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NO OCUPAMOSEL ESCAÑO
NO COBRAMOS

info@esconsenblanc.org

facebook.com/escanosenblanco

twitter.com/escanosenblanco

youtube.com/esconsenblanc
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VOTAESCAÑOSEN BLANCO

VOTOEN BLANCO

¿QUÉ ES ESCAÑOS EN BLANCO?

¿QUÉ QUEREMOS?

¿QUÉ HAREMOS?

ESTE VOTO
NO ES ÚTIL

ESTE VOTO
SÍ ES ÚTIL

Es un partido político, creado con la voluntad de ofrecer una 
alternativa a aquellos ciudadanos demócratas que, descontentos 
con el trabajo de los actuales políticos, no encuentran en ninguna 
lista electoral una propuesta que les satisfaga.  

Tenemos un solo punto en nuestro programa electoral. queremos que 
el voto en blanco sea computable. Es decir, que se trate como una 
candidatura más y si se consiguen los votos necesarios para conseguir 
uno o varios escaños, estos no se ocupen durante toda la legislatura  

Escaños en Blanco se compromete a dejar vacío cualquier escaño 
que pudiera llegar a conseguir y a renunciar a cualquier tipo de 
remuneración económica que como partido político y como cargo 
electo se nos asignara según lo que prevee la ley electoral. 

¿QUÉ PRETENDEMOS DEJANDO LOS ESCAÑOS VACÍOS?

¿CÓMO FUNCIONA EL PARTIDO?

¿HASTA CUÁNDO?

Hacer efectivo el voto en blanco computable y poner en práctica, dentro del 
marco de la ley electoral vigente, su propia modi�cación. Que se les reconozca 
a los ciudadanos que no se sienten representados por ninguna de las listas 
electorales, el derecho a un voto especí�co. Hacer visible el descontento de 
una gran parte de la sociedad con las actuales formaciones políticas.  

La regeneración de la vida política, presionando a los actuales partidos y sus 
representantes para que se esfuercen mucho más a desarrollar su actividad con 
ética, rigor y respeto, promoviendo iniciativas de gobierno y legislativas que 
fomenten la participación de la ciudadanía, más allá de los comicios cada 
cuatro años.  

Se trata de un partido asambleario, donde la asamblea general es el máximo 
órgano de gobierno. Está formado por militantes, con voz y voto en la asamblea 
y por simpatizantes, que sin una implicación en las decisiones del partido, son 
miembros activos y colaboran en el desarrollo de las acciones del partido.

Tanto la militancia, como la a�liación como simpatizante está abierta a todo el 
mundo que quiera ,mandando un correo a secretaria@esconsenblanc.org 

Asimismo, si quereis empezar por colaborar con nosotros contactad con  
colabora@votoenblancocomputable.org 

Escaños en Blanco es un proyecto con fecha de caducidad. Se 
autodisolverá en el momento que se produzca una modi�cación de la ley 
electoral que reconozca el voto en blanco computable, de modo que los 
ciudadanos que no se sienten identi�cados con ninguna de las formaciones 
que se presentan, tengan el derecho que estos no les representen, dejando 
vacío el escaño o escaños que les correspondería como si de una 
candidatura más se tratara.  


