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Reglamento de Primarias
para elección de las candidaturas al
Parlamento de Andalucía
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1. CONTEXTO POLÍTICO
Nos unimos para mejorar las condiciones de vida de la gente. ADELANTE ANDALUCIA
apela al pueblo andaluz con ilusión de cambio para construir una nueva mayoría política
en nuestra tierra. A tal objetivo nos emplazamos: el de incorporar a gentes no organizadas
replicando las experiencias sociales que nos han precedido en los últimos años y que
consiguieron que miles de andaluces y andaluzas no organizadas previamente tuvieran el
protagonismo en las plazas, en las mareas, en las huelgas generales, en las movilizaciones
antidesahucios.
El cambio debe venir desde abajo, de las víctimas de la crisis y del pueblo organizado.
Un proyecto con vocación de mayoría debe interpelar a esa mayoría, romper las costuras
de lo organizado y desbordarlas con una marea de pueblo trabajador que se organiza
“de otra forma”. Las organizaciones que conforman ADELANTE ANDALUCIA vuelcan su
patrimonio político, social, discursivo y emocional, se articulan en este espacio de unidad
y lo ofrecen a miles de personas para que vuelquen a su vez su compromiso en este
proyecto unitario.
En este contexto adquiere relevancia y coherencia nuestra apuesta por unas primarias
conjuntas abiertas, tras las primarias previas de las organizaciones. Se trata de hacer
partícipes y protagonistas a miles de andaluzas que sin compartir filiación partidaria
simpatizan con una alternativa unitaria para Andalucía y se implican en ella de múltiples
formas, una de ellas determinando las candidaturas de ADELANTE ANDALUCIA para las
próximas elecciones autonómicas, y enlazándolas con los procesos de participación local.
Se trata de implicarse en un proceso que tiene en el debate y elaboración colectiva del
programa su eje de acción, el pegamento de adhesión en lo concreto.
Por eso situamos el proceso de primarias como una culminación de la elaboración
programática, del proyecto que necesita Andalucía, e interpelamos a que programa
participado y primarias conjuntas sean una gran acción movilizadora que construya
alternativa de sociedad y de gobierno, proyecto para Andalucía, que construya PODER
ANDALUZ.

2. SISTEMA DE VOTACIÓN Y RECUENTO
El sistema de votación para configurar las personas candidatas que formarán parte de las
papeletas electorales para el Parlamento de Andalucía será por equipos, proporcional y
garantista de las minorías. El sistema será el siguiente:
Se llevará a cabo una sola votación a un equipo a nivel andaluz, encabezado por un
máximo de dos personas como candidatas a la Presidencia y Vicepresidencia. Cada equipo
debe presentar a sus candidatos y candidatas ordenados por provincias (es decir, se sabe
perfectamente por qué provincia va cada persona y en que número en la provincia),
con la cremallera de género correspondiente. Los equipos cumplirán las características
detalladas más abajo.
Cada persona podrá votar a una sola candidatura.
La asignación de puntos y puestos será la siguiente:
a. Para la candidatura a la Presidencia y Vicepresidencia, cada voto recibido a su
equipo contará como un punto. Las personas candidatas definitivas serán aquellas
cuyos más puntos tengan; es decir, cuyo equipo haya recibido el mayor número de
votos posibles.
Las personas candidatas a la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta de
Andalucía de la candidatura más votada elegirán posteriormente a su elección la
circunscripción provincial por la cual concurrirán, desplazando un puesto la lista
provincial saliente y con la corrección de género correspondiente, marcada por
quien encabece la lista.
b. Para el resto de candidatos y candidatas y la configuración completa de las listas:
Con el fin de garantizar la pluralidad, cada vez que un equipo recibe un voto las
personas números 1 de cada provincia obtienen un punto, la dos, la tres 1/3 y así
sucesivamente asignando 1/n , siendo n la posición en la lista.
Para que los votos de las personas candidatas puedan ser tenidos en cuenta para
confeccionar las listas electorales definitivas, el equipo por el que concurrieran debe
obtener al menos el 15% de votos.
Finalmente las listas se ordenarán en función de la puntuación obtenida por cada
candidata y candidato con la única corrección de género en cremallera y garantizando que
al menos cuatro provincias son encabezadas por mujeres.

El grupo motor andaluz reservará como mínimo los dos últimos puestos de cada lista y los
suplentes a fin de buscar alianzas con personas que no quieren salir como representantes
públicos pero simbolizan trayectorias y respaldos importantes a la confluencia.

3. PRESENTACIÓN DE EQUIPOS
Los equipos que se presenten deben tener las siguientes características:
•

Cada equipo se presentará con los nombres ordenados, con cremallera de género,
marcando la provincia a la que se presenta cada candidato/a.

•

Cada equipo deberá presentar candidatos y candidatas para al menos dos
provincias.

•

Las provincias deberán estar encabezadas por mujeres en al menos la mitad de las
provincias en las que se presente dicho equipo.

•

Todos los equipos deberán ir asociadas a un/a candidato/a a la presidencia de la
Junta, pudiendo presentar también un/a candidato/a a la vicepresidencia de la
Junta.

•

No se podrán presentar candidaturas individuales y ninguna persona podrá
presentarse simultáneamente en dos equipos o listas distintas.

4. PRIMARIAS PRESENCIALES - TELEMÁTICAS,
DERECHO AL VOTO Y AUDITORÍA EXTERNA
Las primarias serán telemáticas. Para ello habilitaremos un enlace a través de los portales
de las organizaciones que conformen el espacio y un tercer portal para quien no esté en
el censo de ninguna de las organizaciones y se quieran adherir al proceso. La verificación
obligatoria mediante de DNI impedirá que nadie vote más de una sola vez.
Tendrán derecho a voto:
•

Todas las personas verificadas e inscritas como simpatizantes o militantes
Podemos Andalucía

•

Todas las personas verificadas e inscritas como simpatizantes o militantes de IU
Andalucía

•

Todas las personas verificadas e inscritas como simpatizantes o militantes EQUO
Andalucía

•

Todas las personas verificadas e inscritas como simpatizantes o militantes
Izquierda Andalucista

•

Todas las personas verificadas e inscritas como simpatizantes o militantes
Primavera Andaluza

•

Todas las personas inscritas en el portal Adelante Andalucía.

Las personas que compartan inscripción en dos de estas organizaciones o con el portal
Adelante Andalucía solo podrán votar una vez. Se pondrán los medios técnicos necesarios
para verificarlo y evitar cualquier duplicidad.
Cada una de las organizaciones, podrá habilitar un sistema de acceso a la cabina de
votación de Adelante Andalucía a través de su portal de participación. En este sentido,
se garantizará que los portales de participación cuenten con los niveles de seguridad,
fiabilidad e interoperatibilidad suficientes que permitan su interconexión con los sistemas
externos de auditoría de voto con los que se verificará toda la integridad del proceso. En
caso de que alguna de las organizaciones no cuente con los recursos que lo garanticen, sus
militantes y simpatizantes podrán votar a través del portal de Adelante Andalucía.

De esta forma habrá dos posibles formas de votar, de las que cada persona solo podrá
usar una:
a. Entrando en el portal de participación de su organización que le llevará
directamente a la cabina de votación de Adelante Andalucía.
b. Entrando en el portal de Adelante Andalucía.
En cualquier caso, para votar será necesaria la verificación por DNI y estar inscrito en
alguna de las organizaciones o en el portal Adelante Andalucía antes de la fecha descrita
en el calendario.
Todo el proceso electoral será auditado por al menos una autoridad independiente y
externa a a las fuerzas de la confluencia, para asegurar la transparencia del proceso.
Las personas Responsables de Informática del Comité Electoral serán las encargadas
de diseño y dirección de los aspectos técnicos de la cabina de votación, así como de la
coordinación con las autoridades independientes que auditarán el proceso.
Durante el periodo de votación las organizaciones que consideren podrán establecer
puntos de votación presencial en sus propias sedes, tal votación presencial debe de
realizarse de forma separada de la digital para evitar doble voto. En dichos puntos se
colocarán urnas e interventores donde las personas con derecho a voto (militantes y
simpatizantes) podrán ejercer su derecho con todas las garantías. Los aspectos técnicos,
horarios y personal será establecido por un protocolo que elaborará el Grupo Motor.

5. AVALES Y CONDICIONES PARA EL SUFRAGIO PASIVO
A excepción de las personas candidatas a la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta de
Andalucía, la circunscripción electoral donde cada persona presentará su candidatura
tendrá que corresponderse con la circunscripción electoral a la que ha pertenecido en el
año inmediatamente anterior a la presentación de su candidatura y en la cual ejerce su
derecho al voto.
Cualquier candidato o candidata tendrá que aportar, en el momento de la inscripción de
su candidatura, un aval en función de las siguientes situaciones:
a. Las personas que hayan sido elegidas previamente en los procesos de primarias de
las organizaciones de la confluencia deberán explicitarlo en su inscripción. Dicho
proceso servirá como aval.
b. Las personas que no hayan pasado previamente por primarias de alguna de las

organizaciones de la confluencia necesitarán el aval del órgano de dirección
andaluz de cualquiera de las fuerzas firmantes de la confluencia. Avalar no implica
apoyar una candidatura, por lo que los órganos solo certificarán que esa persona
cumple el código ético de su organización.
c. Las personas que no pertenezcan a ninguna de las organizaciones de la
confluencia deberán firmar el código ético de la confluencia como aval para poder
presentarse al proceso.

6. EL COMITÉ ELECTORAL ANDALUZ
Se creará un Comité Electoral que estará formado por 15 personas elegidas por el Grupo
Motor a propuesta de las organizaciones confluyentes mas un representante de cada
candidatura presentada y avalada anteriormente por el propio comité electoral.
Serán funciones del Comité Electoral:
•

Resolver, en primera instancia, los conflictos que puedan surgir.

•

Velará por el correcto desarrollo del proceso y el cumplimiento de este reglamento.

•

Velará por la neutralidad del proceso.

•

Comprobará, en caso de conflicto, cualquier dato relativo al aval de las
candidaturas y su composición en cuanto a paridad.

•

Velará por el correcto funcionamiento de las mesas de votación presencial.

•

Velará por el cumplimiento del calendario

•

Será el responsable a nivel técnico, logístico y financiero de todos los aspectos del
proceso.

•

Creará espacios de debate y una dinámica de participación.

•

Diseño de todos los aspectos técnicos, informáticos y logísticos del proceso de
votación.

•

Otras funciones que el Grupo Motor pueda encomendar

Las personas que formen parte del Comité Electoral no podrán formar parte de ninguna
candidatura.
El Comité Electoral hará público su correo de contacto que se creará ad hoc para el
proceso y que será gestionado por la persona que por mayoría decida el propio comité en
su primera reunión.

Estará formado por las siguientes personas, a elección del Grupo Motor:
•

2 personas responsables jurídicos

•

2 personas responsables de Informática

•

2 personas responsables de finanzas

•

1 persona de la Comisión de Garantías de cada una de las fuerzas integrantes.

•

2 personas responsables de comunicación

•

1 responsable político de cada una de las fuerzas políticas que integran el espacio
Adelante Andalucia.

•

1 representante de cada una de las candidaturas presentadas, que participarán
con voz pero sin voto.

•

Los y las Responsables Políticos coordinarán el Comité y ostentarán la portavocía
del mismo.

7. CALENDARIO
•

Cierre de Censo de organizaciones: 10 de septiembre
El censo de todos aquellos que no sean inscritos de las dos organizaciones
anteriores se cerrará el 30 de septiembre.

•

Recogida de avales e inscripción de candidaturas: hasta el 15 de septiembre

•

Comprobación y aceptación de requisitos de las candidaturas, plazo de
modificación de errores: hasta el 18 de septiembre

•

Publicación candidaturas definitivas: 20 de septiembre

•

Campaña electoral: hasta el 30 de septiembre

•

Votaciones:
•

Votaciones presenciales de Izquierda Unida: 21 y 22 de septiembre

•

Votaciones telemáticas del 24 al 30 de septiembre:
•

Apertura de urnas: 10.00h del 24 de septiembre.

•

Cierre de urnas: 23.59h del 30 de septiembre.

•

Verificación antifraude y recuento: 1 de octubre

•

Proclamación Resultados: 2 de octubre

