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El dictador ha caído y se respiran aires de cambio. El pueblo sale a la calle, emocionado por la nueva etapa que augura la 
transición. Llega la Democracia y, con ella, la utopía del pueblo soberano de sí mismo.

¿Seguro? Arriba, en tu nivel, las cosas son bien distintas. Sírvete de la voluntad de la población para llegar al Gobierno y haz lo 
que sea necesario para mantenerte en el poder sin dimitir. Colabora con tu compañero de partido para conseguir el apoyo de más 
comunidades autónomas que tus rivales, pero asegúrate de ser más popular que él para obtener la candidatura a la presidencia del 
Gobierno. Mantén a raya a los partidos minoritarios, pero pacta con ellos (¡qué remedio!) si el pueblo no te otorga la mayoría absoluta.

Miente, manipula, roba, lo que sea para llegar a lo más alto. Compra medios de comunicación, desprestigia a tus rivales, 
investígales o plántales pruebas falsas de algún escándalo. Finánciate, ya sea por la lenta e ineficaz vía legal, o por la tentadora pero 
arriesgada vía ilegal. Y si te pillan, que no cunda el pánico: si tienes suficientes jueces de tu parte, saldrás absuelto de cualquier 
percance.

¡La Democracia bipartidista te espera!

Fotografía: Rubén Pérez Planillo y Pablo Bonet Márquez 
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ACERCA DE ESTAS NORMAS

Las normas de D€mocracia son sencillas de comprender y se asimilan rápidamente durante 
la primera partida, aunque explicarlas lleva un rato considerable. Por eso te recomendamos leer 
detenidamente y con cuidado estas instrucciones antes de sentarte a la mesa con tus amigos. Si 
lo quieres más fácil, visita el apartado de vídeos de nuestra web, democraciaeljuego.es.

CONTENIDO

Tablero de juego dividido en 
17 comunidades autónomas

6 Fichas de Bastión

 60 Fichas de Comunidad 

42 Fichas de Popularidad

 5 Fichas de Investigación

 10 Fichas de Intriga

1 Ficha de Ronda

1 Ficha de Orden de Turno
 

  3 Fichas de Punto de Victoria

 90 cartas de Voto

31 cartas de Agente

36 cartas de Financiación

Agente
Miembro del Partido

Ĺıder

Puede usar Campaña, Intriga, Financiación

y Habilidad Especial.

Habilidad Especial:
+1

ó
5

2/6

ó
a miembro de

partido rival

2-1
ó

2+1

Financiación

Cuenta en Suiza

+12

38 cartas de Actividad 
(Campaña, Intriga y 

Reacción)

 24 cartas de Habilidad Especial

 

8 cartas Especiales de Presidente

 
26 cartas de Planes de Pensión

6 cartas marcadores de Popularidad 

2 cartas de candidato
  1 de presidente 

7 cartas Ambientales 

Campaña

Candidatura oĺımpica

+5
a repartir.

8

Intriga

Filtración de documentos

-5
a repartir.

8

Reacción

Y tú más

Juega esta carta cuando un jugador juegue

una carta que haga perder a ti o a tu

compañero. Dicho jugador pierde tanta

como te haya hecho perder a ti o a tu com-

pañero. Esta carta no se puede encadenar,

y no tiene efecto si la pérdida de se pro-

duce a causa de un juicio.

Presidente

Comparecencia sin
preguntas

Juega esta carta al final de una ronda para

evitar dimitir incluso sin tener . Esta carta

no tiene efecto si resultas condenado en un

juicio.

Planes de Pensión

Asesor de
empresa privatizada

2
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Presidente del Gobierno

Al principio de la legislatura, roba una carta del
mazo de Presidente. Además, pone en juego el
Medio de Comunicación del Gobierno y, en parti-
das de 6 jugadores, el Fiscal General del Estado.

Si al final de una ronda te quedas sin , debes
dimitir (descarta esta carta).
Especial: Una vez por legislatura, puedes indultar
a un agente condenado en un juicio. Dicho agen-
te permanece en juego, pero la carta que hubiera
jugado se descarta. No puedes indultar a un Juez.
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IDEA DEL JUEGO

En D€mocracia, los jugadores se convierten en líderes políticos en una democracia bipartidista dominada 
por los partidos rojo y azul. El objetivo de los jugadores de dichos partidos es llegar a presidente del Gobierno y 
aguantar el mayor tiempo posible sin dimitir. Para ello se verán abocados a una relación de amor-odio con su 
compañero de partido, con quien tendrán que colaborar para aumentar la influencia del partido al tiempo que se 
aseguran de ser el candidato del partido a la presidencia, a cualquier precio.

Porque en D€mocracia solo puede ganar uno.

Dependiendo del número de jugadores, puede haber también representantes de los partidos minoritarios, 
verde y amarillo. Su objetivo es diferente: figurar entre los dos partidos más votados en unas elecciones 
cualesquiera para convertirse en partido mayoritario.

FICHAS, CARTAS Y EFECTOS

Comunidades y Bastiones: 
representan comunidades 
controladas por cada partido. 
Los bastiones no pueden 
perderse.

Popularidad: El número de fichas que 
tengas indica tu popularidad. Es 
fundamental para dar discursos, ser el 
candidato del partido y evitar dimitir. El 
máximo es 7.

Campaña, Intriga, Financiación y 
Habilidad Especial: estas cartas se juegan a 
través de los agentes.

Reacción: se juegan desde la mano en 
el momento especificado en la carta, 
aunque no sea tu turno. Se descartan 
tras ser utilizadas.

Presidente: el presidente las puede 
jugar desde la mano en el momento 
especificado en la carta, aunque no sea 
su turno. Se descartan tras ser utilizadas.

Planes de pensión (solo jugadores 
rojos y azules): si al final de la partida 
hay empate a puntos de victoria  gana 
quien tenga más puntos de pensión  .

Cartas de voto: En las elecciones, 
aumentan tus probabilidades de ganar el 
voto de las comunidades autónomas 
neutrales.

Efectos

Pon X cartas de voto de tu color bocarriba en 
el Mazo de elecciones sobre el tablero

Gana o pierde X fichas 

Algunos efectos se acompañan  de un icono que 
indica sobre qué jugadores se aplica:

Se aplica a ti

Se aplica a tu compañero

A repartir entre rivales excepto tu compañero

A repartir entre cualesquiera rivales

Algunos efectos tienen coste:

Discurso: Gana el control de comunidades 
autónomas si tienes suficiente   (consulta 
la sección DISCURSOS).
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PREPARATIVOS DE JUEGO

1. Toma las siguientes cartas de Líder según el número de jugadores. Cada jugador recibe una al azar.

2. Los jugadores de un mismo partido se sitúan en la mesa tan enfrentados como sea posible.
3. Cada jugador coloca frente a él su carta de Líder, un Barón de su color y la carta marcadora de 

popularidad con 2 fichas de popularidad  encima, como en la fotografía.
4. Toma las siguientes cartas y distribúyelas en montones en  las áreas correspondientes del tablero:

• Por cada jugador, un Barón adicional y un Medio de Comunicación, bocarriba.
• Tres cartas de Juez, bocarriba, junto a sus fichas de investigación  .
• Las cartas de Planes de pensión, bocarriba.
• Las cartas de voto de los partidos en juego en distintos montones, bocarriba, junto al tablero.
• Las cartas de Financiación, barajadas y bocabajo, en el área etiquetada como Financiación.
• Las cartas de Campaña, Intriga y Reacción, barajadas bocabajo, en el área Actividad.
• Las cartas especiales de Presidente, barajadas y bocabajo, en el área Presidente.

5. Dispón como en la fotografía las fichas de , , y  de los colores de los partidos en juego.
6. Coloca la ficha de Ronda  en la casilla Inicial.
7. Un jugador seleccionado al azar recibe la ficha de Orden de Turno , que coloca frente a sí. 
8. Cada jugador, empezando por el que ostenta la ficha  y continuando en sentido horario, pone una ficha 

de bastión  de su color en una comunidad autónoma de su elección.
9. Del mismo modo, cada jugador roba un total de 6 cartas de entre los mazos de Financiación y/o 

Actividad. No se pueden mirar a medida que se roban. 
10. Cada jugador añade a su mano 4 cartas de Habilidad Especial de su color: 1 de Líder, 2 de Barón y 1 de 

Medio de Comunicación.

PRIMERA PARTIDA: te recomendamos retirar del juego las cartas de Planes de pensión y las  
cartas Montaje, Investigación y Cambio de línea editorial, e ignorar los recuadros azules del reglamento. 

LÍDERES EN JUEGO
2 jugadores: 1 azul, 1 rojo
3 jugadores: 1 azul, 1 rojo, 1 verde
4 jugadores: 2 azules, 2 rojos
5 jugadores: 2 azules, 2 rojos, 1 verde
6 jugadores: 2 azules, 2 rojos, 1 verde, 1 amarillo
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LA PARTIDA

En D€mocracia, los jugadores usan a sus agentes para realizar acciones que aumenten su popularidad, 
disminuyan la de sus rivales, consigan el apoyo de más comunidades autónomas, ayuden a su partido o 
perjudiquen a los partidos rivales. Los jugadores comienzan el juego con dos agentes, pero pueden adquirir 
nuevos agentes para poder realizar más acciones cada ronda. Además, pueden comprar planes de pensión que 
mejoren sus probabilidades de ganar la partida.

La partida dura 3 legislaturas. Cada legislatura consta de 3 rondas. Cada ronda consta de estas fases:

1. Fase de planificación
2. Fase de investigación judicial
3. Fase de objetivo: intriga
4. Fase de resolución
5. Final de la ronda

DESARROLLO DE LA RONDA

1. Fase de planificación
Todos los jugadores ejecutan esta fase al mismo tiempo. Cada jugador coloca bocabajo una carta de su 

mano bajo cada agente capaz de jugar ese tipo de carta (Financiación, Campaña, Intriga o Habilidad Especial). 
Los jugadores deberán planificar su jugada teniendo en cuenta que el dinero  del que dispondrán para pagar 
el coste de las cartas que hayan colocado será la suma de:

• por cada comunidad autónoma  o   en poder del partido, y
• el dinero proporcionado por las cartas de financiación que hayan colocado bajo sus agentes.

Cuando todos los jugadores declaren estar satisfechos con su planificación, se pasa a la fase siguiente.

Ejemplo: Mario empieza la ronda Inicial con su Líder y un Barón. Quiere jugar una Campaña de Imagen 
que tiene en la mano. Su partido controla 2 comunidades autónomas (los dos bastiones azules), lo que le 
proporcionará , que no es suficiente para pagar los  que cuesta la Campaña de Imagen. Por tanto, elige 
una carta de Financiación de su mano, Malversación de fondos, que le proporcionará , y la coloca 
bocabajo bajo su Barón —la carta es ilegal y no le conviene ensuciarse las manos él mismo. Ahora tiene 
suficiente para jugar la Campaña de Imagen, que coloca bajo su carta de Líder.

6



2. Fase de investigación judicial
Todos los jugadores ejecutan esta fase al mismo tiempo. Cada jugador que disponga de un Juez pone su ficha 

de investigación correspondiente sobre la carta colocada bajo un agente de cualquier otro jugador. Cuando 
todos declaren estar satisfechos con su colocación, pasa a la siguiente fase.

3. Fase de objetivo: intriga
Algunas cartas de intriga (Montaje, Investigación y Cambio de línea editorial) tienen un icono precediendo al 

texto porque actúan sobre un agente rival. Si algún jugador ha colocado bocabajo una de estas cartas y quiere 
realizar la acción designada por dicho icono, debe declararlo en este momento —sin revelar la carta— y colocar 
una ficha  sobre el agente objetivo.

Si más de un jugador declara actuar en esta fase, todos ellos ejecutan esta fase al mismo tiempo.
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4. Fase de resolución
Esta fase se juega por turnos, comenzando por el jugador que tenga el Marcador de Orden de Turno y 

continuando en sentido horario. En esta fase el jugador revela y resuelve, una por una, todas las cartas que haya 
colocado bocabajo, teniendo lo siguiente en cuenta:

• En primer lugar, el jugador revela una a una las cartas de financiación que haya colocado bocabajo. 
Algunas de estas cartas llevan asociada una pérdida de popularidad al revelarse. Tras revelar sus cartas 
de Financiación, el jugador dispondrá en total del siguiente dinero:

‣  por cada comunidad autónoma  o   en poder del partido, y
‣el dinero proporcionado por las cartas de financiación que haya colocado bajo sus agentes.

• A continuación, el jugador revela, una a una, las demás cartas en el orden que desee y va resolviendo sus 
efectos. Si la carta tiene diferentes opciones, el jugador deberá elegir cuál de ellas jugar. Si no tiene dinero 
suficiente para pagar todas las cartas que desee jugar, deberá elegir cuáles desecha, tras revelarlas.

• Si alguna de las cartas tiene una ficha encima y al revelarse resulta ser ilegal, el juego se interrumpe en 
cuanto se da la vuelta a la carta y tiene lugar un juicio (consulta la sección JUICIOS).

• Tras resolver todas sus cartas, el jugador puede usar el dinero sobrante para comprar:

‣nuevos agentes que disponer frente a él, hasta llegar al límite por jugador: 1 Líder, 2 Barones, 1 
Medio de comunicación y 1 Juez. El coste de estos agentes solo se paga una vez, al comprarlos.
‣cartas de Planes de pensión (solo jugadores rojos y azules), que puede ocultar bocabajo en su área 

de juego junto a sus agentes. No se puede tener dos Planes de pensión con el mismo nombre. 

El dinero no utilizado se pierde.

• Por último, el jugador:
‣retorna a su mano las cartas de Habilidad Especial que haya utilizado.
‣descarta las demás cartas usadas, bocarriba, en la pila de descarte junto al mazo correspondiente.
‣puede descartarse de cualquier carta de su mano si lo desea, salvo las de Habilidad Especial.
‣roba de entre los mazos de Financiación y Actividad hasta tener 10 cartas en la mano. Si un 

mazo se agota, baraja la pila de descartes correspondiente para reponerlo. 

5. Final de la ronda
Cuando todos los jugadores han terminado de resolver sus turnos, se mira dónde está la ficha de Ronda :

• Si está en Selección de Candidatos, sigue las instrucciones de la sección SELECCIÓN DE CANDIDATOS y 
luego avanza la ficha de Ronda  una casilla.

• Si está en Elecciones Generales, sigue las instrucciones de la sección ELECCIONES GENERALES y 
luego sitúa la ficha de Ronda  en la casilla Inicial.

• En cualquier otro caso, avanza la ficha de Ronda  una casilla.
Finalmente, la ficha de Orden de Turno  pasa al jugador de la izquierda, a no ser que algún jugador sea 

presidente del Gobierno: en ese caso, la ficha de Orden de Turno  se la queda siempre el presidente.

Fichas  y secuencia temporal
• Si el jugador que ha puesto la ficha  resuelve su turno antes que el jugador objetivo de la intriga, 

lo hace con normalidad, pero la carta de intriga no tiene efecto hasta el turno del jugador objetivo.
• Si por el contrario el jugador ya ha resuelto una carta con  antes de su turno, al llegar éste debe 

pagar dicha carta en primer lugar. Si carece de dinero suficiente, dejará esa carta bajo su agente 
hasta el turno siguiente —sin poder jugar otra en su lugar—, cuando deberá pagarla.

• Puede ocurrir que, al interrumpirse el juego debido a una ficha  y revelarse la carta que la ha 
causado, dicha carta o agente también tenga encima una ficha  o . En ese caso, se resuelve en 
primer lugar la carta responsable de la esta segunda ficha, y luego, si aún procede, la de la primera. 
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• Si alguno de los agentes tiene una ficha  sobre él, el juego se interrumpe en cuanto se da la vuelta a la 
carta jugada por dicho agente (si el que está marcado es un Juez, el juego se interrumpe antes de revelar  
carta alguna). El jugador que colocó la ficha revela y resuelve la carta de intriga correspondiente.



Ejemplo: Mario debe revelar primero la Malversación de Fondos bajo su Barón, lo que le proporciona , 
además de los  procedentes de las  y  que controla su partido. Revela entonces la Campaña de 
Imagen que puso bajo su Líder, con lo que añade 2 cartas de voto de su color y reparte 3 fichas de 
popularidad  entre quienes quiera: 2 para él y 1 para su compañera de partido, Estela.

Ejemplo: Tras el ejemplo anterior, a Mario aún le quedan  por gastar. Adquiere su segundo Barón 
(coste  ) y lo pone junto al primero. Podrá utilizar dicho Barón a partir de la siguiente ronda.
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CONDICIONES DE VICTORIA

Al final de cada legislatura tienen lugar las Elecciones Generales, donde se elige al presidente del Gobierno.  
Si éste consigue resistir toda una legislatura sin dimitir, gana .

La partida acaba tras las terceras elecciones generales. Éstas no sirven para elegir presidente, sino que 
otorgan un punto de victoria  al candidato que las gane por mayoría simple. En caso de empate a número de 
votos entre los dos partidos mayoritarios, ninguno de los candidatos gana este punto de victoria.

Gana el jugador con más puntos de victoria en su haber. En caso de empate, las cartas de Planes de 
Pensión sirven para desempatar: gana el que haya acumulado más puntos de Planes de Pensión  a lo largo de la 
partida. Si aún así hay empate, gana quien tenga más fichas de popularidad .

Las condiciones de victoria de los partidos minoritarios son diferentes: si un partido minoritario queda 
primero o segundo en unas Elecciones Generales cualesquiera (empatar en segunda posición no cuenta), el juego 
acaba y gana la partida el jugador en control de dicho partido.

DISCURSOS

Ejemplo: El Donativo que revela Estela bajo su Barón le da  que, sumados a los  procedentes de las 
 y  que controla su partido le proporcionan un total de  para gastar este turno. Estela tendría 

dinero suficiente para pagar la Habilidad Especial más cara de su carta de Líder, el discurso , con coste 
, pero prefiere pagar  para ganar una ficha de popularidad .

La Habilidad Especial de discurso sirve para ganar el control de comunidades autónomas neutras —
aquellas no controladas por ningún partido—, neutralizar las de los partidos rivales, o arrebatar a estos 
el control de comunidades autónomas.
Una vez pagado el coste de un discurso, se compara la popularidad del jugador con los dos umbrales  
señalados en el icono del discurso. Si su popularidad 

• iguala o supera el umbral bajo sin llegar al alto, el jugador puede

‣ poner una ficha en una comunidad autónoma neutra, o
‣ quitar una ficha  de una comunidad autónoma de un partido rival.

• iguala o supera el umbral alto, puede cambiar una ficha de un color rival por una de su color.

Los discursos de algunos agentes solo tienen un umbral de popularidad; estos no pueden quitar una ficha  
de un rival y poner la suya usando un discurso, por muy popular que sea.
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SELECCIÓN DE CANDIDATO 

Al final de cada Ronda de Selección de Candidato, cada partido mayoritario elige su candidato a la presidencia 
del Gobierno al jugador más popular del partido. Éste toma la carta de Candidato de su color y la coloca tras su 
carta de Líder. A igualdad de popularidad, el candidato se selecciona al azar. 

ELECCIONES GENERALES

Al final de cada ronda de Elecciones Generales, sigue estos pasos:

1. Añade al mazo de elecciones una carta de voto azul y otra roja por cada comunidad neutra en el 
tablero. 

2. Baraja el mazo de elecciones y pon una carta de voto bocarriba sobre cada comunidad neutra.
3. El número de escaños que obtiene cada partido es la suma de las cartas de voto reveladas y las 

fichas y de cada color. Si alguno alcanza la mayoría absoluta (9 o más escaños), su candidato 
es investido presidente del Gobierno. En caso contrario, será necesario un pacto electoral con el o 
los partidos minoritarios (consulta PACTOS ELECTORALES).

4. El presidente electo coloca la carta de presidente del Gobierno tras su carta de Líder. Además, 
coloca el Medio de comunicación del Gobierno sobre su Medio de comunicación, si lo tiene; en caso contrario, 
lo añade a sus agentes como uno más. Además, se adueña de la ficha de orden de turno  y roba 
una carta del mazo de Presidente. Esta carta no cuenta para el límite de cartas en la mano.

5. Reintegra todas las cartas de voto a sus pilas respectivas, retira las cartas de candidato de sus 
dueños y coloca la ficha de Ronda  en la casilla Inicial.

PACTOS ELECTORALES

Cuando no obtengan la mayoría absoluta, los 
partidos mayoritarios deberán pactar con los 
minoritarios para poder investir presidente. Para ello, 
los candidatos ofrecerán al minoritario una o más 
comunidades autónomas en poder de sus 
respectivos partidos. El jugador del partido 
minoritario cerrará el pacto con quien más le 
convenga, cambiando el número acordado de fichas 

del mayoritario elegido por fichas de su color. A 
cambio, el minoritario le cederá al mayoritario sus 
escaños.

Si un partido no tiene comunidades autónomas 
que ofrecer , es decir, si solo tiene los bastiones , 
aún podrá ofrecer al minoritario entregarle el control 
del número acordado de comunidades autónomas 
tan pronto como su partido las consiga. El partido 
está obligado a cumplir el pacto.

Un candidato puede pactar con los dos partidos 
minoritarios si con la combinación de sus escaños 
alcanza la mayoría absoluta.

Ejemplo: Tras el recuento electoral, el partido 
azul consigue 8 escaños, el rojo 5 y el amarillo 4. 
Ambos candidatos le ofrecen una comunidad a 
Marga a cambio de sus 4 escaños y ella decide 
pactar con Alberto, el candidato del partido rojo. 
Marga cambia una ficha  por una , lo que la 
sitúa más cerca de la segunda posición, de cara a 
las siguientes elecciones generales.
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PRESIDENTE DEL GOBIERNO

El presidente del Gobierno debe mantenerse en el poder tanto tiempo como sea posible. Para 
ello cuenta con ventajas como el Medio de comunicación del Gobierno y la carta especial del mazo 
de Presidente. Esta carta no cuenta para el límite de cartas en la mano y puede jugarse en el 
momento indicado en ella, en cualquier ronda de la legislatura.

Si un presidente alcanza las siguientes elecciones sin dimitir, gana un punto de victoria .

Dimisión 
Un presidente debe dimitir si no tiene fichas de popularidad  al final de una ronda.
Cuando un presidente dimite, descarta la carta de Presidente, cualquier agente del Gobierno que tenga y la 

carta del mazo de Presidente si no la ha utilizado. Además, la ficha de orden de turno  pasa al jugador situado 
a su izquierda. Por último, si la dimisión ocurre

• en la ronda de Elecciones Generales, el presidente cede a su compañero la carta de candidato del partido 
y a continuación tienen lugar las elecciones.

• en cualquier otra ronda, se convocan elecciones anticipadas: el presidente cede a su compañero de 
partido la carta de candidato del partido; el otro partido mayoritario selecciona a su candidato como de 
costumbre. Además, se coloca la ficha de Ronda  en Elecciones Generales y se juega dicha ronda con 
normalidad. 

JUICIOS

Cuando ocurre un juicio, el juego se detiene temporalmente. Un juicio tiene dos fases:
• Fase de instrucción: si el agente acusado es miembro del partido o del Gobierno, el jugador que lo controla 

pierde 2 fichas de popularidad   y su compañero 1.
• Juicio oral: si el acusado es Juez, descártalo junto con su ficha de investigación . Si no, los jueces deciden 

la sentencia por votación. Los jueces controlados por jugadores votan lo que decida su dueño. Los jueces 
independientes —no controlados por ningún jugador— votan culpable si la carta jugada era ilegal, e 
inocente en caso contrario.

Presidente del Gobierno

Al principio de la legislatura, roba una carta del
mazo de Presidente. Además, pone en juego el
Medio de Comunicación del Gobierno y, en parti-
das de 6 jugadores, el Fiscal General del Estado.

Si al final de una ronda te quedas sin , debes
dimitir (descarta esta carta).
Especial: Una vez por legislatura, puedes indultar
a un agente condenado en un juicio. Dicho agen-
te permanece en juego, pero la carta que hubiera
jugado se descarta. No puedes indultar a un Juez.

Sentencia
El agente puede ser declarado

• inocente: la partida continúa con normalidad.
• culpable: descarta la carta jugada por el 

agente. Además, si el agente es
‣Líder, pierde todas sus fichas de 

popularidad  y va a la cárcel.
‣Líder y presidente del Gobierno, pierde 

toda su  y dimite al final de la ronda.
‣cualquier otro, colócalo en la pila 

correspondiente junto al tablero de 
juego. El jugador puede volver a 
comprarlo.

La cárcel
Un jugador cuyo Líder ingrese en la cárcel no 
puede jugar la siguiente ronda, aunque puede 
terminar la actual con normalidad. Si el jugador 
es candidato de su partido, la candidatura pasa a 
su compañero.

Ejemplo: Alberto revela un Tráfico de influencias 
marcado con la ficha  del juez de Estela. 
Alberto pierde 2  y su compañera Leonor 
pierde 1 . El juez de Estela vota culpable, pero 
los otros dos, en manos de Alberto y Leonor, 
votan inocente, por lo que Alberto puede seguir 
jugando como si nada hubiera ocurrido. 
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NORMAS DE ETIQUETA
D€mocracia es más divertido si los jugadores interactúan entre sí como si verdaderamente fueran líderes de 

diferentes partidos políticos. Los jugadores pueden llegar a cualquier tipo de acuerdo que no involucre transferir 
cartas, fichas, comunidades autónomas o dinero entre ellos. 

Con excepción de los pactos electorales, los jugadores no están obligados a respetar sus acuerdos.

Ejemplo: Julián, del partido verde, coloca la ficha de investigación  de su juez sobre la carta jugada 
por el Medio de Comunicación de Estela. Ésta, sabiendo que la carta es ilegal, le propone retirar la ficha y 
colocársela a otro agente. A cambio le ofrece subir su popularidad cuando tenga ocasión y no investigar a 
sus agentes en lo que queda de legislatura. ¿Se arriesgará Julián a que Estela le traicione?

PARTIDAS DE 2 o 3 JUGADORES

Se aplican los siguientes cambios:
• Cada legislatura consta de cuatro rondas. La 

Ronda Extra es la primera de ellas.
• Los jugadores rojo y azul son siempre 

candidatos de sus respectivos partidos.
• En partidas de 2 jugadores, un jugador puede 

tener dos jueces en juego, pero solo puede 
usar la ficha  de uno de ellos.

PARTIDAS DE 6 JUGADORES

Se aplican los siguientes cambios:
• Hay cinco jueces en lugar de tres.
• Al ser investido, el presidente del Gobierno 

también pone en juego al Fiscal general del 
Estado.

REGLAS OPCIONALES

Cuando te sientas cómodo con el juego básico, aquí tienes unas reglas opcionales para añadirle profundidad.

Yo me lo guiso, yo me lo como: los jugadores pueden elegir en qué orden revelan y resuelven sus cartas. No 
obstante, el dinero necesario para resolver una carta ha de estar previamente visible sobre la mesa.

Debate electoral: baraja las cartas ambientales (Estabilidad, Bonanza y Crisis) y sitúalas bocabajo junto al tablero 
de juego. Al comienzo de cada legislatura desvela la primera carta. Dicha carta indica el clima imperante. 

La regla de debate electoral sustituye al punto 1 de la sección ELECCIONES GENERALES. Compara la 
popularidad de los candidatos rojo y azul y consulta la siguiente tabla, dependiendo de la carta ambiental en 
juego y de si el partido del candidato está o no en el poder. Aplica primero la pérdida de fichas de comunidades 
autónomas de ambos candidatos. Luego, cada partido añade al mazo de elecciones el número normal de 
cartas de voto —tantas como comunidades neutras— o la mitad redondeando hacia abajo, según se indique.

Nota: “?” significa que si el 
candidato tiene menos fichas 

 que la suma de  y  en 
poder del partido, pierde 1 

Nota: “?” significa que si el 
candidato tiene menos fichas 

 que la suma de  y  en 
poder del partido, pierde 1 

GanaGana EmpataEmpata PierdePierdeNota: “?” significa que si el 
candidato tiene menos fichas 

 que la suma de  y  en 
poder del partido, pierde 1 

Nota: “?” significa que si el 
candidato tiene menos fichas 

 que la suma de  y  en 
poder del partido, pierde 1 

Fichas  
perdidas

Cartas 
de voto

Fichas  
perdidas

Cartas 
de voto

Fichas  
perdidas

Cartas 
de voto

Partido en el poder ? Normal 1 Mitad 2 Mitad

Partido no en el poder ? Normal ? Mitad 1 Mitad

Partido en el poder 0 Normal 0 Normal 1 Mitad

Partido no en el poder ? Normal ? Mitad 1 Mitad

Partido en el poder ? Normal 2 Mitad 3 Mitad

Partido no en el poder 0 Normal 0 Normal 1 Mitad
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