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Calendario de elección de candidaturas para las 
municipales y autonómicas de 2023 en IU Madrid 
Este curso político es de vital importancia debido a la celebración de unas elecciones 
municipales y autonómicas de nuevo cruciales para la lucha por los derechos de la mayoría 
social y dentro de una complicada coyuntura. Para obtener los mejores resultados en estos 
comicios, que nos proporcionen una representación institucional de amplia implantación en 
nuestra región, es primordial comenzar a visibilizar a las compañeras y compañeros que 
encabecen la propuesta de nuestra organización en los municipios y espacios de convergencia. 

Para poner en marcha este proceso lo antes posible, establecemos ya la normativa que lo 
regula y habiendo sido aprobada por un 70’59% de los votos de la Coordinadora Regional del 
16 de octubre de 2022 (36 votos a favor y 15 en contra): 

Proceso de elección de candidaturas 
La elección de candidaturas de Izquierda Unida Madrid se podrá realizar mediante 
convocatoria de Asambleas Abiertas. 

El envío de la convocatoria de la Asamblea Abierta deberá realizarse a través de la UAR al 
censo de primarias que figure en el momento de la notificación, al menos 7 días antes de la 
celebración de la misma, a todas las personas con derecho a voto para la elección de 
candidaturas, bajo los parámetros establecidos en los Estatutos de Izquierda Unida Madrid. Si 
un 5% del censo total de primarias solicita que no se realice la elección en Asamblea Abierta 
si no por proceso de votación online de UAR y presencial, no se podrá realizar mediante este 
método. 

Durante la Asamblea Abierta, se establecerá un tiempo en el orden del día para 
acreditaciones y cierre. El censo de acreditaciones sólo podrá ser el facilitado por la UAR, 
se garantizará un tiempo suficiente y equitativo para la defensa de las diferentes candidaturas, 
así como para la recogida de los avales, que deberán superar el 2% de las personas asistentes 
y que figuren en el censo de UAR en estado de AC (Activo al corriente). Si sólo hubiera una 
candidatura que consiga los avales necesarios, se dará por proclamada; en caso contrario, se 
procederá a la votación, que podrá realizarse a mano alzada excepto si algún compañero o 
compañera solicita que sea a través de voto secreto. 

https://iumadrid.org/docs/iumadrid-i-asamblea-regional-estatutos.pdf
https://iumadrid.org/docs/iumadrid-i-asamblea-regional-estatutos.pdf
https://iumadrid.org/docs/iumadrid-i-asamblea-regional-estatutos.pdf
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Será posible llevar a cabo este proceso sin la celebración de una Asamblea Abierta convocando 
directamente el proceso de primarias si así se establece por acuerdo de la colegiada local, 
excepto en el caso de la elección de candidaturas para la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid, que deberán seguir el procedimiento completo. 

Las direcciones locales deberán informar como plazo máximo el 15 de diciembre sobre qué 
procedimiento se llevará a cabo. 

Se cumplirá con todos los artículos que figuran en el reglamento y calendario, que tendrá 
que ser enviado al conjunto del censo acreditado en la UAR.   

Reglamento de Primarias 
Por su mayor complejidad, extensión y detalle, el Reglamento de Primarias Locales de IU 
Madrid se encuentra en un documento anexo. 

Calendario de primarias 
• 16 de octubre de 2022: aprobación del reglamento de primarias y calendario por la 

Coordinadora Regional para las Asambleas locales.  
• 26 de octubre de 2022: inicio de elección de candidaturas locales. 
• 15 de diciembre de 2022: fecha límite para informar si se celebra Asamblea Abierta o 

directamente primarias en las asambleas locales. 
• Diciembre de 2022: aprobación del reglamento de primarias y calendario por la 

Coordinadora Regional para la candidatura autonómica. 
• 29 de enero de 2023: plazo máximo para la celebración de todos los procesos de 

primarias de IU Madrid.  Las Asambleas que no puedan acogerse a este calendario 
deberán ponerse en contacto con Organización para acompasar su calendario con el del 
registro de candidaturas. 

• Primera quincena de febrero de 2023: ratificación de candidaturas de IU Madrid por 
parte de la Coordinadora Regional. Esto significa: 1. La aprobación por parte de la 
Coordinadora del documento de compromiso de respeto al programa electoral y de 
aceptación de la carta financiera que se apruebe en los órganos de Izquierda Unida 
Madrid. 2. Aceptación de este documento por parte de todas las candidatas y candidatos. 
3. Ratificación del apoyo de la Coordinadora a las candidaturas que obtengan la 
designación y acepten dicho documento. 
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Tal y como establece el Reglamento de Primarias, las Asambleas que opten por dicho proceso, 
deberán aprobar su propio Calendario de Primarias específico ajustándose a los límites 
establecidos aquí y en coordinación con la dirección regional.  

En el caso de las primarias para la Comunidad de Madrid, su calendario se llevará a 
aprobación a la Coordinadora del mes de diciembre, para llevar a cabo el proceso durante 
el mes de enero, dando tiempo a obtener una idea lo más precisa posible sobre el grado de 
confluencia que habremos conseguido para la candidatura autonómica. 

En el caso de que existiesen varias candidaturas en el proceso de Madrid Ciudad y Comunidad 
de Madrid, se estará sujeto al reglamento que se apruebe a tal efecto y en cualquier caso no 
se podrán anunciar candidaturas antes del comienzo del calendario aprobado en el órgano 
anunciado anteriormente.  

 
Izquierda Unida Madrid 

A domingo 16 de octubre de 2022 
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