
 
 

Estimado/a compañero/a, 

 
El Comité Electoral de la Plataforma SALVEMOS El Pardillo se dirige a 
ti para informarte que en la Asamblea General de la Plataforma 
celebrada el pasado 28 de Marzo se acordó la apertura del proceso 
de primarias abiertas para la elección de los candidatos que 
representarán a la Plataforma en las próximas elecciones municipales 
de Villanueva del Pardillo. 
 

CANDIDATOS 

 

Se abre en este momento y hasta las 23:59 horas del día 6 de Abril 
el plazo de presentación de candidaturas para: 
 

1.- el/la cabeza de lista  
 

2.- resto de miembros de la candidatura 

 

Requisitos 

 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Primarias (arts. 5-7) 
aprobado en esa Asamblea, podrá presentarse a estas elecciones 
primarias: 

- Cualquier ciudadano de la Unión Europea que cumpla con lo pedido 
en la ley Electoral General española  

- Que no militen o formen parte de organizaciones políticas que 
participen en las mismas elecciones municipales en candidaturas 
diferentes a la de SALVEMOS EL PARDILLO 

 - Y que acepten, compartan y respeten de manera inequívoca los 
principios éticos y políticos de SALVEMOS EL PARDILLO expresados 
en su Manifiesto Fundacional y su Código Ético 

 

Comunicación 

 

Para mostrar su intención de concurrir a las elecciones primarias, 
deberán dirigir un mail o comunicárselo por escrito a: 

- Tomás Roig: troigfer@gmail.com 

- Francisco Molina: franmol77@gmail.com 



 
 

Documentación  

 

La del art. 17 del Reglamento: 

- Escrito con su firma solicitando su participación en las elecciones 
primarias, indicando su nombre y apellidos, ciudad de residencia, 
afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos 
organizados (en su caso) y adjuntando una fotografía reciente. 

- Una breve pauta biográfica 

- Una breve pauta motivacional 

- Copia firmada de la Carta de Compromisos Éticos de la candidatura 
SALVEMOS EL PARDILLO 

- Copia firmada de las siguientes declaraciones juradas: 

o   De no estar inmerso en procesos judiciales por corrupción, 
económicos, acoso sexual, violencia de género, xenofobia, pederastia 
y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos 
y urbanísticos. 

o   De no ser miembro ni donante de otras organizaciones políticas 
que hayan decidido concurrir a las mismas elecciones en candidaturas 
alternativas a la de SALVEMOS EL PARDILLO. " 

Estos dos últimos documentos (aceptación del Compromiso Ético y 
Declaraciones juradas) podrán firmarse presencialmente en el 
momento de confirmar su candidatura ante el comité Electoral. 

 

ELECTORES 
 
 

Las personas con derecho a voto en estas elecciones primarias de 
SALVEMOS, serán, según los art. 2 y 3 del reglamento:  
 

- Cualquier persona de 18 o más años residente, trabajador o 
con especial arraigo en el municipio de Villanueva del Pardillo 

- Que afirme compartir los principios políticos propuestos por 
SALVEMOS EL PARDILLO en su Manifiesto y no sean miembros de 
otros partidos u organizaciones que concurran a las elecciones 
municipales en competencia con SALVEMOS. 



 
 

Que haya manifestado a la Plataforma antes del 9 de Abril (incluido)  
su intención de votar en las elecciones primarias de SALVEMOS y 
demuestre cumplir con los requisitos precedentes. 
 

 

CAMPAÑA ELECTORAL 

 

Una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos, el 
aspirante será proclamado de manera oficial pudiendo desarrollar su 
campaña electoral hasta el 11 de Abril, fecha de la votación tanto 
para el primer puesto de la candidatura como para el resto de la lista. 

 

Estimados compañeros y compañeras, siempre hemos pensado que la 
democracia es participación, de todos y todas, no el gobierno de unos 
pocos.  
 

Ahora tenemos la oportunidad de demostrarlo libremente. PARTICIPA EN 
LAS PRIMARIAS y enciende la llama del cambio en nuestro pueblo. 
Difunde este mensaje, que llegue a tod@s y demuestra que NO SOMOS 
IGUALES.  
 

Tu pequeño gesto puede ser más valioso de lo que crees. 
 

CAMBIA LAS FORMAS Y RECUPERA LA POLÍTICA PARA LOS 
CIUDADANOS 

 

 

 

 

 

Comité Electoral SALVEMOS El Pardillo 

La ilusión no se compra, se gana 

 
 
 


