
    
REGLAMENTO DE PRIMARIAS Y VALIDACIÓN DEL PROGRAMA 
  
PREÁMBULO 
  
Desde la plataforma "Ahora Arganda" pretendemos abrir el camino del cambio 
en nuestra ciudad para las próximas elecciones municipales. Nuestro objetivo es 
cambiar y transformar Arganda, impulsando el protagonismo ciudadano dentro 
de un gobierno abierto a la participación. Situando la democracia en el centro de 
la actividad política. De ahí que las primeras apuestas de "Ahora Arganda" sean 
por la elaboración programática participativa en base a asambleas vecinales y por 
la celebración de unas primarias abiertas en las que elegir la lista de 
candidatos/as con la que concurrir a las mencionadas elecciones. 
  
Con este documento pretendemos exponer el proceso de Primarias del que nos 
dotaremos, caracterizado por: 
  
- El comité organizador de las primarias mantendrá la neutralidad frente a las 
diferentes propuestas que se postulen. 
-Cada elector o electora dispondrá de 8 votos personalizados y ponderados. Con 
ellos podrá elaborar una lista ordenada. De estos 8 votos, uno corresponderá al 
candidato/a a la alcaldía, y los 7 restantes a los/as candidatos a concejalías.   
-La confección final de la candidatura ciudadana de unidad popular contemplará 
criterios de paridad de género intercalada. 
  
Este Reglamento se establece para desarrollar estos acuerdos y regular las 
elecciones primarias según los siguientes principios generales: 
  
a) La participación en la votación estará abierta a todas las personas residentes o 
trabajadoras de Arganda que con su voto deseen cooperar en la formación de la 
candidatura municipal.  
b) El desarrollo del articulado de este reglamento buscará favorecer que el 
resultado de las primarias refleje lo más fielmente posible la composición 
ideológica y las ilusiones del amplio sector social que en nuestra ciudad están 
expresando su apoyo a nuestra candidatura, mediante la incorporación de los 
principios de inclusión y proporcionalidad. 
  
 



REGLAMENTO 
  
CAPÍTULO I: Electoras y elegibles. 
  
SECCIÓN 1. La condición de elector. 
  
Artículo 1. Tendrán la consideración de electores todas las personas, con 
nacionalidad española o no, residentes o trabajadoras en el municipio de 
Arganda, de 16 o más años, que afirmen compartir los principios políticos 
propuestos por Ahora Arganda. A efectos de lo cual, todo votante firmará un 
compromiso de conocimiento y aceptación de dichos principios. Así mismo, 
podrán participar todas las personas que, residiendo en el extranjero a la fecha 
de la elección, hayan residido en Arganda, antes de su expatriación, en los 5 años 
anteriores. 
  
Artículo 2. Respecto a la condición de votante, la Candidatura de Unidad Popular 
asegurará el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
   
SECCIÓN 2. La condición de elegible. 
  
Artículo 3. Tendrán la consideración de elegibles todas las personas, con 
nacionalidad española o no, que, por imperativo legal, cumplan con los requisitos 
establecidos en los artículos 177 y 178 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen 
Electoral General. 
  
Artículo 4. Se excluye de la condición de elegible: 
a) A todas las personas que, a la fecha de inscripción, no expresen su suscripción 
al Código ético de la candidatura.  
b) A las que estén participando en otros procesos de primarias para las elecciones 
municipales y autonómicas de mayo de 2015.  
c) A las que no renuncien expresamente a participar en las mismas elecciones 
municipales en candidaturas diferentes. 
d) A toda persona imputada o condenada por delitos de cohecho o malversación 
de fondos.  
  
CAPÍTULO II: Órgano de control. 
  
Artículo 5. La  Asamblea de Ahora Arganda, a propuesta de la Comisión de 
Primarias designará un Comité Electoral, paritario en cuanto a género, formado 
por 3 personas que no concurran como candidatas al proceso de primarias. 
  
Este Comité Electoral alcanzará su quórum a partir de la asistencia de todos sus 
miembros y tomará sus decisiones por mayoría simple. 
 
Artículo 6. El Comité Electoral garantizará el buen funcionamiento del proceso 
de primarias y velará por el cumplimiento de este Reglamento. 
  
Artículo 7. El Comité Electoral será responsable de: 
a. Elaborar el calendario electoral definitivo, que establecerá, al menos, las 
siguientes fechas: apertura y cierre de plazo para la presentación de personas 



candidatas, fecha de proclamación, apertura y cierre de la campaña electoral de 
primarias y proclamación definitiva del listado ordenado de personas electas. 
b. Aprobar la listas provisionales y definitivas tanto de personas candidatas como 
de personas electas. 
c. Resolver cuantas decisiones organizativas sean necesarias para la ejecución de 
las elecciones primarias. 
d. Resolver las denuncias de incumplimiento de este reglamento que tengan lugar 
durante el período electoral. 
e. Definir y coordinar los espacios y cauces, para difundir las candidaturas, el 
debate entre las personas candidatas y el propio proceso de primarias, 
asegurando la igualdad de oportunidades así como arbitrando en caso de 
conflicto. 
  
CAPÍTULO III: Procedimiento electoral. 
  
SECCIÓN 1. Presentación y proclamación de personas candidatas 
  
Artículo 8. En la fecha establecida en el calendario electoral, se abrirá un plazo 
para la inscripción de solicitudes individuales para ser candidata o candidato a 
concejal/a, o bien a alcalde/sa. 
 
Artículo 9. Las personas que deseen inscribirse como candidatas a concejal/a o a 
alcalde/sa deberán aportar, en solicitud estandarizada, la siguiente información: 
a) Nombre y apellidos. 
b) Voluntad de concurrir en las primarias bien como candidato a alcalde o bien 
como candidato/a a concejal/a  
c) Fotografía reciente. 
d) Una breve pauta biográfica. Máximo 250 palabras. 
e) Una breve pauta motivacional. Máximo 250 palabras. 
f) Información y medio de contacto. 
g) Acreditación de la asistencia a alguna de las reuniones de "Ahora Arganda" ya 
sea en asambleas o grupos de trabajo. Dicha acreditación se detalla en un 
documento aparte. 
h) Copia firmada de la suscripción del Código Ético de "Ahora Arganda" y 
declaración jurada de: no estar inmerso en procesos judiciales por violencia 
machista o xenófoba, no haber incurrido en impago de la pensión alimenticia, 
promesa de renunciar a participar en otros procesos de primarias o en una lista 
electoral diferente a la presente. 
i) Afiliación a organizaciones políticas o militancia en  colectivos organizados 
(información que se aportará de manera opcional y  voluntaria) 
j) Video de presentación (opcional). Máximo 3 minutos. 
 
Artículo 10. Se ratificará vía telefónica el deseo de participación en las elecciones 
primarias de todas las personas inscritas durante el día de ratificación provisional 
de candidatos.  
  
Artículo 11. Al día siguiente de la finalización del proceso de ratificación, el Comité 
Electoral proclamará y hará pública la relación provisional de personas 
candidatas, así como del nombre. 
 



Artículo 12. Las personas no admitidas podrán presentar reclamaciones ante el 
Comité Electoral. El plazo para su recepción se abre desde el momento de su no 
admisión y culmina al día siguiente de la publicación de la relación definitiva. En 
la resolución de dichas reclamaciones, mediante resolución motivada, el Comité 
Electoral podrá modificar en el acto la mencionada relación definitiva de 
personas candidatas. 
  
SECCIÓN 2. Campaña de primarias. 
  
Artículo 13. La campaña de primarias es el período donde se permite a los 
candidatos/as solicitar el voto. No estará permitida la formación de corrientes o 
plataformas para solicitar colectivamente el voto entre candidatos/as. Cada 
candidato/a solo podrá hacer campaña por uno/a mismo/a. El Comité Electoral 
se encargará de coordinar la celebración de actos de campaña para que no 
coincidan los/as candidatos/as repetidamente. 
 
  
Artículo 14. La campaña de primarias tendrá una duración de nueve días. 
  
Artículo 15. Durante la campaña de primarias: 
a) Los integrantes del Comité Electoral no podrán hacer expresión pública de su 
preferencia por ninguna de las personas candidatas.  
b) Las comisiones internas de Ahora Arganda mantendrá una posición de 
neutralidad respecto a todas las personas candidatas, lo que no obsta para que 
sus integrantes, a título individual, puedan hacer públicas sus preferencias 
electorales sin restricción. 
   
SECCIÓN 3. Votación.  
  
Artículo 16. El día inmediatamente posterior al término del período de campaña, 
comenzará la votación, que será presencial entre las 10:00 y las 20:00 en los 
distintos puntos de votación habilitados en el municipio. Para poder votar será 
necesario rellenar la ficha de elector y enviarla al correo electrónico oficial de 
"Ahora Arganda" (ahoraarganda@gmail.com), o bien presencialmente en el 
momento de la votación. En caso de disponer de los medios para ello, se 
establecerá una plataforma virtual donde los electores puedan emitir su voto. En 
cualquier caso será obligatorio suscribir el compromiso de conocimiento y 
aceptación de los principios políticos de "Ahora Arganda" antes de emitir el voto. 
  
En la ficha de elector constará la siguiente información: 
- Nombre y apellidos.  
- DNI, NIE o Pasaporte.  
- Fecha de nacimiento.  
-Sexo.  
-País de residencia.  
-Domicilio (para los expatriados, último domicilio en Arganda).  
-Lugar de trabajo (para los no residentes en Arganda) 
-Correo electrónico. 
  



Artículo 17. Cada elector/a podrá designar libremente a un máximo de 7 
candidatos/as a concejal/a ordenados según su preferencia escogidos/as entre 
todos/as los/as candidatos/as a concejales/as y un candidato/a a la alcaldía. 
 
Artículo 18. Las papeletas que presenten errores de cualquier tipo bajo el criterio 
del Comité Electoral se considerarán nulas. Las papeletas que hayan dejado en 
blanco alguna de sus partes computarán como votos en blanco en relación a la 
parte afectada. 
  
SECCIÓN 4. Proclamación provisional de los/as candidatos/as. 
  
Artículo 19. Finalizado el acto de votación y recibido el escrutinio, para la 
proclamación provisional de candidatos, además de los miembros del Comité 
Electoral podrán comparecer al acto, en calidad de testigos, todas aquellas 
personas que lo deseen. 
  
Artículo 20. Los candidatos/as a concejal/a recibirán puntos según su posición 
en cada papeleta donde hayan sido incluidos de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
-Candidato a alcalde (en caso de no ser el elegido): 10 puntos 
-Primera posición: 6 puntos 
-Segunda posición: 4 puntos 
-Tercera posición: 3 puntos 
-Cuarta posición 2 puntos 
-Quinta posición: 1.5 puntos 
-Sexta posición: 1 puntos 
-Séptima posición: 0.5 puntos 
 
Artículo 21. En caso de empate entre candidatos/as, se realizará el desempate en 
votación a mano alzada en la primera asamblea de Ahora Arganda posterior a las 
primarias. 
 
  
SECCIÓN 6. Proclamación definitiva de personas electas. 
  
Artículo 22. Al día siguiente de su proclamación provisional las personas electas 
deberán presentar ante el Comité Electoral: 
a. Declaración de bienes, renta y patrimonio, incluyendo el detalle de su 
participación en empresas o sociedades financieras. 
b. Ratificación de la suscripción del código ético por parte de la/del candidata/o 
al Ayuntamiento de Arganda por parte de Ahora Arganda 
d. Declaración de aceptación del sistema selección de equipos técnicos y de apoyo 
a los candidatos/as, que consistirá en un reglamento propio de criterios aprobado 
por la asamblea de Ahora Arganda. 
e. Declaración de aceptación de la carta de obligaciones de las personas 
candidatas, que establecerá el compromiso con las actividades de difusión, el 
estudio del programa electoral, la participación en los cursos de formación que se 
establezcan, así como en los actos electorales requeridos para solicitar el voto 
popular. 



f. En caso de no presentar alguno de los documentos pertinentes la persona 
candidata quedará excluida de la lista final, dejando su puesto a la siguiente 
persona con más votos. 
 
Artículo 23. En caso de que, finalizado el proceso de primarias, el número de 
candidatos/as electos/as fuese menor al necesario para presentar la lista 
electoral, o bien fuera imposible la aplicación de la paridad de género intercalada, 
se completará la lista desde la Asamblea de Ahora Arganda. Los cuales estarán 
sujetos a las mismas obligaciones en cuanto a documentación que el resto de 
candidatos/as de la lista. 
 
Artículo 24. En caso de producirse un empate en votos entre dos o más personas 
candidatas en uno o más puestos, que no pueda ser resuelto con la aplicación del 
corrector de género, se convocara una asamblea general en el plazo máximo de 48 horas 
tras las elecciones. En esta asamblea se dirimirá el empate. Cualquier candidato, así 
como el Comité Electoral, puede solicitar que la votación para el desempate, en caso de 
producirse, sea secreta. 
 

Artículo 25. Finalizado el plazo y verificada la entrega de la documentación, el 
Comité Electoral procederá a la proclamación definitiva de la candidatura de 
Ahora Arganda al Ayuntamiento de Arganda.  
  
DISPOSICIÓN FINAL 
  
La asamblea de Ahora Arganda y en especial el Comité electoral y todos/as los/as 
candidatos/as que se van a postular a este proceso de primarias damos las gracias 
anticipadas a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arganda que con su voto 
primero en estas primarias y después el 24 de mayo van a hacer posible que una 
nueva realidad social se abra paso en el Ayuntamiento de Arganda. 
 


