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Elecciones Generales 2011
RECOGIDA DE FIRMAS EN APOYO DE LAS CANDIDATURAS
DE UNIÓN CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA
Unión Ciudadana por la Democracia es un partido político fundado en 2007 con el objetivo de
lograr la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos y en la toma de
decisiones de Gobierno, así como servir de vehículo para la expresión de su voluntad política
cuando esto no sea posible. Entre los compromisos asumidos en nuestros Estatutos están la
defensa y promoción del Estado del Bienestar, la Democracia y los Derechos Humanos.
Nos hemos propuesto presentar candidaturas en tantas provincias como sean posibles en
las próximas elecciones al Congreso y Senado españoles, que se celebrarán el 20 de
noviembre, con el objetivo de ser la voz de la ciudadanía en el parlamento, reconducir la política
hacia un modelo más democrático, transparente, participativo y al servicio de los
ciudadanos, y buscar una salida a la crisis que no sea a costa de los de siempre.
Sin embargo, para poder presentar este programa político, la ley electoral exige -desde eneroque reunamos las firmas del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la
circunscripción como aval. Esperamos que lo que proponemos te parezca lo suficientemente
interesante como para animarte a apoyarnos con tu firma, y para conseguir también la de tus
amigos y familiares.
¿Tiene esto algo que ver con Democracia Real Ya / 15M / NoLesVotes / Malestar...?
No. Unión Ciudadana por la Democracia es un partido político que trata de cambiar el sistema
desde el sistema. Compartimos con estos movimientos ciudadanos una especial preocupación por
los temas que constituyen el núcleo de sus reivindicaciones, para los que proponemos soluciones
parecidas a las suyas; pero nos diferencia la creencia de que la mejor forma de impulsar estas
reformas es desde las instituciones. Por tanto, ni nos representan, ni pretendemos representarlos.
¿Qué implicaciones tiene que firme en apoyo de vuestra candidatura?
Tan sólo que quieres que UCiD participe en las elecciones. No existe ninguna obligación de
votarnos, ni de afiliarse o realizar aportaciones económicas. Toda la documentación remitida será
entregada a la Junta Electoral Central o destruida tras las elecciones... salvo que obtuviéramos
representación parlamentaria y hubieras solicitado formar parte de la Asamblea de Avalistas, que
es el parlamento fuera del parlamento que podrá decidir el sentido de la actuación política de los
representantes electos de UCiD, según lo previsto en el programa electoral. Por lo demás, no
almacenaremos ni cederemos tus datos personales.
¡Vuestro programa electoral está incompleto!
Gracias por notarlo. En efecto, está incompleto porque queremos ser tu voz en el parlamento.
De lo que se trata es de que sea la ciudadanía la que nos diga qué programa político quiere para
los próximos cuatro años. Estaremos encantados de conocer vuestras propuestas e integrar en el
programa electoral aquellas que resulten interesantes, estén suficientemente desarrolladas y sean
congruentes con los fines de Unión Ciudadana por la Democracia (ver art. 2 de los Estatutos).
La participación está abierta a todo el que quiera a través del foro de nuestra página web.
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DE UNIÓN CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA
Durante la campaña y precampaña iremos publicando actualizaciones del borrador del programa
electoral colaborativo. El programa definitivo será aprobado por la Asamblea General de UCiD
durante la semana de las elecciones, y en él se incluirán cláusulas de revisión que permitan
ampliarlo sin alterar las propuestas que contuviera en el momento de la votación.
¿Hay otras formas de ayudar? ¿Puedo participar en UCiD?
Además de aportar avales firmados y ayudarnos con el programa electoral, también puedes
presentarte voluntario/a para ser candidato/a independiente en alguna circunscripción. Nuestro
sistema de listas abiertas rotativas permite que todos los candidatos de una lista que obtenga
representación puedan ocupar un escaño el tiempo que proporcionalmente les corresponda a lo
largo de la legislatura.
En caso de que quieras implicarte más a fondo en los procesos de toma de decisiones dentro del
partido, siempre puedes afiliarte: la cuota mínima es de 1€ al año, así que no hay crisis que valga.
Si no dispones de tiempo para involucrarte, pero aún así quieres ayudar, puedes contribuir a dar a
conocer el proyecto político que defiende UCiD entre tus conocidos y en los medios de
comunicación a los que tengas acceso, y/o haciendo algún donativo para sufragar nuestra
actividad, por pequeño que sea, ya que es muy difícil trabajar por la Democracia sin depender de
préstamos ni subvenciones. Tenemos una cuenta para donaciones en “Triodos Bank”:
Titular: Unión Ciudadana por la Democracia | CCC: 1491·0001·22·0010005202
Si indicas en el concepto de la transferencia tu correo electrónico y número de DNI, te enviaremos
durante el primer trimestre del 2012 el justificante para que puedas desgravarte el 25% de los
primeros 600€ que dones en la declaración de la renta. Si tienes dudas sobre lo que hacemos
con tu dinero, puedes revisar nuestra contabilidad siempre que lo desees.
¿Cualquiera puede ser candidato? Esto no es serio...
Si la Constitución no establece ningún requisito para ser diputado o senador es porque los únicos
criterios relevantes para desempeñar dichos cargos son obtener la confianza de la ciudadanía en
las elecciones y tener voluntad para fijar el rumbo de la política nacional. De los pequeños detalles
-como redactar las leyes- ya se encargan los servicios jurídicos de las cámaras o del partido.
¿Creéis que podréis cambiar algo?
Creemos que, si suficientes personas lo desean, es posible hacer una política diferente a la que
conocemos, una que se dignifique en su ejercicio y sirva a los intereses de los ciudadanos. Sólo
necesitamos expresar nuestra voluntad política para empezar a cambiar las cosas.
¿Cuándo acaba el plazo para enviar las firmas?
El plazo de presentación de avales acaba el 17 de octubre, aunque conviene no dejarlo todo para
última hora.

Elecciones Generales 2011
RECOGIDA DE FIRMAS EN APOYO DE LAS CANDIDATURAS
DE UNIÓN CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA
¿Cómo firmo?
Para poder apoyar la presentación de la candidatura de Unión Ciudadana por la Democracia a
las Elecciones Generales de 2011 debes:
1. Ser ciudadano/a Español, estar empadronado en España y ser mayor de 18 años en el
momento en que se convoquen las elecciones (el 26 de septiembre de 2011). Además,
para que tu firma sea válida sólo puedes avalar una candidatura en la provincia en la
que estés empadronado (en la que votas), por lo que que si ya firmaste para otro partido
no debes firmar para UCiD; y si firmas para UCiD no debes firmar para otro partido. En
ambos casos tu firma se anularía.
2. Completar uno de los huecos en la hoja de firmas C.3 y -opcionalmente- en la titulada
“Inscripción en el censo de Avalistas”, que debes enviar firmadas a:
“Unión Ciudadana por la Democracia - UCID”:
C/ Valmojado, 291. Esc. Derecha (A), 2º2. 28047. Madrid.
Los datos que indiques en ambas hojas deben coincidir exactamente con los que figuran en tu
DNI. Si en tu DNI eres José Luis, no puedes poner Josep Lluis, o tu firma no será válida. La única
excepción es el “Municipio de Inscripción en el Censo”, que debe ser en el que estés inscrito: es
decir, aquel donde votas.
Instrucciones para imprimir y firmar el impreso
La “hoja de firmas” (C.3) y la hoja de “inscripción en el censo de avalistas” son hojas separadas.
Cada una de ellas tiene una parte delantera con 4 huecos para firmar y una trasera con 5 huecos.
Si no sabes cómo imprimir por dos caras, imprime y utiliza sólo las caras delanteras (con 4
espacios para firmar) de ambas hojas (pg. 5 y 7 de este documento). A la hora de imprimir copias
de la “hoja de firmas” (C.3), procura que tu programa de visualización de PDFs no reduzca
automáticamente el tamaño de las hojas. Algunas versiones de Adobe Acrobat lo hacen por
defecto, insertando un margen que no es necesario (reducen el tamaño de las hojas al 96%). En
“opciones de impresión” podéis desactivar el escalado automático.
Cada hoja debe contener SÓLO firmas de personas censadas en la misma circunscripción
(provincia), ya que cada hoja sólo se puede enviar a una única Junta Electoral Provincial. A la
hora de rellenar los datos de los electores, tener en cuenta que hay que completar el apartado
“PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA / CANDIDATURA A” con el nombre de la provincia, y que
no se debe escribir en el apartado en el recuadro “HOJA Nº” que aparece en la parte superior del
anverso de la “hoja de firmas” C.3) ni en los espacios situados en el margen izquierdo, reservados
para la junta electoral. Si alguien quiere mandar algún comentario con su firma, lo puede hacer en
una hoja aparte o en la de “inscripción en el censo de avalistas”
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A completar por UCiD: Hoja __________________________________
Se informa a los abajo firmantes que la finalidad de la recogida de sus datos de carácter personal tiene por
objeto su inscripción en el “censo de avalistas” que han apoyado la presentación de las candidaturas de
Unión Ciudadana por la Democracia (UCiD) a las Elecciones Generales de 2011. Para que se realice la
inscripción, es necesario cumplimentar correctamente todos los datos en el formulario C.3, modelo
oficial establecido en el R.D 605/1999, de 16 de abril, y en el presente documento de inscripción, así
como firmar en los los espacios habilitados al efecto en ambos documentos. El incumplimiento de
alguno de estos requisitos, así como firmar en apoyo de otras candidaturas, invalidará su aval a efectos del
artículo 169.3 de la LOREG, y su inscripción en el “censo de avalistas”.
Los abajo firmantes autorizan al responsable de recogida de firmas que figura al pie de este documento a
recabar la información y documentación necesaria para apoyar la candidatura de UCiD, así como a
custodiar temporalmente dicha información y documentación hasta su envío al representante electoral del
partido en su provincia y/o a “Unión Ciudadana por la Democracia” para su incorporación a un fichero de
datos de carácter personal del que este partido político es titular. Los datos incorporados a dicho fichero
serán cedidos únicamente a la Junta Electoral Central y/u otros organismos oficiales de la administración
electoral para la verificación de la validez de las firmas, y serán destruidos si las candidaturas de UCiD
avaladas no se presentasen o fuesen proclamadas, o ninguna de ellas lograran obtener representación.
Quedan informados de que pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la Comisión de Documentación de Unión Ciudadana a la Democracia, enviando un escrito,
debidamente firmado, junto a una fotocopia de su DNI o documento que acredite su identidad, a “Unión
Ciudadana por la Democracia (UCID)”. C/ Valmojado, 291. Esc. A. 2º2. 28047 Madrid, indicando con
claridad el asunto "Protección de Datos" y el derecho que desea ejercer.
DNI: ________________ - email (opcional): _____________________________
Nombre y Apellidos: ________________________________________________
En _____________________________________________, el ___/___/2011

Firma

DNI: ________________ - email (opcional): _____________________________
Nombre y Apellidos: ________________________________________________
En _____________________________________________, el ___/___/2011

Firma

DNI: ________________ - email (opcional): _____________________________
Nombre y Apellidos: ________________________________________________
En _____________________________________________, el ___/___/2011

Firma

DNI: ________________ - email (opcional): _____________________________
Nombre y Apellidos: ________________________________________________
En _____________________________________________, el ___/___/2011

Firma

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA RECOGIDA DE FIRMAS
Nombre y Apellidos: _____________________________________
DNI: ____________________

Firma
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Firma

