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CAPITULO I. Confección de listas electorales. 
Artículo 1º. Confección. 
 El Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza es una organización basada entre otros fines, en la 

democracia interna, la eficacia y la eficiencia. Bajo estos criterios, con el objetivo de conseguir unas 

listas electorales seleccionadas directamente por los afiliados, compuestas por un grupo de personas 

preparadas y coordinadas, con un claro compromiso con los ideales del Movimiento Ciudadano, se 

proponen los siguientes mecanismos según la tipología de las elecciones. 

 

1.1.- Elecciones Municipales: 
 El Comité Insular iniciará el proceso de confección de listas electorales para los comicios 

municipales, teniendo en cuenta la fecha prevista de su celebración, determinando: 

• El número de integrantes de cada Grupo Electoral municipal en concordancia 

con el número de afiliados y número de concejales del municipio. 

• Los plazos y fechas de reunión de las distintas Juntas Municipales. 

El Comité Insular decidirá en todo lo referente a este apartado bajo criterios de idoneidad, 

salvo lo determinado explícitamente, en su caso. 

Para confeccionar el correspondiente Grupo Electoral de cada municipio, se efectuarán 

votaciones en las que podrán participar los afiliados del municipio con derecho a voto, y elegirán: 

o El/la candidato/a a la alcaldía. 

o Resto de candidatas, mitad menos uno del total del Grupo Electoral. 

o Resto de candidatos, mitad menos uno del total del Grupo Electoral. 

 El Grupo Electoral será coordinado por el/la candidato/a a la alcaldía y asesorado (si los 

hubiere) por los cargos electos municipales. Las decisiones del Grupo Electoral serán recogidas en 

un acta firmada por la persona candidata a la alcaldía, quien ejercerá las funciones de presidencia y 

por el siguiente hombre y mujer más votado. 

Las funciones del Grupo Electoral son: 

o Preparar eficiente y eficazmente un equipo de personas que encabece la lista 

electoral municipal. 

o Conocer el funcionamiento de la institución, de la vida política, así como las 

cuestiones más relevantes del municipio. 

Los miembros del Grupo Electoral podrán renunciar a pertenecer a este, para ello deberán 

manifestarlo al Comité Insular por escrito. El puesto vacante podrá ser ocupado por una persona 

propuesta por el mismo Grupo Electoral, una décima parte de los afiliados del municipio, la Junta 

Municipal o el Comité Insular, por este orden. El nuevo integrante del Grupo Electoral deberá ser 

aceptado por los miembros del mismo con un mínimo de las dos terceras partes de los votos 

emitidos. En caso contrario, se tomará en consideración la siguiente propuesta. 
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El Comité Insular:  

o Determinará los plazos referentes a la confección de propuestas por parte del Grupo 

Electoral de una o varias listas electorales. 

o Seleccionará entre las distintas propuestas la lista electoral provisional. Esta lista 

deberá ser ratificada en una Asamblea Municipal Extraordinaria. En caso contrario, 

el Grupo Electoral redactará nuevas propuestas de lista que remitirá nuevamente al 

Comité Insular para que sea aprobada y elevarla a votación en la Junta Municipal en 

reunión extraordinaria. En caso de no ser ratificada, el Comité Insular será el 

encargado de aprobar la lista válida para presentar a las elecciones. 

En casos de extrema urgencia y por causas debidamente justificadas, en las que por 

cuestiones excepcionales en relación a no poder participar en las elecciones correspondientes con el 

perjuicio grave que causaría este extremo en términos de pérdida de representatividad, si no pudiera 

constituirse un Grupo Electoral y/o iniciar el proceso anteriormente expuesto, ya que los plazos y 

fechas para desarrollarlos terminarían fuera del plazo de los comicios imposibilitando la 

concurrencia, el Comité Insular podría confeccionar la lista electoral. Esta decisión deberá ser 

ratificada en la siguiente Asamblea Municipal que se convoque. 

 

1.2.- Elecciones al Consell Insular: 
 El Comité Insular actuará como órgano coordinador de las distintas Juntas Municipales, 

colaborando y coordinando la confección de las listas. En este proceso se utilizarán el máximo de 

herramientas informáticas para conocer las opiniones y propuestas de los afiliados, así como 

cualquier otro canal de comunicación que trasladen estas opiniones al Comité Insular. 

El proceso seguirá las siguientes fases: 

1. El Comité Insular establecerá los plazos previstos para la preparación de las 

elecciones locales. Las distintas Juntas Municipales propondrán candidatos/as al 

Comité Insular, el cual elaborará una o más propuestas de listas electorales. 

2. En una Asamblea General Insular Extraordinaria, se escogerá mediante votación 

secreta entre las distintas propuestas. 

3. En el supuesto de que únicamente se vote una lista, ésta deberá ser refrendada 

por dos terceras partes de los afiliados que acudan a la votación. En caso 

contrario, deberá iniciarse de nuevo el proceso de elección de cargos. 
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1.3.- Elecciones al Govern Balear: 
 El Comité Insular actuará como órgano coordinador de las distintas Juntas Municipales, 

colaborando y coordinando la confección de las listas. En este proceso se utilizarán el máximo de 

herramientas informáticas para conocer las opiniones y propuestas de los afiliados, así como 

cualquier otro canal de comunicación que trasladen estas opiniones al Comité Insular. 

El proceso seguirá las siguientes fases: 

1.  El Comité Insular establecerá los plazos previstos para la preparación de las 

elecciones locales. Las distintas Juntas Municipales propondrán candidatos/as al 

Comité Insular, el cual elaborará una o más propuestas de listas electorales. 

2. En una Asamblea General Insular Extraordinaria, se escogerá mediante votación 

secreta entre las distintas propuestas. 

3.  En el supuesto de que únicamente se vote una lista, ésta deberá ser refrendada 

por dos terceras partes de los afiliados que acudan a la votación. En caso 

contrario, deberá iniciarse de nuevo el proceso de elección de cargos. 

 

1.4.- Elecciones al Congreso de los Diputados y Sen ado: 
 El Comité Insular decidirá la conveniencia o no de presentarse a las elecciones nacionales 

y/o europeas, así como los términos de presentación en las mismas, sea en coalición con otras 

formaciones y/o recomendación de voto, garantizando que cualquier decisión al respecto estará 

directamente vinculada y sujeta a los principios y fundamentos éticos del Movimiento Ciudadano 

EPIC Ibiza. 

1. El Comité Insular establecerá los plazos previstos para dichas elecciones. Las 

distintas Juntas Municipales propondrán candidatos/as al Comité Insular, quien 

elaborará una o más propuestas de listas electorales, así como los términos de 

presentación en las elecciones. 

2. En Asamblea General Insular Extraordinaria se escogerá, mediante votación 

secreta entre las distintas propuestas. 

3. En el supuesto de que únicamente se vote una lista electoral y/o una propuesta, 

estas deberán ser refrendadas por dos terceras partes de los afiliados que acudan 

a la votación. En caso contrario deberá iniciarse de nuevo el proceso. 
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CAPITULO II. Financiación. 
 

Artículo 2º. De la financiación. 
 Para la consecución de los fines establecidos en los estatutos, es necesaria una correcta 

financiación del Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza. En base a la legislación vigente, la 

financiación se realizará mediante: 

• Donaciones. 

• Aportaciones de los afiliados. 

• Subvenciones públicas. 

• Aportaciones de cargos electos. 

La Tesorería efectuará un registro completo de los gastos e ingresos que se produzcan. 

 Las cantidades que aporten los afiliados y los porcentajes que se muestran a continuación, 

podrán ser modificados en Asamblea General Insular Ordinaria, o en una Extraordinaria si así lo 

determinase el Comité Insular. 

 Los porcentajes que aportan los cargos políticos, grupos políticos en las distintas 

instituciones y las cantidades que aportan los afiliados, son las mismas, independientemente del 

municipio al que pertenezcan. 

 

Artículo 3º. Afiliados. 
 Los afiliados contribuirán al sostenimiento del partido con las siguientes cuotas: 

o Cuota ordinaria: 24 € anuales. 

o Cuota voluntaria: la que estime el afiliado, superior a la ordinaria. 

o Cuota reducida*: 10 € anuales. Se aplicará a: 

� Menores de 25 años. 

� Mayores de 65 años. 

� Personas en situación de desempleo o situaciones de grave 

excepcionalidad. 

 * La aplicación de la cuota reducida a cada nuevo afiliado, será estudiada por el Comité 

Insular y deberá contar con su aprobación o denegación, que en cualquier caso pone fin al estudio 

de la misma. El plazo para la contestación de la solicitud será de un mes, durante el cual se podrá 

requerir al solicitante la documentación y certificaciones necesarias que acrediten su situación de 

desempleo o grave excepcionalidad. El silencio administrativo será negativo en todo caso.  

 En casos excepcionales, el Comité Insular, podrá proponer una cuota extraordinaria, que 

deberá ser aprobada en Asamblea General Insular. 
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Artículo 4º. Cargos públicos. 
 Los cargos públicos del Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza contribuirán al sostenimiento 

del mismo con una cantidad porcentual sobre el importe total del sueldo bruto, indemnizaciones y 

dietas percibidas durante un año. 

A mayor nivel de ingresos, mayor tipo impositivo en el impuesto de IRPF y por tanto mayor 

cantidad que se tributa. El/la candidato/a debe aportar a una cantidad a m.c.EPIC, especificada a 

continuación. Por tanto se proponen porcentajes de contribución que disminuyen al aumentar el 

importe total. 

Para calcular la aportación anual, se realizará la siguiente operación: del total anual a los 

primeros 20.000 €, se le aplicará un 5 %, a los siguientes 20.000 € (de 20.001 a 40.000 €) un 4 % y 

así sucesivamente. 

Importe anual (sueldo, indemnizaciones, dietas)..................% contribución. 

 De 0 € ........................................a 20.000 € ...................................... 5 % 

 De 20.001 € ...............................a 40.000 € ...................................... 4 % 

 De 40.001 € ..............................en adelante ...................................... 3 % 

El resultante de los cocientes anteriores, se distribuirá a su vez entre la Junta Municipal a la 

que pertenezcan y al Comité Insular. 

Cargo ........................................ Junta Municipal ................ Comité Insular 

Alcaldes y Concejales ......................... 50 %.................................... 50 % 

Consellers ............................................ 20 %.................................... 80 % 

Diputados autonómicos....................... 20 %.................................... 80 % 

Diputados y senadores......................... 20 %.................................... 80 % 

 

Artículo 5º. Grupos políticos. 
 La financiación que otorgan las distintas instituciones a los grupos políticos, contribuirá al 

sostenimiento del Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza con una cantidad porcentual sobre los 

importes que se perciban, destinadas a la Junta Municipal a la que pertenezcan y al Comité Insular: 

Grupo político en..................... Junta Municipal ................ Comité Insular 

Ayuntamiento ...................................... 50 %.................................... 50 % 

Consell Insular..................................... 20 %.................................... 80 % 

Govern Balear ..................................... 20 %.................................... 80 % 

Congreso y Senado.............................. 20 %.................................... 80 % 

 En casos no reflejados en los anteriores artículos, será el Comité Insular el órgano 

responsable de establecer las cantidades oportunas en consonancia con el listado anterior. 
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CAPITULO III. Programa electoral. 
 

Artículo 6º. Creación del programa electoral Munici pal. 
 Las distintas Juntas Municipales desarrollarán el programa electoral municipal de acuerdo 

con su correspondiente Grupo Electoral. 

El grupo electoral será el encargado de la recepción de las aportaciones, ideas y propuestas 

que surjan de la participación de los afiliados en el período de elaboración del programa electoral. 

En este proceso se utilizarán el máximo de herramientas informáticas para conocer las opiniones y 

propuestas de los afiliados, así como cualquier otro canal de comunicación que trasladen estas 

opiniones al grupo electoral. 

 El programa electoral deberá ser refrendado total o parcialmente en la Asamblea Municipal 

correspondiente, por dos terceras partes de los asistentes y posteriormente en Asamblea General 

Insular. En caso de no aprobarse en alguna de estas Asambleas, deberá repetirse la redacción con un 

nuevo texto. 

 

Artículo 7º. Creación del programa electoral Insula r y Balear. 
 Las Juntas Municipales remitirán al Comité Insular las distintas propuestas para 

confeccionar un Programa Electoral Insular y Balear. En este proceso se utilizarán el máximo de 

herramientas informáticas para conocer las opiniones y propuestas de los afiliados, así como 

cualquier otro canal de comunicación que trasladen estas opiniones al Comité electoral. 

El Comité Insular, en colaboración con los/las candidatos/as y los grupos electorales 

desarrollará, un Programa Electoral, que deberá ser refrendado en Asamblea General Insular por al 

menos dos terceras partes de los asistentes. 

En caso de no ser ratificado, deberá ser presentado otro programa electoral, repitiéndose el 

proceso hasta su ratificación en Asamblea General Insular. 


