PRIMARIAS EN REINICIA SANT ANTONI

Siguiendo con el proceso de confeccionar la lista de Reinicia Sant Antoni para las municipales del
próximo mayo, se abren las primarias para decidir quién acompañará en ella a nuestro candidato a la
alcaldía, Pablo Valdés.
Si realmente te gusta nuestro proyecto, es el momento de dar un paso adelante!
Desde este mismo momento y hasta el viernes día 13 de marzo a las 12:00 horas, quien esté interesado
en participar en las primarias deberá enviar (por privado a esta misma página o a través del correo
electrónico reiniciasantantoni@gmail.com) una reseña de un máximo de 1500 caracteres indicando en
ella su nombre y apellidos completos, su pueblo de residencia, el sector o sectores en los cuales ha
trabajado y trabaja y su formación. Todo ello acompañado de una foto.
Antes de la finalización del viernes 13, se publicará tanto en nuestro facebook como en nuestra web
(reiniciasantantoni.info) la totalidad de candidaturas presentadas.
El domingo 15 tendrá lugar la votación, en la sede de la Cooperativa integral d'Eivissa en Sant Antoni
(Carrer Sant Rafel, 8) de las 11 a las 14 horas y de las 17 a las 20 horas. De entre todos los candidatos
presentados se tendrán que votar 4, en orden de preferencia.
Estos votos se contabilizarán de la siguiente forma (según el orden de preferencia): 1 punto, ½ puntos,
¼ puntos i 1/8 puntos. En caso de empate se contabilizarán los puntos completos de cada candidato y el
que más tenga ganará. Y así sucesivamente con los ½ puntos, los ¼ puntos y los 1/8 puntos. En caso de
que el empate continúe se hará con un pacto entre ambos candidatos y si no es posible a cara o cruz.
Recordamos que para poder tener derecho a voto se debe ser residente en el municipio de Sant Antoni
de Portmany o formar parte de un grupo de trabajo y haber firmado el código ético. En el caso de no
haber podido firmar el cógido ético aun tendrás oportunidad de hacerlo en 2 reuniones informativas
abiertas que tendrán lugar el miércoles 11 y el sábado 14, en un lugar y hora aún por concretar.
Una vez contabilizados los votos y hechas las correcciones pertinentes (adecuación de la lista a la ley en
cuanto a porcentajes de sexo y recusación de candidatos a los 5 primeros puestos porque formen parte
de partidos políticos*) se hará pública la lista resultante a través del facebook y la página web.
En el caso de que no se rellenara la lista completa (22 personas más 3 sustitutos) el resto de puestos se
irán rellenando mediante contacto personal con personas a las que el equipo coordinador vea afines al
proyecto y todo será rafiticado por la asamblea.

*(NOTA ACLARATORIA): Tal como se ha acordado en la reunión del equipo de coordinador del día 8 de
marzo, quedarán recusados como candidatos en las primarias de Reinicia Sant Antoni a los 5 primeros
puestos de la lista de las municipales de mayo de 2015 aquellos que hayan ejercido un cargo público
bajo las siglas de cualquier partido o coalición, las personas que ostenten un cargo orgánico en cualquier
partido político o cualquier persona que represente a algunas de las organizaciones políticas que firmen
la coalición que servirá de estructura para Reinicia Sant Antoni en las elecciones municipales. En todo
caso, ante duda razonable se elevará la consulta a la asamblea.

