PROPUESTAS PROGRAMA ELECCIONES 2019:
AUTONÓMICAS/MUNICIPALES Y EUROPEAS

Instrucciones para la cumplimentación de las fichas

Con el fin de facilitar el estudio, análisis y redacción de las propuestas de los
Programas Electorales, tanto municipal y autonómico como europeo, se indica que
todas las medidas que se recepcionen deberán estar acompañadas de la FICHA DE
PROGRAMA correspondiente.
La ficha se divide en 5 bloques que permiten a la Vicesecretaría de Estudios y
Programas y a los coordinadores del Programa Electoral identificar cuestiones básicas
como el autor que propone la medida, los objetivos que persigue o la normativa que se
vería afectada si fuera el caso. La FECHA LÍMITE para la entrega de documentación
es el viernes, 9 de noviembre, a las 14.00h, y deberá adjuntarse por correo electrónico
y especificando en el asunto si se trata de medidas para elecciones europeas
o elecciones municipales y autonómicas a la cuenta habilitada al efecto:
contacto@ppmelilla.es
Los bloques de las fichas son los siguientes:
a) Identificación: Se hará constar la autoría del documento (Ejemplo: PP de
Madrid, Conserjería de Asuntos Sociales de la Región de Murcia o Ayuntamiento
de Santander) y la materia sobre la que versa la propuesta.

b) Medida: Se ruega una FORMULACIÓN CLARA Y CONCISA de la propuesta
programática que no sea menor a las 3 líneas de extensión ni superior a 10.

c) Diagnóstico y objetivo: Este apartado identifica la problemática que se
pretende resolver y permite contextualizar la propuesta. Este análisis NO DEBE
SUPERAR las 30 líneas de extensión.

d) Información adicional: Cualquier cuestión que se considere relevante para el
estudio y análisis de la propuesta SIN EXCEDER las 10 líneas de extensión.
El listado de materias sobre las que realizar propuestas programáticas es abierto. El
formato y fuente propuestas son Tahoma 11, interlineado 1.
Se reitera que la FECHA LÍMITE para la entrega de documentación es el 9 de
noviembre, a las 14.00h, y la dirección de correo electrónico es contacto@ppmelilla.es

Muchas gracias por su colaboración.

Vicesecretaría General de Estudios y Programas

