Valladolid, 23 de octubre de 2015

700 personas designarán entre hoy y el domingo
las candidaturas de Ahora en Común Valladolid
para las elecciones del 20 de diciembre
Un total de 700 personas se han inscrito en las Elecciones Primarias de Ahora en
Común Valladolid para elegir a los candidatos y candidatas de esta plataforma electoral
para las elecciones del 20 de diciembre al Congreso y al Senado por Valladolid. Las
votaciones por internet han comenzado a las 00,00 horas de hoy, viernes, 23 de octubre
y concluirán a las 23,59 horas de mañana, sábado, 24 de octubre. La votación presencial
tendrá lugar el domingo, 25 de octubre, en los siguientes lugares y horarios:
Valladolid
 10h a 18h – Sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos (C/ Andres
Laorden)
Laguna de Duero
 12h  14h  Ayuntamiento
Medina del Campo
 12h a 14h  Casa del Peso (Plaza Mayor)
Tordesillas
 12h a 14h  Bar el Cruce; Avenida de Portugal 17
Las y los electores tendrán que elegir al cabeza de lista para el Congreso de los
Diputados, puesto para el que sólo hay un candidato, el exconcejal de Izquierda Unida
en el Ayuntamiento de Medina del Campo, Francisco de la Rosa, tras la retirada del otro
candidato presentado inicialmente, José Luis Rodríguez. El resto de la lista se
confeccionará con los cuatro candidatos y candidatas que logren más votos de entre los
cinco presentados, 3 hombres y 2 mujeres, candidaturas que se votan por separado para
poder realizar una lista en cremallera. Las dos mujeres presentadas tendrán un puesto
asegurado en el segundo y cuarto lugar, mientras sólo dos de sus compañeros ocuparán
el tercero y el quinto.
También habrá que designar 3 candidatos y candidatas al Senado, candidatura que
también se realizará en cremallera. Hay 2 candidatas mujeres y 3 candidatos hombres en
estas elecciones.
La votación debe consignar el puesto para el que se elige al candidato o candidata ya
que hay un sistema de cómputo proporcional, denominado Voto Único Transferible
(VUT), que otorgará un punto a la persona que se vote en primer lugar, 1/2 punto a
quien figure en segundo puesto, 1/3 de punto al tercero y un 1/4 al cuarto. Se puede
elegir un máximo de 5 personas, contando el cabeza de lista, para el Congreso y un

máximo de 3 para el senado, teniendo en cuenta que hay que sumar el voto de hombres
y mujeres, cuyas listas se presentan por separado.
Para conocer mejor a cada uno de los candidatos y candidatas que concurren a estas
primarias basta entrar en el enlace de Ahora en Común Valladolid
www.acvalladolid.org
. En el apartado de candidatura han quedado reflejados los
currículum profesionales, la militancia social o política y los motivos para presentarse a
estas primarias de las personas que concurren.
Para poder participar en estas primarias los 700 inscritos han tenido que apuntarse a un
censo que ha permanecido abierto entre el 8 de octubre y ayer mismo, 21 de octubre,
remitiendo suficiente documentación para acreditar su domicilio en la provincia
vallisoletana. Las personas inscritas como afiliadas o simpatizantes en Izquierda Unida,
Valladolid Toma la Palabra y Gana Medina, organizaciones que apoyan la Plataforma
electoral, han confirmado su inscripción a través de su propia organización. Para la
votación por internet las y los inscritos para la votación por Internet están recibiendo
una clave en sus teléfonos móviles o accediendo a su cuenta en la página de votaciones
para poder ejercer su derecho al voto. Las personas que prefieran votar presencialmente
podrán hacerlo este domingo, 25 de octubre, únicamente con la presentación de su DNI.
Durante la votación presencial se permitirá también a quien lo desee votar en una urna
habilitada especialmente al candidato a la Presidencia del Gobierno, una elección en la
que se presentan
12 personas, cuyos nombres podéis consultar en la página de Ahora en

Común Valladolid 
www.acvalladolid.org
.
Quienes deseen votar por internet al candidato a la Presidencia del Gobierno,
tendrán

que acceder al enlace 
https://www.votonline.es
y registrarse como votantes. El plazo de
inscripción está abierto hasta el 26 de octubre, fecha que también es el límite para
realizar la votación por internet.
La proclamación de las candidaturas definitivas tendrá lugar el martes, 27 de octubre.
No obstante, los resultado provisionales de las votaciones de Valladolid se podrán
conocer en el transcurso de la fiesta que ha preparado Ahora en Común en el Café
Tacuba (C/ Torrecilla, 19 ) a partir de las 19,00 horas.

