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Reglamento de primarias Más Madrid

PREÁMBULO
Más Madrid convoca a toda la ciudadanía al proceso democrático mediante el cual se 
construirán las listas electorales con las que la plataforma ciudadana concurrirá a las 
elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo de 2019.

Dicho proceso de primarias se define por el protagonismo ciudadano, la proporcionalidad, 
la cooperación, la participación directa, la transparencia, la igualdad, la inclusividad, la 
cohesión, la eficacia y la innovación.

El objetivo es la creación colectiva y democrática de listas electorales para gobernar la 
ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid en la legislatura 2019-2023.

Artículo 1.- Objeto
El presente reglamento regulará las elecciones primarias para las elecciones autonómicas y 
municipales del partido MÁS MADRID.

Artículo 2.- Comité electoral
1. Designación: será designado por grupo sectorial Más Participación y quedará constituido 
en el momento del anuncio público de convocatoria de primarias.

2. Composición: será paritario en cuanto a género, compuesto por 5 personas que no 
concurran como candidatas al proceso de primarias, con el objeto de desarrollar todos los 
aspectos prácticos del proceso. Este Comité Electoral alcanzará su quórum a partir de la 
asistencia de 3 de sus miembros y tomará sus decisiones por mayoría de tres quintos de los 
presentes. En caso de no alcanzar una decisión, trasladará el asunto a Más Participación, 
donde se abstendrán, si los hay, miembros que sean candidatos en las primarias. 

3. Responsabilidades del comité:
a. Proclamar las listas provisionales y definitivas tanto de personas candidatas y 
plataformas, como de personas electas. 
b. Resolver cuantas decisiones organizativas sean necesarias para la ejecución de las 
elecciones primarias. 
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c. Resolver las denuncias de incumplimiento de este reglamento que tengan lugar 
durante el período electoral.
d. Definir y coordinar los espacios y cauces, presenciales y virtuales, para difundir las 
candidaturas, el debate entre personas candidatas y plataformas y el propio proceso 
de primarias, asegurando la igualdad de oportunidades y arbitrando en caso de 
conflicto.
e. Realizar la convocatoria del proceso de Diagnóstico Participativo.
f. Publicar el resultado del proceso de Diagnóstico Participativo.

4. Diagnóstico Participativo:
El día 24 de febrero se celebrará un taller participativo en el que se trabajará con el mapa 
de competencias de las instituciones afectadas y las líneas estratégicas programáticas para 
definir las áreas temáticas y/o territoriales que deberán ser abordadas por los equipos que 
concurran. El listado de dichas áreas será publicado en la web http://participa.masmadrid.
org el mismo día 24 antes de las 23:59h.

Artículo 3.- Fecha de celebración de elecciones
Las elecciones se realizarán por medios telemáticos entre los días 12 y 18 de marzo.
Se podrán establecer puntos presenciales de votación en base a las normas establecidas en 
el presente reglamento.

Artículo 4.- Electores/as
Tendrán derecho a voto todas las personas mayores de 18 años en la correspondiente 
circunscripción electoral: Comunidad Autónoma de Madrid o ciudad de Madrid, inscritas en 
http://paticipa.masmadrid.org

Artículo 5.- Elegibles
1. Requisitos individuales para poder presentarse como candidato/a:
• Ser mayor de 18 años. 
• Estar inscrito/a en http://participa.masmadrid.org
• Firmar el código ético de Más Madrid.
• Firmar la carta financiera de Más Madrid.
• Tendrán la consideración de elegibles todas las personas, con nacionalidad española 
o no, que, por imperativo legal, cumplan con los requisitos establecidos para disfrutar 
plenamente del derecho al sufragio pasivo en las elecciones correspondientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.
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2. Se excluye de la condición de elegible: 
a) A todas las personas que, a la fecha de inscripción, no expresen su apoyo al Código 
Ético de Más Madrid. 
b) A las que estén participando en otros procesos de primarias para las elecciones 
municipales y autonómicas de mayo de 2019. 
c) A las que no renuncien expresamente a participar en las mismas elecciones 
municipales o autonómicas en candidaturas diferentes.

Artículo 6.- Presentación de candidaturas
1. Las candidaturas se presentarán de forma individual y a título personal entre el 25 y el 28 
hasta las 23:59.

2. La candidaturas deberán tener, al menos, la siguiente documentación: Nombre, Apellido, 
DNI y fotografía, biografía, áreas temáticas y/o territoriales, motivación y RRSS.

3. Las candidaturas colectivas, o listas, se presentarán entre el 27 y el 28 hasta las 23:59.
 
4. Dichas candidaturas colectivas se compondrán de dos listas: 

Lista de equipo para responsabilidades de gobierno: deberá estar formada por un cabeza 
de lista y una lista de 24 personas en el caso de la ciudad de Madrid y por un cabeza de 
lista y una lista de 30 personas en el caso de Comunidad de Madrid. En el caso de la ciudad 
de Madrid, sólo serán listas válidas aquellas cuyos miembros hayan incluido entre sus áreas 
temáticas y/o territoriales de interés el conjunto de las áreas resultantes del Diagnóstico 
Participativo de manera agregada.

Lista de electos/as sin responsabilidades de gobierno: deberá estar formada por 21 
personas en el caso de la ciudad de Madrid y 40 personas en el caso de la Comunidad de 
Madrid.

Todas las candidaturas deberán presentarse con una composición de al menos un 50% de 
mujeres, deberán presentar corrección de género de cremallera, alternándose hombres y 
mujeres en la candidatura, aunque podrán existir varios puestos consecutivos ocupados por 
mujeres. No obstante, deberá mantenerse siempre la proporción mínima del cuarenta por 
ciento de cada uno de los sexos en cada tramo de cinco puestos, tal y como está recogida 
en el artículo 44 bis de la LOREG.
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5. Será incompatible la presentación de una persona en diferentes candidaturas.

6. Las candidaturas se presentarán mediante formulario en www.masmadrid.org

Artículo 7.- Aceptación de las candidaturas
1. El Comité Electoral hará un control de las candidaturas y en caso de observar algún error 
en la presentación dará plazo de 1 día para subsanar las deficiencias establecidas.

2. En caso de no ser subsanadas las deficiencias se tendrá por no presentada la 
candidatura.

Artículo 8.- Promulgación de candidaturas
El día 1 de marzo se promulgarán las candidaturas definitivas.

Artículo 9.- Campaña electoral
La campaña electoral empezará el 2 de marzo y finalizará el 18 de marzo.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones del proceso de primarias

Serán motivo de sanción los siguientes comportamientos:

a. Son considerados faltas leves los siguientes comportamientos:
El envío de correo masivo no deseado, tipo “spam” que no se realice a través de los 
canales oficiales de Más Madrid.
Hacer una campaña en negativo. Esta se entiende como: caracterizar de forma 
explícita y negativa o desprestigiar personalmente a otras candidaturas que se 
presentan en las mismas elecciones o bien personas o equipos que ejercieron 
anteriormente los cargos a ocupar. Esto no es contradictorio con contrastar las 
propuestas propias con las de otras candidaturas. 
b. Son considerados faltas graves los siguientes comportamientos:
• Acciones o lenguaje discriminatorio y ofensivo.
• Ataques personales.
• Utilizar recursos más allá de los establecidos por la organización según este 
reglamento.

c. Se considerada falta muy grave:
• Cualquier manipulación en el recuento de votos.
• Situaciones de acoso o violencias machistas serán gravemente sancionados. 
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Las infracciones leves serán sancionadas mediante amonestación verbal. Las infracciones 
graves serán sancionadas con una amonestación por escrito. Las infracciones muy graves 
serán sancionadas con la separación del candidato del proceso de primarias. Las sanciones 
serán impuestas por acuerdo de la mayoría del Comité Electoral, previa audiencia del 
interesado

Artículo 11.- Participación de MÁS MADRID en la campaña electoral
1. Las estructuras de MÁS MADRID permanecerán neutrales en todo el proceso electoral.

2. Las cuentas oficiales de redes sociales deberán abstenerse de emitir apoyos a ninguna 
de las candidaturas.

3. Se realizará una campaña de llamamiento a la participación que será aprobada por la 
Comisión Electoral.

Artículo 12.- Votaciones
1. Las elecciones se realizarán entre los días 12 y 18 de marzo.

2. Las votaciones se realizarán telemáticamente en la plataforma https://participa.
masmadrid.org

Artículo 13.- Voto presencial
1. El voto presencial se realizará mediante la autorización de establecer puntos telemáticos 
de votación.

2. Será el Comité Electoral el que resuelva las solicitudes, e informe a todas las 
candidaturas de la localización y los horarios de los puntos de voto presencial.

Artículo 14.- Mecanismo de votación
1. Se votará conjuntamente el cabeza de lista con su equipo para responsabilidades de 
gobierno. Se votará además un equipo de electos/as sin responsabilidades de gobierno.

2. El cabeza de lista más votado será el número 1 de la lista electoral. El resto de puestos se 
repartirá entre los integrantes de las listas en función de su cantidad de puntos. El sistema 
de escrutinio será el siguiente:
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Para la votación de la lista de equipo con responsabilidades de gobierno: Borda de 
equipos. Listas abiertas y desbloqueadas. Sistema borda con n=57 en el Ayto., y n=57 en la 
Comunidad. Factor de equipo: x5.

Para la votación de la lista de electos/as sin responsabilidades de gobierno: Dowdall con 
listas abiertas y desbloqueadas.

En el caso de la candidatura municipal, los/as 25 candidatos/as electos/as de esta segunda 
lista que sumen más puntos como resultado de la votación ocuparán los puestos 26 a 47 de 
la lista electoral, y desempeñarán la responsabilidad de Vocales Vecinos/as en las Juntas 
Municipales de Distrito.

4. La lista final será corregida en materia de género garantizando al menos un 50% de 
mujeres, sin que exista una corrección en caso de que dicho porcentaje sea superior. En 
todo caso, por imperativo legal, se respetará en cada grupo de 5 candidatos una proporción 
máxima de 60% de un género.

5. Los votos efectivos podrán ser válidos o en blanco.

6. En los puntos presenciales y en el recuento cada candidatura podrá seleccionar un 
interventor, que podrá ser uno de los candidatos. Dichos interventores deberán ser 
comunicados al Comité Electoral con una antelación mínima de 24 horas. El interventor 
no podrá influir en los procesos, siendo su única función la de vigilancia y, en caso de 
infracciones, denuncia de las irregularidades ante el Comité Electoral.

7. Proclamación provisional, acta de escrutinio y quejas.

Artículo 15.- Participación en el Programa electoral
Como complemento a los procesos de participación ciudadana presencial mediante los que 
Más Madrid está elaborando su programa electoral, se habilitarán medios de participación y 
ratificación de las líneas estratégicas del programa electoral durante el proceso de votación 
de primarias. 

Artículo 16.- Protección de datos
Los datos personales cedidos en el presente procedimiento serán tratados y/o utilizados 
por Más Madrid para cualquier uso o finalidad necesaria en las primeras mediante el uso de 
los derechos cedidos en la inscripción de la candidatura.
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El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podré 
efectuarlos en el domicilio de Más Madrid situado en Calle Cristóbal Bordiú, 10, 1ºF, 28003, 
en Madrid, mediante escrito identificado con la referencia “Protección de Datos”, en el que 
se concrete solicitud, y que deberá ir acompañado de fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad del solicitante.

Artículo 17.- Resultados
El recuento estará auditado por las autoridades de votación y al menos un interventor 
de cada candidatura. Estas personas deben aceptar o rechazar expresamente esta 
responsabilidad antes del comienzo de la votación y deberán ser identificados siempre 
previamente ante el Comité Electoral.

CALENDARIO ELECTORAL

22 FEBRERO Publicación del reglamento de primarias e inicio del proceso electoral.
25 FEBRERO Apertura del plazo de presentación de candidaturas personales.
27 FEBRERO Apertura del plazo de presentación de listas.
28 FEBRERO Cierre del plazo de candidaturas personales y listas.
1 MARZO Publicación de candidaturas personales y listas.
2 MARZO Inicio de la campaña electoral.
12 MARZO Inicio votación.
18 MARZO Fin de la campaña electoral.
18 MARZO Fin votación.
19 MARZO Resultados.
 


