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Elecciones primarias en partidos políticos españoles en 2014
Requisito perfil candidato

Votantes

Avales

Sistema de votación

Ámbito elección

Participación

PSC BCN

Militante

1.000-1.500 avales
ciudadanos
150-200 avales militantes

Presencialmente (1 día),
doble vuelta

Candidato alcaldía de
Barcelona

5.534 votos en la
segunda vuelta (el
66% ni militantes ni
simpatizantes)

PSOE-PSPV

Militante

Cualquier ciudadano
mayor 16 años.
Previo pago de 1
euro
Cualquier ciudadano
mayor 16 años
registrado en censo.
Previo pago
aportación mínima
Cualquier ciudadano
mayor 16 años

El 10%-20% de los
militantes de la Federación
correspondiente

Presencialmente (1 día)

Candidato a la
presidencia de la
Generalitat valenciana

Aval de un círculo de la
organización

Vía web (5 días),
presencialmente (1 día)

PODEMOS

Cualquier ciudadano

ICV

Militante

VOX

Militante

CIUTADANS

Afiliado o independiente
aprobado por el Comité
Electoral
Socio o independiente con
aval de una agrupación

Equo

UPyD

Afiliado o independiente
propuestos por Dirección

55.488 votos
(82,88% de 66.913
registrados)

Militantes y
simpatizantes
(amics)
Afiliados

50 avales

Vía web y
presencialmente (20 días)

Doble: composición
lista europeas y
cabeza de lista
Cabeza de lista
europeas

10 avales (no excluyentes)

Vía web (24 horas), correo
postal (5 días),
presencialmente (1 día)

Doble: composición
lista europeas y
cabeza de lista

Afiliados

No

Voto vía web ( 3 días)

Composición lista
europeas

735 votos (23% de
3.195 afiliados)

Afiliados,
simpatizantes y
registrados en el
censo 40 días antes
votación
Afiliados previo pago
de 7 euros

No

Doble vuelta paritaria:
presencialmente

Composición lista
europeas

2.457 en la segunda
vuelta (15,23% de
16.132 personas
con derecho)

No

Voto vía web y presencial
(1 día)

Cabeza de lista
europeas

1.720 militantes
(32% de 5.276) y 39
simpatizantes

33.156 votos
1.710 votos (27% de
6.227 personas con
derecho)
945 votantes (no
encontrado el total
de personas con
derecho)
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