
 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Comunicación 

  

ARGUMENTARIO SOBRE LA 

REFORMA DE LA LEY ELECTORAL ANDALUZA 

  
Ante las informaciones y comunicados del PP-A sobre las 

incompatilidades del cargo de alcalde/sa y diputado/a, que ha sido 

aprobado como propuesta en el Grupo de Trabajo de impulso 

democrático que se ha desarrollado en el Parlamento, os trasladamos la 

Moción para modificar la Ley Electoral Andaluza y el voto particular 

de IU LV-CA, que va más allá de las propias conclusiones de la comisión. 

Poniéndose nuestra formación a la vanguardia en materia de mejora de 

calidad de democracia, austeridad, dedicación al cargo público, 

incompatibilidades, reforma de la ley electoral, participación 

democrática y referéndum. 
  
Al mismo tiempo para tu conocimiento, traslado información de los 

acuerdos de la XVII que aprobó nuestra política, normas democráticas y 

estatutos con más de un 80% de apoyos planteándose los siguientes 

aspectos. 
  
1º) Sobre incompatibilidad para nuestros cargos públicos: 
  
Artículo 41.1: 
 “Serán incompatibles entre sí las representaciones institucionales en 

Ayuntamientos, Parlamento Andaluz, Cortes Generales (Congreso y 

Senado)  y Parlamento Europeo”. 
  
Artículo 34.1 :  
 “Los cargos públicos electos de IULV-CA no podrán permanecer en el 

mismo cargo, de manera continuada, más de dos legislaturas, u ocho 

años en el supuesto de elecciones anticipadas. Excepcionalmente podrá 

prolongarse su permanencia en el cargo un mandato más siempre que  



 

 

 

 

 

 

se den los requisitos establecidos en los artículos 35.4 ó 37.3.” 
  
Tales aspectos son de obligado cumplimiento para todos los cargos 

públicos de IU LV-CA 
  
2º) En el marco de la transparencia, austeridad, y dedicación. Parece 

más que justifica la necesidad de la dedicación exclusiva al cargo de 

alcalde/sa, diputado/a, senador/a o parlamentario/a europeo, siendo 

por ello un paso adelante en el terreno de la renovación y  regeneración 

democrática: 
  

-          Nadie más de 12 años en un cargo público. 
-          Nadie con dos cargos públicos. 
-          Más dedicación a las responsabilidades para las que son 

elegidos. 
  
3º) Es incoherente que el señor Arenas, que pretendió incompatibilizar 

todo (incluidos Alcaldes en 1995, se rasgué hoy las vestiduras, al mismo 

tiempo que pretenda incompatibilizar cualquier cargo público con 

miembros de las cajas de ahorro, o presidente de los parques naturales, 

y se oponga a esta propuesta de regeneración, e impulso democrático. 
  
4º) Es la ley electoral de Andalucía la que marca las condiciones de 

elegibilidad e incompatibilidad de los miembros del Parlamento de 

Andalucía. En tal sentido, nuestras propuestas y voto particular va más 

allá de lo planteado por el Grupo Parlamentario Socialista y el PSOE. Así 

como viene a coincidir de parlamentos como el gallego, donde el PP es 

mayoría y artífice de una ley electoral donde se limita lo que aquí 

Arenas rechaza. 
  
5º) En referencia a cualquier acuerdo en materia electoral o política de 

alianzas, son nuestras asambleas y órganos de dirección de forma 

participada quienes marcan el camino y la posición política. Hoy por 

hoy, no existe ningún acuerdo alguno con ninguna otra fuerza política 

en materia de alianzas, somos una organización independiente, 

autónoma y soberana, anticapitalista y republicana, que tiene en su  



 

 

 

 

 

programa y su política los elementos centrales para cualquier tipo de 

acuerdo. Es bueno recordar y hacer saber a toda la militancia, 

direcciones y cargos públicos que cualquier posición futura sobre 

Andalucía lo será muy participada, y con contenidos políticos, como se 

aprobó en nuestra asamblea, y comparte e impulsará la dirección 

andaluza y nuestro Coordinador. Se hará valer, como siempre, nuestros 

Estatutos. 

  
Artículo 42.2 :  
“La posibilidad de un acuerdo de gobierno andaluz se considerará 
motivo inexcusable para la convocatoria de referéndum”. 

 
 
 


