
Documento Presentado como Enmienda a la totalidad a los Borradores: 

“Bases Consulta a la Elección de Candidatos”

“Bases para Primarias para la Elección de los Cabezas de Lista en Elecciones 
Autonómicas , Municipales y Generales”

BASES PARA LA REGULACIÓN DE LAS PRIMARIAS ABIERTAS PARA LA
ELECCIÓN DE LISTA EN LAS ELECCIONES AUTONOMICAS,

MUNICIPALES Y GENERALES

¿Qué se regula?

1.- La elección del candidato a la Presidencia del Principado en las elecciones
autonómicas, la elección de los candidatos a la alcaldía de los municipios y la
elección del cabeza de lista al Congreso en la circunscripción de Asturias. 

2.- La  elección  de  los  componentes  de  la  lista  autonómica  en  todas  las
circunscripciones, los componentes de las listas municipales y la elección de
los/as componentes de la lista al Congreso y al Senado en la circunscripción de
Asturias.

Comisión Electoral

1.- La Comisión Electoral es un órgano formado por dos miembros elegidos por
el Consejo Político de IU de Asturias, otros dos elegidos por el Consejo Político
de IU en el territorio donde se desarrolla el proceso, para el caso de procesos
municipales, y otras dos por cada una de las sensibilidades que lo soliciten.
Estos  últimos  serán  sustituidos  por  los  miembros  propuestos  por  las
candidaturas, si así lo deciden cada una de las candidaturas.

2.- La Comisión Electoral se constituirá a los treinta días de la convocatoria del
proceso de primarias.

3.-  La  Comisión  Electoral  se  encargará  de  velar  por  la  transparencia  del
procedimiento  electoral  y  el  cumplimiento  de  su  normativa  reguladora,
resolviendo todas las impugnaciones que se sometan a su consideración en el
ámbito territorial correspondiente.

4.-  Los  interesados/as  podrán  formular  recursos  o  impugnaciones  ante  la
Comisión Electoral frente a cualquier acuerdo electoral en un plazo máximo de
un día desde que este se haya producido. 

5.- La Comisión Electoral resolverá esos recursos o impugnaciones en un plazo
máximo de dos días desde su presentación.
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Censo electoral

Serán electores:

a. Toda las personas inscritas el día de la convocatoria de primarias como
militantes de IU de Asturias o de la localidad donde se desarrolle el
proceso (censo UAR).

b. Todas  las  personas inscritas  el  día  de  la  convocatoria  de  primarias
como  simpatizantes  de  IU  de  Asturias  o  de  la  localidad  donde  se
desarrolle el proceso (censo UAR).

El procedimiento de inscripción 

Las organizaciones locales de IU de Asturias serán las encargadas de impulsar,
difundir, promover y canalizar la más amplia participación de los simpatizantes
favoreciendo su inscripción.

Candidaturas

Podrán  presentar  su  candidatura  todas  las  personas  del  Censo  electoral
inscritas, al menos, 30 días antes de la convocatoria de elecciones.

Las personas que presenten su candidatura para la confección de las listas
autonómicas  deberán  presentar  una  comunicación  a  la  Comisión  Electoral,
haciendo  constar  si  se  presentan  como  candidato/a  a  la  Presidencia  del
Principado y/o en la circunscripción que desea concurrir

Calendario electora  l

Calendario primarias elecciones candidaturas cargos públicos

Día Proceso Responsable

0 Convocatoria del proceso de elección. Consejo Político

Fecha de votación (plazo mínimo desde la convocatoria:
60 días)

Consejo Político

Día 30 Creación de la Comisión Electoral

Aprobación del Calendario Electoral Comisión Electoral

Días 31 al 40 Presentación de pre – candidaturas. Candidatos/as

Días 41 y 42 Proclamación de candidaturas Comisión Electoral

Día 43 Recursos sobre candidaturas Comisión Electoral

Días 44 y 45 Resolución de recurso de candidaturas Comisión Electoral

Día 46 Candidaturas definitivas Comisión Electoral

Renovación de la Comisión Electoral. Los representantes
de las sensibilidades serán sustituidos o ratificados por
las candidaturas

Candidatos/as

Días 47 y 48 la  Comisión  Electoral  elaborará las  papeletas  de Comisión Electoral
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votación.
Estas papeletas serán publicadas en la página web de IU
de  Asturias  en  un  formato  que  permita  su  utilización
como papeleta en las elecciones.

Días 47 al  59 Campaña informativa Candidatas/os

Hasta el Día
50

Antes de las 24:00 horas. Comunicación de petición de
voto por correo a la Comisión Electoral

Electores

Hasta el Día
57

Antes de las 14:00 horas. Remitir el voto por correo Electores

Día 60 Votación Mesas electorales

Día 60 Proclamación de Candidaturas Comisión Electoral

Día 61 Reclamaciones a las Candidaturas Comisión Electoral

Día 62 Proclamación definitiva de Candidaturas Comisión Electoral

Campaña informativa

1.- Las distintas localidades tendrán la obligación de poner al servicio de cada
candidatura  sus  sedes  para  la  organización  los  eventos  informativos  que
soliciten. Los equipos de apoyo a los/las candidatos/as gozarán de espacio en
las sedes así como acceso a su infraestructura para desarrollar las actividades
de  promoción  que  consideren  oportunas,  todo  ello  bajo  la  dirección  de  la
Comisión Electoral que será la encargada de garantizar los aspectos logísticos
del proceso.

2.- La  Comisión  Electoral  impulsará  y  favorecerá  el  contraste de pareceres
entre candidatos mediante la  organización de debates que se desarrollarán
durante la campaña electoral en aquellos lugares que acuerden los equipos de
los distintos candidatos.

3.- Todos los gastos relacionados con el procedimiento electoral, realizados en
las sedes, correrán por cuenta de la organización.

4.- Las direcciones de IU mantendrán su completa neutralidad en el proceso y
no podrá expresar su preferencia por ninguna de las candidaturas en liza.

Votación y elaboración de candidaturas

1.- La Comisión Electoral consensuará con las localidades constituidas en IU
las mesas electorales que se instalarán en su ámbito 

2.-  Los  representantes  de  cada  candidatura  podrán designar  personas que
actúen como interventores en cada mesa electoral. El nombre de cada una de
estas  personas  y  la  mesa  asignada  deberá  comunicarse  a  la  Comisión
Electoral.

3.-  La  votación  para  la  elección  de los  candidatos  tendrá  lugar  de  manera
simultánea en todas las localidades de Asturias el día que acuerde El Consejo
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Político en la convocatoria de elecciones, cumpliendo los plazos del Calendario
Electoral regulado en este reglamento

4.- Los electores podrán votar las listas de la candidatura de la circunscripción
que les corresponda en razón de la localidad en la que residan.

5.- Las papeletas de votación

La  Comisión  Electoral  elaborará una  lista  de  votación  con  todos/as  los
candidatos/as  designados/as  por  cada  una  de  las  circunscripciones
electorales que ordenará por orden alfabético (apodo, si procede, nombre y
apellidos).

Así  mismo,  la  Comisión  Electoral,  elaborará una  lista  de  votación  con
todos/as los candidatos/as designados/as para la Presidencia del Principado
que ordenará por orden alfabético (apodo, si procede, nombre y apellidos).

Estas listas serán publicadas en la página web de IU de Asturias en un
formato que permita su utilización como papeleta electoral. 

La Comisión Electoral  elaborará una papeleta en la que en una cara se
presentarán las/os candidatas/os a la Presidencia del Principado y en la otra
las/os candidatas/os de la circunscripción que corresponda a cada localidad,
de  tal  forma  que  las  papeletas  de  las  localidades  de  la  circunscripción
oriental  tendrán  por  una  cara  la  lista  de  votación  a  la  Presidencia  del
Principado y por la otra la lista de votación de la circunscripción oriental;
procediendo  de  la  misma  forma  para  cada  una  de  las  otras  dos
circunscripciones. 

6.-  La  mecánica   de  la  votación  y  elaboración  de  la  candidatura  será  la
siguiente:

a. Para confeccionar  la lista al  Congreso cada elector  podrá  votar a un
máximo de dos candidatos/as.

No serán válidos los sufragios que contengan más de dos preferencias. 

b. Para  confeccionar  la  lista  al  Senado  cada  elector  podrá  votar  a  un
máximo de un candidato/a.

No serán válidos los sufragios que contengan más de una preferencia. 

c. Para  confeccionar  la  lista  de  las  elecciones  autonómicas  y  para  la
circunscripción central  cada elector podrá  votar a un máximo de diez
candidatos.

No serán válidos los sufragios que contengan más de diez preferencias. 

d. Para  confeccionar  la  lista  de  las  elecciones  autonómica  y  para  las
circunscripciones oriental y occidental el número máximo de candidatos
que podrán votarse será de tres.
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No serán válidos los sufragios que contengan más de tres preferencias. 

e. La lista se elaborará con los candidatos/as que hayan obtenido el mayor
número de votos hasta el máximo de puestos a cubrir, ordenándose de
mayor a menor con las siguientes particularidades:

e.1. Se respetará el principio de paridad de género, de tal manera que
cuando el orden implique que haya dos candidatos/as correlativos
del mismo género el último correlativo se asignará al candidato/a
del otro género con mayor número de votos.

e.2. En caso de empate en número de votos en uno de los puestos,
ocupará  el  primer  puesto  en  litigio  el  que  menos  tiempo  haya
estado en cargo público en las dos últimas legislaturas.

Proclamación provisional del candidato o candidata ganadora

El mismo día de la votación, y habiendo computado los resultados de cada una
de  las  mesas  electorales,  la  Comisión  Electoral  proclamará  de  manera
provisional el resultado. Los candidatos tienen un plazo de 1 día desde esa
proclamación para presentar recurso ante la Comisión Electoral.
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