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En Madrid, a 20 de Junio de 2008.
Siendo las 00:00h del día 15 de Junio de 2008, la Asamblea General de Unión Ciudadana
por la Democracia celebra en única convocatoria su tercera sesión. Asisten a ella los Asociados
que al final se relacionan.

Orden del día
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. [Votación]
2. Aprobación, si procede, del informe económico sobre la situación financiera del partido.

[Votación]
3. Aprobación, si procede, del informe de la gestión realizada por el I Equipo Coordinador.

[Votación]
4. Aprobación, si procede, de las solicitudes de afiliación al partido en calidad de Asociado/a

presentadas antes de la convocatoria.
5. Delegación en el Equipo Coordinador de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y

ejecutar los acuerdos aprobados por la Asamblea General. [Votación]
6. Ruegos y preguntas.

Punto 1: Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
La Asamblea General decidió aprobar por unanimidad el Acta de la sesión 02/2008 de la
Asamblea General de Unión Ciudadana por la Democracia, celebrada entre los días 13 y 17 de
abril de 2008, cuyo archivo PDF ha sido firmado con el certificado digital de UCiD y tiene la
siguiente suma de verificación SHA-1: de073373954d557871863be0b0c8625b5f40932d
Punto 2: Aprobación, si procede, del informe económico sobre la situación financiera del
partido.
La Asamblea General decidió aprobar por unanimidad el informe económico sobre la situación
financiera del partido, que se reproduce a continuación:
Según lo establecido en el Art. 20, apartado c) de los Estatutos en vigor, el Equipo Coordinador
elaborará y presentará públicamente un informe económico sobre la situación financiera del
partido[...] una vez finalizado su mandato.
A la finalización del mismo, el balance de las cuentas de UCiD era de -9,14€. A continuación se
detallan los ingresos y gastos realizados durante la gestión de este Equipo Coordinador.
El balance a martes 15/Jun/2008 era de -9,14€
INGRESOS
GASTOS
Patrimonio Fundacional 200€ Gastos Notariales -163,15€
Cuotas afiliados
0€
Impuestos
-49,01€
Donaciones
0€
Material Oficina
-3,60€
Actividades
0€ Correo y Mensajería -4,71€
TOTAL
+200€
TOTAL
-209,14€
La totalidad de los gastos realizados hasta la fecha se han derivado de la constitución del propio
partido y de la realización de los trámites necesarios para presentar candidatura a las elecciones
generales y dotarnos de la infraestructura necesaria para poder empezar a trabajar.
Debido a la falta de una cuenta bancaria donde realizar ingresos, las cuotas de asociados
correspondientes a 2008 están pendientes de cobro. Por idéntico motivo hasta la fecha ha sido
imposible obtener financiación adicional al propio patrimonio fundacional. Confiamos en disponer
de una cuenta bancaria propia cuando el presente informe se haya publicado.
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Punto 3: Aprobación, si procede, del informe de la gestión realizada por el I Equipo
Coordinador.
La Asamblea General decidió aprobar por unanimidad el informe de la gestión realizada por el I
Equipo Coordinador, que se reproduce a continuación:
La creación de Unión Ciudadana por la Democracia empezó a fraguarse después del verano de
2007, a raíz del debate entre los miembros de la comisión promotora del partido y su círculo de
amistades sobre lo interesante que sería hacer algo ante la rápida degeneración de la vida política
española, la falta de debate público sobre los asuntos que realmente preocupan a la ciudadanía, y
para frenar los efectos perniciosos causados por la falta de control ciudadano sobre los políticos y
administradores de los poderes del Estado.
El día 15 de septiembre de 2007 rux lanzó una propuesta y un primer borrador de los estatutos
sobre el que trabajar, que fue secundada por los otros tres miembros de la comisión promotora.
Desde entonces, y hasta la fecha, los miembros del Equipo Coordinador Fundacional han
trabajado en las siguientes prioridades:
Articulación legal y funcional del partido
Una sociedad en la que los ciudadanos no sólo sean la fuente de la soberanía popular, sino
que también la ejerzan directamente, y controlen cómo es administrada por sus
representantes políticos, necesita necesariamente de partidos políticos con un funcionamiento
más participativo, más dinámico y, sobre todo, más democrático.
Esto es lo que hemos tratado de plasmar en los Estatutos fundacionales de UCiD. La actual
redacción de los mismos, que el tiempo dirá si sirvió a los objetivos que perseguía, trata de
estructurar el funcionamiento del partido según los principios e ideales democráticos que
perseguimos, así como de servir de laboratorio para habituarnos a formas diferentes de gestión y
gobierno. No sólo deseamos predicar con el ejemplo, sino convertirnos en un referente en cuanto
a cómo debería organizarse un partido político democrático.
Optamos por utilizar el Voto Personal Transferible, según el Método Meek, en los procesos de
toma de decisiones. Entre las ventajas de este método, cabe destacar que garantiza que todos los
votos cuenten en el resultado final, no obliga a sacrificar la libertad de elección para apoyar a
aquellas alternativas con opciones de ganar, ofrece una gran flexibilidad a la hora de plantear
alternativas y los resultados alcanzados representan los deseos de la mayoría de los votantes.
También incluimos en los Estatutos varios mecanismos de control democrático, como la
revocabilidad de cargos dentro del partido y el derecho de acceso a toda la información referente
a la gestión del mismo; así como mecanismos para fomentar la participación, como el
concepto de Foro abierto al público y el derecho de cualquier Asociado a plantear los asuntos que
estime convenientes ante la Asamblea General.
Las tareas realizadas dentro de este área son:
● Diseño del logotipo de UCiD a partir de una idea de rux.
● Elaboración y remisión de los primeros Estatutos al Ministerio del Interior el 21 de
diciembre de 2007.
● Modificación de los primeros Estatutos Fundacionales para subsanar las deficiencias que
el notario no detectó, elevación de nueva Acta Fundacional y presentación en el Ministerio
del Interior justo a tiempo para presentar nuestra candidatura en las elecciones generales
de 2008.
● Solicitud ante la Agencia Tributaria de un número de Identificación Fiscal y un certificado
digital válido para realizar trámites a través de Internet. Ambos documentos están bajo la
custodia de rux.
● Apertura de una cuenta de correo yahoo para ser utilizada hasta que tengamos direcciones
de correo @ucid.es (jor). Creamos una serie de alias para poder intercambiar correos con
diferentes fuentes, todos ellos con la siguiente estructura: ucidiano-XXXX@yahoo.es,
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siendo XXXX una palabra que identifica el fin del alias. Pueden consultarse los alias
disponibles (y crearse más) desde el correo Yahoo!(rux).
● Creación de un grupo de Yahoo! para distribuir los mensajes recibidos a través del
formulario de contacto de la página web entre los miembros del equipo coordinador y
afiliados interesados. De esta manera, ofrecemos transparencia sobre las comunicaciones
particulares recibidas por los gestores de la web y disponemos de un archivo que se puede
consultar en cualquier momento. Todas las respuestas oficiales a los mensajes recibidos
deben enviarse poniendo en copia la dirección del grupo Yahoo!, aunque lo ideal sería
trasladar los debates (de haberlos) al foro. (rux).
● Creación de nuestro propio álbum de fotos en Flickr (jor).
Difusión del proyecto
Internet ofrece a los ciudadanos un nuevo canal de comunicación con características
fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de una sociedad democrática: permite
poner en contacto a personas con los mismos intereses, ofrece una variedad de información y
puntos de vista nunca antes conocida, da voz a quienes no la encontrarían normalmente en los
medios de comunicación convencionales, y facilita la coordinación de grupos de personas
geográficamente dispersas y con pocos recursos. Por ello hemos optado por convertir Internet en
el principal medio para difundir el proyecto de UCiD y contactar con personas interesadas en
participar en él.
Las acciones de difusión llevadas a cabo durante el mandato del Equipo Coordinador fueron las
siguientes:
● Alta de la web en unos 20 directorios generalistas de Internet y se preparó un sistema para
mejorar el posicionamiento de la web en los resultados de búsqueda.
● Envío de comentarios en varios blogs y sitios de Internet para difundir el proyecto y crear
enlaces hacia la web. Inclusión de UCiD en los principales listados de partidos políticos de
España (I y II).
● Envío de las propuestas más ideológicamente neutrales del foro a redes sociales de
noticias, como Meneame o Fresqui, sin llegar a alcanzar las respectivas portadas.
● Publicación el 26/12/2007 de sendos anuncios en Yahoo! Respuestas y en el canal de
noticias usenet es.charla.politica.misc presentando UCiD e invitando a personas que
pudieran estar interesadas en formar parte de las listas a apuntarse para las Generales de
2008.
● Lanzamiento por email de la felicitación navideña "Regala Democracia" durante los últimos
días de 2007 para captar entre las personas más próximas al equipo promotor
simpatizantes y/o candidatos (rux).
● Notificación a los miembros de "Otra Democracia es Posible" de la existencia de UCiD,
mediante un email personalizado informándoles que Otra Democracia Sigue Siendo
Posible. Los emails fueron enviados a unas 160 personas el día 20/03/2008 (rux).
Nuestra página web, http://ucid.es, fue puesta en marcha en Octubre de 2007 y, hasta Marzo de
2008, se dieron de alta 21 usuarios, recibió un total de 5.392 visitas y se mostraron un total de
13.456 páginas, la mitad de las mismas en el mes de marzo.
Por ahora, la web está alojada gratuitamente en el servidor de Reinventia, y el dominio registrado
a nombre de uno de los Coordinadores hasta que se acuerde la mejor forma de transferir la
titularidad del mismo al partido.
El número de asociados/as al partido a la finalización del mandato del Equipo Coordinador
fundacional es de cuatro personas.
Articulación de las candidaturas en las elecciones Generales
Uno de los motivos impulsores de UCiD fue la posibilidad de poder votar nuestro propio proyecto
en las elecciones generales que se realizarían en Marzo de 2008, ya que creemos que el voto
verdaderamente útil es aquel que se deposita en apoyo de un programa político en cuya
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elaboración has podido participar y que está alineado con los principios e ideales de cada
uno.
Unión Ciudadana por la Democracia únicamente logró presentar su candidatura al Senado por la
Circunscripción de Madrid. Ante la falta de un programa detallado, la campaña electoral se articulo
en torno a los objetivos fundacionales de UCiD, recogidos en sus estatutos, y a la denuncia de
que nuestro actual sistema de gobierno es poco democrático.
Desarrollamos junto a algunos voluntarios una cuña de radio para los espacios electorales
gratuitos de Onda Madrid y RNE-5, y celebramos 2 mítines electorales en Madrid a los que
acudieron 1 y 3 personas respectivamente. La organización de la candidatura, el desarrollo de la
campaña y los materiales utilizados pueden consultarse en el foro de coordinación.
Pese a ser un partido político recién fundado y hacer la campaña electoral sin presupuesto,
nuestros candidatos sumaron un total de 3999 votos procedentes de, al menos, 1993 votantes,
equivalente al 0,03% del censo de Madrid. El 56,5% de los votos a las candidaturas promovidas
por UCiD procedieron de la ciudad de Madrid. Este municipio (+5,31%), junto a los de Las Rozas
(+1,10%), Alcobendas (+0,75%), Majadahonda (+0,44%), Getafe y Pozuelo (ambos +0,20%), son
donde hay proporcionalmente mayor concentración de votantes a UCiD por habitante.
Toda la información de nuestros resultados se puede consultar en el documento adjunto,
amablemente realizado por NuK a partir de los resultados provisionales con el 99,9% escrutado.
Las principales zonas de voto a UCiD fueron:
Municipios / Distritos con más votantes a UCiD
Distritos de Madrid Votos Municipios de Madrid Votos
Fuencarral - El Pardo 197 Getafe
112
Salamanca
181 Alcalá de Henares
102
Ciudad Lineal
166 Fuenlabrada
100
Latina
160 Alcobendas
99
Chamberí
150 Las Rozas
96
Estos resultados nos sitúan como vigésima primera fuerza política allí donde nos presentamos, a
4 votos de alcanzar la mitad de la tabla. Un balance muy positivo para un partido totalmente
desconocido, que demuestra que existe un espacio electoral para el proyecto de UCiD.
Al margen de los resultado, el Equipo Coordinador considera que esta primera prueba de fuego ha
resultado un buen entrenamiento de cara a presentar nuestra candidatura en futuros procesos
electorales.
Desde aquí queremos agradecer una vez más a aquellas personas que votaron a los candidatos
de UCiD la confianza depositada en nosotros, y también recordarles que el no haber conseguido
representación parlamentaria no significa que se hayan quedado sin representantes.
Es nuestro compromiso trabajar durante los próximos 4 años para desarrollar el proyecto político
que hemos elegido, y que nos habéis pedido que desarrollemos. ¡Estaréis representados, aunque
sea fuera del parlamento!
Confiamos en seguir contando con vuestra confianza de cara a las próximas elecciones europeas
y gallegas de 2009, así como vuestro apoyo a la hora de recoger las 15.000 firmas necesarias
para poder presentar nuestra candidatura al Parlamento Europeo.
Estructuración de una alternativa política viable y unificada
Los integrantes de la comisión promotora estamos plenamente convencidos de la viabilidad real
del proyecto de UCiD y de que la ciudadanía acabará conquistando, con o sin nuestra ayuda,
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los objetivos que nos hemos marcado en el Art. 2 de nuestros Estatutos. Que esto ocurra antes
o después dependerá de que cada uno de nosotros.
En el camino que le queda por recorrer a este proyecto político, uno de los principales retos que
enfrentamos es la alta dispersión y falta de estructuración de los movimientos políticos y
ciudadanos que trabajamos en una linea similar. Para ello, hemos empezado a ponernos en
contacto con organizaciones afines con la convicción de que el proyecto global se enriquecerá de
las pequeñas aportaciones personales que puedan hacer cada uno en las áreas que mejor
conozca y de las colaboraciones que hagamos unos con otros.
Durante este primer mandato, el Equipo Coordinador se puso en contacto con las siguientes
organizaciones:
● Evolución Democrática (28-29 Diciembre 2007): Partido político que persigue desarrollar
nuestra actual democracia incorporando los principios de la democracia directa. Nos
pusimos en contacto con ellos para ver si se iban a presentar a las Elecciones Generales.
Finalmente decidieron no hacerlo y dar difusión entre sus afiliados a nuestra invitación, por
si alguien quería ayudarnos. Agradecemos sinceramente este acto, muy meritorio si se
tiene en cuenta que "competimos" por el mismo electorado.
● Más Democracia (28-29 Diciembre 2007): Colectivo dedicado a la difusión de la
Democracia Directa, y miembro español de Democracy International. Les pareció muy
interesante nuestra propuesta, que se sometió a debate en su reunión del 11 de enero.
Desgraciadamente, debido a nuestra mala planificación, no pudo asistir ningún integrante
de UCiD para explicar el proyecto.
● Emancipación Ciudadana (28-29 Diciembre 2007): Colectivo que acogió muy
positivamente nuestra oferta, si bien decidieron no sumarse a las listas a última hora
debido a que UCiD es un partido político que trata de articular un programa de gobierno
completo, que no tiene por qué ser compartido necesariamente, y puede generar
discrepancias, entre los partidarios de la Democracia Directa. La visión de Emancipación
Ciudadana es la centrarse en la difusión y reivindicación de la Democracia Directa, sistema
político que reconocen que no es suficientemente conocido por la ciudadanía ni es tratado
por los medios de comunicación, por lo que consideran prematuro presentarse a unas
elecciones. No obstante, coincidimos con Emancipación Ciudadana en que seria
conveniente que todas las organizaciones que promovemos la Democracia Directa
colaborásemos.
● Democracia Directa Digital (28-29 Diciembre 2007): Un no-partido político que persigue
instaurar también la Democracia Directa. Contactados a través del formulario de su web,
sin respuesta hasta la fecha.
● Iniciativa Ciudadana por Fuerteventura (25 de Enero): El Coordinador General, Edgar A.
Freivalds Trujillo, se puso en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de
la web para felicitarnos por nuestro proyecto y darnos ánimos para las Elecciones
Generales de 2008. A pesar de que su web parecía estar abandonada, parece que los
proyectos de ICF y UCiD tienen muchos puntos en común. Dado que no teníamos
representación en las Islas Canarias, le ofrecí a Edgar la posibilidad de representar a la
candidatura de UCiD si ICF no se presentaba a las generales.
● hacesfalta.org: Tratamos de dar de alta a UCiD en esta web dedicada a fomentar el
voluntariado para contactar con personas que pudieran ofrecernos ayuda legal
minimamente cualificada para nuestras iniciativas judiciales. Sin embargo, los
responsables de la web estimaron que UCiD no cumplía los requisitos para poder publicar
solicitudes de voluntariado.
Inmediatamente después del proceso electoral, Edgar A. Freivalds (de ICF) invitó a UCiD a un foro
privado de discusión con objeto de discutir la posibilidad y viabilidad de presentar una candidatura
unificada en torno a la "democracia directa" para presentar en las elecciones europeas de 2009.
En dicho foro se han reunido diferentes formaciones políticas y colectivos afines a los principios de
la democracia directa y se sigue debatiendo. La inscripción está abierta para quien quiera
interesarse en este proyecto.
Desde aquí reiteramos nuestra disposición de colaborar, en la medida de nuestras posibilidades,
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en la construcción de un proyecto en común con cualquier tipo de organización afín a los
principios que defendemos. Ofrecemos nuestra página web como plataforma de debate y difusión
de ideas, así como nuestros conocimientos y experiencia.
Punto 4: Aprobación, si procede, de las solicitudes de afiliación al partido.
No se presentaron solicitudes de afiliación antes del 15 de junio de 2008.
Punto 5: Delegación en el Equipo Coordinador de facultades para formalizar, interpretar,
subsanar y ejecutar los acuerdos aprobados por la Asamblea General
La Asamblea General acordó delegar en el equipo coordinador las facultades para formalizar,
interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos aprobados por la Asamblea General en su sesión
3/2008.
Punto 6: Ruegos y preguntas
No hubo ruegos ni preguntas

Asistentes
Bueno Meléndez, Jorge (C)

Maté Lecumberri, Rubén (C)

Sanz Rodriguez, Pablo

Sanz Rodriguez, Elisa (C)
Siendo las 00:00h del día 20 de junio de 2008, y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión. Y para dejar la debida constancia de todo ello se levanta la presente acta, donde se
recoge fielmente lo sucedido.

Fdo: El equipo Coordinador
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