por ello, el partido Escaños en Blanco se presenta
a las elecciones para que tu voto realmente tenga
valor y no se lo lleve nadie. Porque no ocupamos
el escaño, quedando vacío durante toda la
legislatura, dando así visibilidad a los marginados
por la actual ley electoral.
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Porque tú, con tus impuestos, estás sufragando
todos los escaños. Si nadie te representa tienes
derecho a que tu escaño quede vacío y no cueste
un solo euro al ciudadano.
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Fundado en 2010, el partido Escaños en Blanco es
ya una alternativa sólida de voto.
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Tres concejalías vacías durante 4 años y el haber
repetido en uno de los municipios demuestran la
solidez de nuestro compormiso.
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Porque lo que más valoran nuestros
representantes políticos es su puesto de trabajo.

Porque lo que más valoran nuestros
representantes políticos es su puesto de trabajo.

Porque lo que más valoran nuestros
representantes políticos es su puesto de trabajo.

Un escaño vacío es una figura viva e incómoda dentro
de los parlamentos durante toda la legislatura, una
continua amenaza para los demás representantes
pues el próximo escaño vacío puede ser el suyo.
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