
NORMAS DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE CANDIDATURAS  
 

 
Para la elaboración de la Candidatura a las elecciones municipales de mayo del 

2011 y propuesta al Consejo Político Regional del candidato por la circunscripción de 
Cáceres a la Asamblea de Extremadura, el Consejo Político Local de Izquierda Unida de 
Cáceres, hace la siguiente propuesta a la Asamblea Local para su aprobación. 

 
NORMAS DEL PROCESO 

 
Todos/as los/as adscritos/as de Izquierda Unida de Cáceres son electores para 

conformar la Candidatura de Izquierda Unida de Cáceres a las elecciones municipales y 
autonómicas. 

 
Todos/as los/as adscritos/as de Izquierda Unida de Cáceres son elegibles para 

conformar la Candidatura de Izquierda Unida de Cáceres a las elecciones municipales y 
autonómicas. 

 
Mesa Electoral 
 
El proceso de elección será llevado a cabo por una Mesa Electoral conformada 

por cuatro personas. 
 
El Consejo Político Local elevará a la Asamblea una propuesta de Mesa 

Electoral, sin que esto impida que en la Asamblea Local se puedan presentar otras 
propuestas. 

 
Son funciones de la Mesa Electoral: 
 
- Control del Censo Electoral. 
- Recogida y custodia del voto diferido (por correo o en mano). 
- Control de la votación. 
- Recuento de los votos. 
- Elevación a la Asamblea Local de los resultados. 
 
Censo Electoral  
 
La Asamblea Local aprobará el Censo de Adscritos. 
 
El Censo nominal estará expuesto para consultas desde el 28 de octubre al 12 de 

noviembre en el despacho del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Cáceres en 
horario de mañana (9:00 – 14:00 Horas) y en la Sede de la Asamblea Local en horario 
de tarde (17:00 – 20:00 Horas) de lunes a viernes. 

 
 Las personas que no figuren en el Censo podrán pedir su inclusión a la Mesa 
Electoral presentando el justificante de abono de cuotas de las organizaciones que 
conforman IU. 
 
 
 



 Votación 
 
 La votación se llevará a cabo el sábado 13 de noviembre, en la Sede de la 
Asamblea Local de Izquierda Unida de Cáceres, con horario de 10:00 – 14:00 Horas y 
17:00 – 19:00 Horas. 
 
 Cada adscrito/a pondrá en la papeleta los 3 nombres del listado que crea que 
mejor puede representar a Izquierda Unida en las elecciones municipales y un nombre 
para la propuesta de candidato a la Asamblea por la circunscripción de Cáceres. 
  

Se votará en papeleta oficial. 
 
 Se podrá realizar el voto diferido en dos modalidades: 
 

- Por correo:  
Se enviará a la dirección de la Asamblea Local de IU Cáceres (Avda. de 
la Bondad 6),  
No se admitirán aquellos votos que no estén en la sede el día de la 
votación, por lo que se pide a los adscritos/as que opten por esta 
modalidad que calculen que el correo suele tardar entre 3 y 4 días en 
llegar. 
 
La carta debe reflejar el remitente, el voto deberá ir dentro de la carta en 
un sobre cerrado sin identificar, la Mesa Electoral no admitirá aquellos 
votos que no cumpla este requisito. 
 

- En Mano: 
 

Se entregará el voto a los miembros de la Mesa Electoral. 
 
El voto debe ir en un sobre dentro de otro que identifique al adscrito/a. 
firmado en el cierre y sellado. 

 
 

Resultados y aprobación de la candidatura 
 
 Los resultados de la votación se expondrán en la Asamblea Local convocada 
para tal fin el sábado 13 de noviembre a las 20:30 en la sede de Cáceres. 
 
 La lista electoral oficial deberá cumplir con el principio de proporcionalidad de 
sexos como nos marca la Ley de Igualdad. 
 
 Se buscará incorporaciones de personas de movimientos sociales que quieran ir 
en la lista electoral de IU como independientes 
 

La Lista electoral será aprobada por la Asamblea Local de IU Cáceres. 
 
 


