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Estamos trabajando con candidaturas del resto de la provincia para formalizar una única coali-
ción provincial, para aprovechar sus ventajas legales y establecer relaciones de solidaridad entre los 
distintos municipios.

Se ha redactado un Código Ético marco que toma como referencia los ya elaborados en los dis-
tintos municipios, que tienen muchos elementos comunes. Será necesariamente genérico para que 
valga para municipios de muy distintos tamaños. Igualmente, se está redactando un programa mar-
co provincial para que sirva de nexo común y para orientar el futuro trabajo en la Diputación Pro-
vincial.

A su vez, se está trabajando sobre un borrador de acuerdo de coalición, que incluirá una propues-
ta de funcionamiento de la coalición provincial y de régimen económico.

ASPECTOS PRINCIPALES DEL ACUERDO DE COALICIÓN

• Se trata de un marco formalizado entre Izquierda Unida y Equo, pero que da forma jurídica a 
distintas candidaturas de la provincia de Valladolid impulsadas por Izquierda Unida, EQUO, 
ambas formaciones, diferentes plataformas ciudadanas o agrupaciones independientes que 
han decidido coordinar los proyectos municipales para sus distintas localidades.

• La denominación de las candidaturas variará según la localidad y el proceso de puesta en 
marcha de las mismas. Todas ellas tomarán como nexo común “Toma la Palabra”, que será 
además el nombre de la coalición. También sus símbolos y logotipos variarán en la medida en 
que lo permite la ley.

• Queda pendiente la designación de las personas que llevarán las tareas de representación 
general y administración general de la candidatura (trámites ante la Junta Electoral, gestión 
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de cuentas, informes al Tribunal de Cuentas, etc.).

• Se realiza una imputación de voto en previsión de que, en una futura cita electoral, la coali-
ción se disuelva. En ese sentido, se toma como referencia el apoyo electoral obtenido por IU 
y EQUO en las últimas citas electorales en la provincia y se imputa un 90% a IU y un 10% a 
EQUO1.

• Se establece, tal y como determina la ley, un órgano de coordinación de la coalición, denomi-
nado Coordinadora Provincial. Se acompaña también una propuesta de estructura organizati-
va irrelevante a efectos legales, pero importante para el funcionamiento futuro de este marco 
de coordinación.

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA COALICIÓN

Aportaciones para la financiación de la campaña electoral:

Vendrán de las aportaciones que puedan hacer las formaciones políticas de sus previsiones y 
ahorros para la campaña, del anticipo de subvención electoral que corresponda a IU (no depende 
del ámbito provincial su gestión, sino del estatal) y de las aportaciones de particulares mediante 
donaciones, préstamos, venta de materiales, etc. Las aportaciones se centralizarán en la cuenta de 
la coalición y se distribuirán entre todas las candidaturas de la provincia.

Distribución de recursos para la campaña:

Se realizará por parte de la Coordinadora Provincial siguiendo un criterio proporcional en función 
de la población. También explorará las posibilidades de envío postal de información electoral. Está 
subvencionado, pero es necesario anticipar el coste.

Aportación de ingresos tras las elecciones

Los ingresos son muy diversos en las distintas corporaciones locales y es imposible saber qué 
resultados se obtendrá, si se accederá a gobiernos locales, etc. Se marcan unos criterios básicos para 
que sean concretados tras las elecciones:

• Información y transparencia: que todas las candidaturas conozcan las retribuciones que se 
perciben en el resto de localidades.

• Austeridad y limitación de salarios: ninguna persona recibirá por su actividad pública un 
salario excesivo. En el caso de cargos públicos con dedicación exclusiva, se establecerá un 
criterio de ingresos mínimos y máximos, atendiendo a los principios fijados en los distintos 
códigos éticos locales, y la parte restante se donará a la coalición. En el caso de cargos sin 
dedicación exclusiva se seguirá el principio de indemnización por los gastos que genere la 
actividad, atendiendo a las particularidades de cada caso.

• Solidaridad: en el caso de cargos públicos que perciban más de 300 euros netos mensuales, 
las donaciones se realizarán a la cuenta provincial de la coalición, para ser administradas y 
repartidas con criterios de solidaridad entre las distintas candidaturas locales y formaciones.

• Atención a la diversidad y a situaciones personales: la propuesta deberá tener en cuenta las 

1  Esto solamente tiene repercusión a efectos de los derechos que la ley reconoce a cada formación por 
haber obtenido unos determinados resultados en una cita electoral anterior. Es decir, para el caso de que en 
2019 IU y EQUO no concurrieran juntas.
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múltiples circunstancias distintas que pueden concurrir en las personas que resulten electas, 
como su situación laboral previa, la mayor carga fiscal que pueden suponer sus retribuciones 
(aumento de renta y más de un pagador), necesidades de desplazamiento, etc.

Gestión de los recursos tras las elecciones:

La Coordinadora Provincial gestionará la cuenta de la coalición provincial y repartirá los ingresos 
periódicamente conforme a los siguientes criterios:

• Compensación a las formaciones coaligadas: las formaciones políticas renuncian a presen-
tar candidaturas propias y ha de tenerse en cuenta que las aportaciones voluntarias de sus 
cargos públicos y personal institucional son una de sus principales fuentes de ingresos para 
mantener su actividad.  Así, IU ingresa una cantidad anual, procedente en su mayor parte 
de las aportaciones de cargos personal de los Grupos del Ayuntamiento de Valladolid y de la 
Diputación Provincial. EQUO en la actualidad no tiene ingresos por cargos públicos, ya que 
no se presentó a las pasadas elecciones municipales, pero tiene una serie de gastos por su 
actividad habitual que debe mantener. 

• Suficiencia de plataformas ciudadanas (en las que hay partidos): deben tener continuidad 
durante todo el mandato y por tanto deberán poder contar con recursos propios. Cada una de 
ellas deberá determinar si los prefiere gestionar directamente o a través de las aportaciones 
de las formaciones integrantes.

• Suficiencia de candidaturas ciudadanas (íntegramente independientes) para realizar su labor 
durante el mandato. En este caso la coalición provincial deberá financiar sus actividades 
dentro de lo posible.

Determinar exactamente la forma en que se producirá este reparto de recursos es muy compli-
cado sin conocer cuántas candidaturas se presentarán finalmente, los resultados que obtendrán, su 
posible participación en gobiernos locales, las retribuciones que perciban y las donaciones que se 
prevean, etc. La Coordinadora Provincial deberá presentar una propuesta de reparto aproximada-
mente tres meses después de las elecciones para ser aprobada por un plenario en el que participen 
representantes de todas las candidaturas.

ESTRUCTURA DE LA COALICIÓN ELECTORAL “TOMA LA PALABRA” 

Las coaliciones electorales no decaen tras las elecciones sino que lo hacen cuando acaba el man-
dato de sus cargos electos. Tenemos que dotarnos de una estructura flexible pero no puramente co-
yuntural. En origen Toma la Palabra es el resultado de una confluencia de plataformas autónomas y 
por tanto su modelo es “confederal”. Es decir, sólo se ocupa de aquello que las distintas candidaturas 
y plataformas no pueden abordar o decidir por sí mismas. A su vez, incluye a IU y EQUO que dan 
forma jurídica a la coalición y parece lógico que tengan representación en algunos de los órganos. 
De acuerdo con esto, la propuesta organizativa es la siguiente

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE TOMA LA PALABRA

Los órganos de gobierno de Toma La Palabra serán la Asamblea General, la Coordinadora Provin-
cial y la Comisión de Control y Garantías.

LA ASAMBLEA GENERAL estará integrada por todas las personas inscritas en cualquiera de 
sus plataformas y los miembros de todas las candidaturas que concurran a las elecciones munici-
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pales dentro de las candidaturas de Toma La Palabra. Además de las funciones genéricas de debate 
y aprobación de los asuntos que incumban a la organización tendrá las siguientes competencias 
exclusivas.

1) Nombrar a los miembros de la Coordinadora que le correspondan y a todos los de la Comi-
sión de Control y Garantías.

2) Elegir a las personas que nos representarán en la Diputación Provincial, de acuerdo con los 
resultados municipales, respetando el principio de paridad.

3) Aprobar los posibles pactos postelectorales en la Diputación. Por el contrario los que se pro-
duzcan en cada Ayuntamiento los decidirá cada plataforma municipal, con la sola limitación de que 
tales acuerdos no sean incompatibles con el código ético de Toma La Palabra.

4) Decidir la exclusión de alguna de las plataformas locales en caso de incumplimiento colec-
tivo del código ético común.

La AG se reunirá en convocatoria ordinaria dos veces al año. De manera extraordinaria lo hará 
cada vez que se deba tomar una decisión que la compete, cuando un 10% de sus miembros lo solici-
ten y cuando la Coordinadora Provincial decida consultarla ante un asunto de particular transcen-
dencia no previsto en los anteriores apartados.

La COORDINADORA PROVINCIAL estará formada por 

• Una persona en representación de cada una de las dos fuerzas políticas que formalizan la 
coalición, designadas por éstas.

• Una persona de cada plataforma estructurada que se integre en ella, elegida por ésta.

• Una persona de cada partido judicial en que TLP presente candidatos, elegido por los miem-
bros de la asamblea de dicho ámbito.

• Una persona que ejercerá de responsable legal y representante ante la Administración Elec-
toral, que será elegida por la Asamblea General.

• Una persona responsable de los asuntos económicos, que ejercerá como Apoderado y dirigi-
rá la comisión de asuntos económicos. Será elegida también por la Asamblea.

• Una persona responsable de medios de comunicación y redes sociales, elegido también por 
la Asamblea.

• Dos portavoces, hombre y mujer, que se elegiráns igualmente por la AG.

Serán funciones de la Coordinadora Provincial, además de las genéricas de asegurar la continui-
dad del funcionamiento de TLP las siguientes:

1) Representar a la coalición en las negociaciones políticas o gestiones ante la Administración, 
tanto antes como después de las elecciones.

2) Controlar la gestión económica de ésta a lo largo de su existencia.
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3) Asegurar la coordinación logística durante el periodo electoral

4) Servir de órgano de contacto para las candidaturas que surjan en núcleos de población 
sin plataformas municipales propias, así como asesorar a dichas candidaturas, al menos hasta que 
nuestra presencia en la Diputación no nos permita proporcionar ese respaldo por vía institucional.

5) Convocar a la AG en los casos previstos anteriormente.

La COMISIÓN DE GARANTÍAS Y CONTROL estará formada por dos hombres y dos mujeres que 
se elegirán por la AG entre quienes no sean cargos electos. Si uno de sus miembros pasara a ocupar 
un cargo público será sustituido por quien elija en su lugar la AG.

Las funciones de dicha comisión serán:

1) Aplicar e interpretar el código ético común.

2) Dirigir y controlar el proceso electoral para la Diputación.

3) Supervisar trimestralmente las cuentas de TLP.

4) Garantizar los derechos de quienes están en la AG.


