
REGLAMENTO DE PRIMARIAS 2023
Ayuntamiento de Guadalajara

Para lograr unas elecciones primarias en las que se respete la pluralidad de
opciones y la igualdad de oportunidades, se cumplirán los siguientes puntos:

Capítulo I. Procedimiento electoral

1.- Electores y lectoras.

Podrán participar todas las personas inscritas en el censo del partido y que se
encuentren al corriente del pago de la cuota.

El censo del partido, a efectos del proceso de elecciones primarias, se cerrará
a fecha del día de publicación de la lista definitiva de candidaturas a las
elecciones primarias.

2.- Candidatas y candidatos.

Podrán presentarse dentro de candidaturas y tendrán la condición de elegibles
todas aquellas personas que formen parte del censo de miembros del partido,
se encuentren al corriente del pago de cuotas, y cumplan con los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General
(LOREG).

3.- Candidaturas.

Todas las personas que cumplan los requisitos para ser candidatas podrán
presentar candidaturas a las elecciones primarias.

Las candidaturas se presentarán por equipos de trabajo, cada equipo estará
formado por un mínimo de cinco personas, debiendo cumplir los requisitos
exigidos por el Art. 44 bis de la LOREG – “que los candidatos de cada uno de
los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento en el conjunto de la
lista, y también se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por ciento en
cada tramo de cinco puestos”-.

La persona que vaya en el primer puesto de cada equipo será la candidata la
alcaldía. 

4.- Sistema de votación.
La votación para las elecciones primarias tendrá lugar de manera presencial en
la asamblea de votaciones que a tal fin se convoque; pudiendo votar todas las
personas que tengan la condición de electoras según el punto nº 1.

www.aikegudalajara.es/ aikegudalara@gmail.com



Se admitirá la delegación de voto, que habrá de otorgarse por escrito a otra
persona que tenga la condición de electora en este proceso de primarias.

Cada persona tendrá derecho a un voto, pudiendo votar solo a uno de los
equipos que ha presentado su candidatura. La votación podrá ser a mano
alzada o secreta, decidiéndose previamente la forma por la propia Asamblea
de votaciones.

La candidatura que haya obtenido más votos encabezará la lista para la
candidatura final a las elecciones municipales de mayo de 2023 al
Ayuntamiento de Guadalajara, seguida del resto de candidaturas por orden
decreciente según los votos de cada una de ellas.

El resto de puestos hasta completar la lista final se cubrirán en su momento por
acuerdo de la Asamblea, previo a la presentación de la candidatura al
Ayuntamiento de Guadalajara.

Capítulo II. Comisión Electoral

5.- Comisión Electoral.

La Comisión Electoral será la encargada de la supervisión del proceso electoral,
de observar el cumplimiento del presente Reglamento electoral, y de las buenas
prácticas por parte de los participantes en las elecciones.

Será elegida por la Asamblea. Estará formada por tres personas, inscritas en el
censo del partido, y que no se presenten en ninguna de las candidaturas. 

6.- Funciones.

Sus funciones serán aprobar las listas provisionales y definitivas, tanto de
personas candidatas como de personas electas, convocar la Asamblea de
votaciones, y resolver las reclamaciones e incidencias que tengan lugar durante
el período electoral.

Capítulo III. Plazos

7.- Convocatoria.

Las elecciones primarias serán convocadas por la Asamblea. Desde el día
siguiente a la convocatoria, habrá un plazo de 15 días naturales durante el que
cualquier persona que cumpla las condiciones requeridas en el punto nº 2,
podrá presentar una candidatura enviando un correo con la lista propuesta a la
Comisión Electoral en la dirección aikeguadalajara@gmail.com
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8.- Relación de candidaturas presentadas.

Al día siguiente a la finalización del plazo de presentación de candidaturas, se
hará pública en la web del partido la relación provisional de las presentadas.
Se dispondrá de un plazo de 2 días para posibles reclamaciones, que deberán
ser resueltas en ese mismo plazo por la Comisión Electoral, procediendo a
proclamar las candidaturas definitivas.

Una vez proclamadas, y hasta el día anterior a la asamblea de votaciones, las
candidaturas podrán hacer campaña, sin que puedan usar para ello ni la web ni
las redes del partido. En caso de presentarse una sola candidatura, quedará 

automáticamente proclamada como candidatura final para las elecciones
municipales de mayo de 2023 -sin someterse a votación- una vez pasado el
plazo para el trámite de reclamaciones.

9.- Asamblea de votaciones.

Será convocada por la Comisión Electoral una vez finalizado el plazo de
reclamaciones y con una antelación de al menos siete días a su celebración.

En esta Asamblea se procederá a votar las candidaturas presentadas siguiendo
el sistema de votación anteriormente expuesto en el punto nº 4.

Todo el proceso de votaciones será supervisado por la Comisión Electoral, que
resolverá sobre las incidencias que se pudieran presentar, realizará el recuento
de votos y llevará a cabo la proclamación de las candidaturas en el orden en
que formarán la lista final para las elecciones municipales de mayo de 2023

Capítulo IV. Compromiso Ético

10.- Compromiso Ético.

Todas las personas que se presenten como candidatas en la lista final al
Ayuntamiento de Guadalajara, habrán de firmar el Código Ético de Aike.
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