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Primarias de Renovadores. Andalucía

Estimados compañeros, según acordamos en la reunión
telemática del pasado 13 de septiembre debido a la posible
convocatoria de elecciones autonómicas en Andalucía,
Renovadores abre el proceso de primarias interno a los
efectos de elegir, de entre todos sus adheridos de Andalucía,
al  compañero que representará a Renovadores en el
proceso de elecciones primarias de Ciudadanos a las
elecciones autonómicas de Andalucía.

Renovadores aglutina a todos aquellos compañeros que
consideran que Ciudadanos adolece en la actualidad de
valores fundamentales tales como la democracia interna y la
participación y postula por un Ciudadanos con liderazgos
renovados que tengan  capacidad real para devolver la
ilusión al militante de Ciudadanos y al electorado adoptando
las decisiones políticas adecuadas ante la actual deriva del
Partido.

A su vez, no se estarían produciendo unas verdaderas
primarias en Ciudadanos de no existir la postulación de
candidatos que representen estados de opinión y formas de
trabajar distintas a los promovidos desde la dirección
nacional del Partido.

Ciudadanos debe presentar a un candidato, legitimado por
haber sido realmente escogido por sus bases dentro del
marco de un proceso interno justo y con las garantías
necesarias,  con credibilidad y verdadera capacidad para
obtener  e l  apoyo de los andaluces en las próximas
elecciones autonómicas, siendo por tanto, la intervención de
Renovadores esencial en este cometido.

La concurrencia de un candidato de Renovadores es
fundamental,  tanto para velar por que efectivamente
Ciudadanos abra el  proceso de primarias tal  y como
disponen sus estatutos así como para hacer posible que el
proceso sea plural y legítimo.

El candidato que resulte elegido en el proceso de primarias
de Renovadores será la persona que concurra a las
p r i m a r i a s  d e  C i u d a d a n o s ,  e n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e
Renovadores, a las elecciones autonómicas de Andalucía.

Te invitamos a participar.
 

1. ¿ Quién puede presentarse?.

Pueden concurr ir  a l  proceso de elección interno de
Renovadores todos aquellos compañeros que siendo
afiliados de Ciudadanos y cumpliendo los requisitos de
elegibilidad de Ciudadanos para concurrir a las primarias,
hubieren solicitado su adhesión a Renovadores antes del
pasado 6 de octubre de 2021.

2 .  ¿  C ó m o  p u e d o  p r e s e n t a r m e  a  l a s  p r i m a r i a s  d e
Renovadores?.

P a r a  p r e s e n t a r s e  d e b e  r e m i t i r  u n  e m a i l  a
info@renovadorescs.es solicitando ser candidato indicando
su nombre y apellidos, DNI,  email de contacto y municipio.
Dentro del plazo de 24h desde la recepción de su email le
remitiremos un email de confirmación. Le facilitamos
igualmente el link a la finalización de este apartado con el
enlace de participación.

3. ¿ Qué plazo hay para postularme como candidato a las
primarias de Renovadores?.

El plazo para postularse se iniciará el sábado 9 de octubre
de 2021  a las 00:00  y finalizará el domingo día 17 de octubre
de 2021 a las 00:00.

4 .  ¿ P o d r é  p r o m o c i o n a r  m i  c a n d i d a t u r a  e n t r e  l o s
compañeros de Renovadores de Andalucía?.

Sí, puede remitir a info@renovadorescs.es un texto de
presentación de su candidatura así como una fotografía
dentro del plazo de postulaciones. 

5. ¿Cómo se comunicarán las candidaturas a los adheridos
de Renovadores?.

E l  lunes  d ía  18  de  oc tubre  de  2021  se  remi t i rá  un
comunicado por email a todos los compañeros adheridos de
Renovadores de Andalucía con la  l ista completa de
candidatos así como con los textos promocionales de sus
candidaturas. El listado se ordenará por orden de recepción
de las candidaturas. A su vez, las candidaturas se publicarán
en la página web de Renovadores ( www.renovadorescs.net
).

6. ¿ Cómo puedo promocionar mi candidatura?.

El jueves día 21 de octubre de 2021 a las 20:00h se realizará
una reunión telemática por videoconferencia "Zoom" en la
que todos los compañeros tendrán la oportunidad de
exponer su candidatura.

A su vez, el jueves día 28 de octubre de 2021 a las 20:00h se
realizará una segunda reunión telemática igualmente por
videoconferencia "Zoom" en la que los compañeros que
hayan presentado su candidatura debatirán y a su vez los
asistentes podrán formular preguntas.

Adjuntamos el  l ink de "Zoom" para part ic ipar  en la
videollamada de presentación de candidatos del día 21 de
octubre a las 20h y también adjuntamos el link de "Zoom"
para participar en el debate entre candidatos y turno abierto
de preguntas del día 28 de octubre a las 20h.
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CONSULTE LAS CANDIDATURAS
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PRIMARIAS DE RENOVADORES.

1. ¿Cuándo serán las votaciones?.

Las votaciones se realizarán desde las 9h hasta las 20h del
domingo día 7 de noviembre de 2021.

Las elecciones se celebrarán siempre y cuando haya un
mínimo de  dos candidaturas .  S i  hubiere  una única
candidatura se realizaría la designación automática del
candidato.

La fecha de votaciones podrá ser modificada, previo aviso a
todos los adheridos de Andalucía, si Ciudadanos abriera el
proceso de votación de primarias con carácter previo al
presente calendario propuesto.

2. ¿Quién puede votar?.

Pueden votar todos aquellos compañeros que se hayan
adherido a Renovadores antes del día 6 de octubre de 2021.

3. ¿ Cómo puedo votar?.

Existen dos modalidades de voto a escoger. 

La votación presencial en urna que tendrá lugar en el
municipio de Sevilla calle Marqués de Paradas s/n (Hotel NH
Sevilla Plaza Armas) en horario de 9h a 20h el domingo 7 de
noviembre de 2021.

La votación telemática. Para el voto telemático usted recibirá
previamente  un email con un enlace que le permitirá votar
con todas las garantías de confidencialidad.

4. ¿Quiénes conformarán la mesa electoral?.

La mesa electoral se conformará por tres militantes de
Renovadores y tendrán capacidad plena para verificar el
voto en urna y el voto telemático certificando a la finalización
del proceso quien ha sido el candidato elegido.

Los integrantes de la  mesa electoral serán escogidos por
mayoría democráticamente de entre los presentes a la
reunión de presentación  de candidaturas en la propia 
 reunión telemática que se celebrará el 21 de octubre de
2021 a las 20:00h

5. ¿ Cuándo se conocerá el resultado de las elecciones
internas?.

El  lunes día  8  de noviembre de 2021 se remit i rá  un
comunicado a todos los adheridos con la proclamación del
candidato elegido.

Muchas gracias por su participación.
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