Ahora en Común Valladolid, a 9 de octubre de 2015.

Ahora en Común Valladolid, abre un proceso de elecciones
primarias, abierto y horizontal, durante el mes de octubre.
El nodo provincial de Ahora en Común Valladolid, que viene trabajando desde
mediados del pasado mes de julio, ha aprobado, en las dos últimas asambleas, tanto el
reglamento, como el calendario de las elecciones primarias que se celebrarán durante el
mes de octubre.
El plazo para inscribirse en el censo estará abierto hasta el miércoles 21 de octubre, y
podrá inscribirse en el mismo cualquier persona mayor de 16 años que acredite su
residencia en la provincia de Valladolid.
Todos los candidatos y candidatas que quieran presentarse, deberán formalizar su
candidatura, adjuntando ocho avales de personas que se censen para el proceso, antes
del próximo jueves 15 de octubre. Igualmente, cada persona censada, dispondrá de
cinco avales para ceder (avalar) a los candidatos o candidatas que deseen.
Debido a la escasez de plazos, y de tiempos, tanto previos como posteriores, y aunque
puede presentarse toda la persona que lo desee, se está intentando animar a que se
presenten a las primarias personas, conocidas, reconocidas, de consenso, e incluso que
puedan generar una cierta ilusión, lo cual beneficiaría a dar publicidad al proceso.
En cuanto a las votaciones, se realizará una votación separada, entre candidaturas al
congreso, y candidaturas al senado. Para la cámara baja, por un lado se elegirá al cabeza
de lista, y, por el otro, se elegirá al resto de la lista mediante una votación preferencial
de mujeres por un lado y hombres por el otro. La lista, se confeccionará en cremallera,
de tal modo que si el cabeza de lista al congreso es una mujer, el segundo será un
hombre, el tercero una mujer, y viceversa. Otra decisión de cierto calado, es que el
cabeza de lista elegido para el congreso, condicionará las candidaturas al senado, por lo
que si el cabeza de lista de la cámara baja es un hombre, en la candidatura al senado
habría dos mujeres y un hombre.
La campaña tendrá lugar entre el sábado 17 y el jueves 22 de octubre, días en los que se
hará lo posible porque los candidatos visiten algún pueblo, y se puedan realizar dos
actos principales en Valladolid.
La votación será online los días 23 y 24, y presencial el domingo 25. Ese mismo día se
conocerán los resultados provisionales, que se harán oficiales el martes 27.
Para velar porque se cumpla el reglamento de primarias, y todos los candidatos estén en
igualdad de condiciones, se ha constituido una junta electoral, formada por cinco
personas (tres hombres y dos mujeres), entre los que se encuentra un experto en
derecho. Ellos se encargarán de comprobar que los censados cumplen los requisitos, que
las candidaturas están presentadas en tiempo y forma, y que los avales son válidos; y

serán los encargados de proclamar las candidaturas, así como los resultados finales de
las primarias. Ningún miembro de la junta podrá presentarse como candidato ni ser
familiar directo de alguno de los que sí lo sean, aunque sí podrán participar de la
votación.
De igual manera que con el reglamento de primarias y el calendario, se está trabajando
en un código ético, que esperamos pueda ser aprobado de forma definitiva en una
próxima asamblea.
El grupo de interlocución con agentes políticos de Ahora en común Valladolid, ha
mantenido encuentros, por el momento, con EQUO, Izquierda Unida, Valladolid Toma
La Palabra (local) y Toma La Palabra (provincial), así como con Izquierda Castellana.
Los primeros, tendrán una asamblea la semana que viene, en dónde decidirán cual es su
postura en esta provincia. Todos los demás, han decidido apoyar la iniciativa, y están
animando a sus simpatizantes a que se censen para las elecciones primarias y a que
colaboren en el proceso.
Las reuniones se han mantenido con los agentes políticos que han aceptado la petición
que se les ha hecho hace semanas desde Ahora en Común para mantener un encuentro
con ellos, no obstante, seguimos abiertos a poder mantener reuniones con otros agentes
o colectivos que lo deseen.
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