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Madrid, 1 de septiembre de 2014
CONVOCATORIA Nº: 128

A los/as miembros del Comité Federal
Comisión
Ejecutiva
Federal

Ferraz, 70
28008 Madrid
Tel 915 820 444
Fax 915 820 422
www.psoe.es

Estimado/a compañero/a:
Por la presente, te convoco a la reunión del Comité Federal Extraordinario, que
tendrá lugar el sábado, 13 de septiembre de 2014, a las 9:30 horas en el Salón
Ramón Rubial de nuestra Sede, C/ Ferraz, 70, con el siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Constitución del Comité Federal.
Elección de la Mesa del Comité Federal.
Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Informe político del Secretario General.
Aprobación de reglamentos:
a) Reglamento de la Comisión Ejecutiva Federal.
b) Reglamento de elaboración de candidaturas (primarias).
c) Reglamento de Congresos.
d) Normativa Reguladora de los Cargos Públicos.
e) Delegación en la Comisión Ejecutiva Federal para la armonización del
resto de reglamentos.
Convocatoria de los procesos de primarias.
Elección de la Comisión Federal de Listas.
Elección de la Comisión de Garantías Electorales Federal.
Varios.

Recibe un cordial saludo,

César Luena López
Secretario de Organización
y Acción Electoral

Reglamento
funcionamiento de la
Comisión Ejecutiva
Federal

Partido
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Artículo 1. Composición. La Comisión Ejecutiva Federal está compuesta por:
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-

Presidencia

-

Secretaría General

-

Secretarías de Área
• Secretaría de Organización y Acción Electoral
• Secretaría de Política Federal
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• Secretaría de Igualdad
• Secretaría de Acción Política y Ciudadanía
• Secretaría de Reformas Democráticas
• Secretaría de Política Municipal
• Secretaría de Economía
• Secretaría de Sanidad
• Secretaría de Empleo
• Secretaría de Ciencia, Participación y política en Red
• Secretaría de Estudios y Programas
• Secretaría de Relaciones Internacionales
• Secretaría de Formación
• Secretaría de Movimientos Sociales
• Secretaría de Cambio Climático y Sostenibilidad
• Secretaría de Administraciones Públicas
• Secretaría de Unión Europea
• Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
• Secretaría de Educación
• Secretaría de Bienestar Social
• Secretaría de Cultura
• Secretaría de Emigración
• Secretaría de Cooperación para el Desarrollo
• Secretaría de Pequeños Municipios
• Secretaría de Inmigración
-

Once vocalías
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Artículo 2. Las secretarias de área de la Comisión Ejecutiva Federal se organizan en las
siguientes áreas de trabajo:
■ Modelo de Estado. Integra a la Secretaría de Política Federal y a la Secretaría de
Administraciones Públicas.
■ Igualdad. Integra a la Secretaría de Igualdad.

Comisión
Ejecutiva
Federal

■ Acción Política, Ciudadanía y Libertades. Integra a la Secretaria de Acción Política y
Ciudadanía.
■ Reformas Democráticas y Estudios y Programas. Integra a la Secretaría de Reformas
Democráticas y a la Secretaría de Estudios y Programas.
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■ Política Municipal. Integra a la Secretaría de Política Municipal y a la Secretaría de
Pequeños Municipios.
■ Economía y Empleo. Integra a la Secretaría de Economía y a la de Empleo,
■ Sanidad y Bienestar Social. Integra a la Secretaría de Sanidad y a la Secretaría de
Bienestar Social.
■ Ciencia, Participación y Política en Red. Integra a la Secretaría de Ciencia,
Participación y Política en Red.
■ Relaciones Internacionales y Unión Europea. Integra a la Secretaría de Relaciones
Internacionales y a la Secretaría de la Unión Europea.
■ Formación. Integra a la Secretaría de Formación.
■ Movimientos Sociales. Integra a la Secretaría de Movimientos Sociales.
■ Medioambiente, Agricultura, Medio Rural y Pesca. Integra a la Secretaría de Cambio
Climático y Sostenibilidad y a la Secretaría de Agricultura, Medio Rural y Pesca.
■ Educación y Cultura. Integra a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Cultura.
■ Cooperación para el Desarrollo, Emigración e Inmigración. Integra a la Secretaría de
Cooperación al Desarrollo, a la Secretaría de Emigración y a la Secretaría de
Inmigración.
Artículo 3. Acuerdos
1. Los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal están obligados a asistir a las
reuniones de la misma, teniendo que justificar debidamente su incomparecencia.
2. La responsabilidad de la Comisión Ejecutiva Federal es colegiada, sin perjuicio de las
responsabilidades que correspondan individualmente a cada uno de sus miembros.
3. Las deliberaciones de la Comisión Ejecutiva Federal son reservadas. Se hará constar
en el Acta de cada reunión los votos particulares que hubiese sobre las decisiones
recaídas.
4. En el Acta de cada sesión se transcribirán los acuerdos adoptados.
5. La Secretaría de Organización y Acción Electoral se responsabilizará de la confección
y archivo de las Actas de todas las reuniones de la Comisión Ejecutiva Federal,
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designándose a tal efecto como Secretario/a de Actas a un/a miembro de la Comisión
Ejecutiva Federal. Las Actas quedan a disposición de cualquier miembro de la
Comisión Ejecutiva Federal que las solicite.
6. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Ejecutiva Federal podrán ser certificados
y elevados a públicos por la persona titular de la Secretaría de Organización y Acción
Electoral, por el Secretario/a de Actas de la Comisión Ejecutiva Federal o por
cualquiera de las personas miembros de la misma que, hasta en un máximo de tres,
este órgano haya designado a tal efecto.
Artículo 4. Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Federal. La Comisión Ejecutiva Federal
funcionará en Pleno y Permanente. La Comisión Permanente estará constituida por el
Presidente/a, el Secretario/a General, el/la Secretario/a de Organización y Acción
Electoral, los Secretarios/as de Área, el/la Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso,
el/la Portavoz del Grupo Socialista en el Senado y el/la Secretario/a General de
Juventudes Socialistas.
Artículo 5. Pleno de la Comisión Ejecutiva Federal
1. El Pleno de la Comisión Ejecutiva Federal se reunirá ordinariamente cada mes. La
convocatoria de las reuniones ordinarias habrá de hacerse con una antelación mínima
de cinco días, comunicándose a todos sus miembros el Orden del Día.
2. Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando se estime necesario, siendo
convocadas de la misma forma que las ordinarias, si bien se notificará su celebración a
todos los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal con, al menos, veinticuatro horas
de antelación e informándoles del Orden del Día propuesto.
3. Los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal que deseen incluir algún punto en el
Orden del Día de las reuniones, lo comunicarán por escrito y con la suficiente
antelación, a la Secretaría de Organización y Acción Electoral.
4. Las Secretarías de Área desarrollarán un Plan de Trabajo que contemple las
actividades necesarias para cumplir los objetivos que se establezcan. El Plan de
Trabajo será aprobado por la Comisión Ejecutiva Federal.
Artículo 6. El Pleno de la Comisión Ejecutiva Federal se entiende debidamente constituido
cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos se adoptan
por mayoría simple de los presentes. Para que las decisiones adoptadas sean válidas se
requiere que todos los miembros hayan sido convocados a la reunión. En caso de
empate en una votación, decidirá el voto de calidad de quien presida la reunión.
Artículo 7. Funciones.
1. La Comisión Ejecutiva Federal es el órgano encargado de aplicar y dirigir la política del
partido. Son competencias de la Comisión Ejecutiva Federal:
a) La aprobación de todos los documentos políticos.
b) La organización de la vida interna del partido.
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c) Las relaciones internacionales.
d) La realización de cuantas actividades sean necesarias en todos los aspectos para
el cumplimiento de los fines del partido a nivel del Estado.
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e) El seguimiento de la actuación de los representantes del partido en los poderes
públicos, interpretando y valorando si su actuación se ajusta al cumplimiento de los
objetivos fijados.
f) La resolución de los conflictos que surjan en el seno del partido.
g) El diseño de los métodos que aseguren la coordinación de los diversos proyectos
políticos del partido en todos los ámbitos, analizando y definiendo previamente las
prioridades políticas.
h) La convocatoria del Comité Federal y la propuesta de Orden del Día.
i) La aprobación de propuestas al Comité Federal.
j) La convocatoria del Congreso extraordinario, si procediera.
k) La aprobación del proyecto de Presupuestos del partido que posteriormente se
someterá al Comité Federal para su definitiva aprobación. De igual modo, es
competencia de la Comisión Ejecutiva Federal la aprobación de los presupuestos
para las campañas electorales, siempre que los mismos sean de ámbito estatal.
l) La adquisición, transmisión y gravamen de los bienes del partido.
m) La propuesta y ejecución de los criterios generales de actuación y coordinación en
materia electoral.
n) La aprobación de los criterios generales de acción parlamentaria del Grupo
Socialista en las Cortes Generales, así como la decisión sobre actuaciones o
posiciones del Grupo en trámites parlamentarios concretos.
o) Proponer al Comité Federal el candidato/a a Presidente/a del Gobierno.
p) Proponer al Grupo Parlamentario los compañeros y compañeras que formarán
parte de la Mesa del Congreso y del Senado, así como los compañeros y
compañeras que formarán parte de la dirección del Grupo Parlamentario.
q) El seguimiento político de la labor del Gobierno de la Nación y del desarrollo
legislativo.
r) Convocar las conferencias sectoriales que crea conveniente y coordinar a través de
las diversas secretarías la actividad sectorial del partido.
s) Designar el directora/a de «El Socialista».
t) Recabar de los órganos territoriales del partido la información económica, contable
y financiera que considere necesaria, así como intervenir sus cuentas si las
circunstancias lo requieren.
u) Cuantas funciones le sean otorgadas por los Estatutos Federales y la normativa
reglamentaria que los desarrollan.
2. La Comisión Ejecutiva Federal podrá delegar las competencias atribuidas en el
número anterior, así como cualquiera que le sean atribuidas por la normativa interna
del partido, en cualquiera de sus miembros.
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Artículo 8. El Pleno de la Comisión Ejecutiva Federal podrá aprobar la constitución de
comisiones para asuntos específicos en las que delegue la facultad de decisión sobre los
mismos.
Artículo 9. El Pleno de la Comisión Ejecutiva Federal podrá crear órganos técnicos de apoyo
y asesoramiento, cuando sean requeridos para el mejor desarrollo de sus funciones.
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Artículo 10. Con el objetivo de garantizar la coordinación interna de los trabajos de la
Comisión Ejecutiva Federal, la Secretaría de Organización y Acción Electoral firmará,
junto con las Secretarías correspondientes, todas las comunicaciones y convocatorias.
Artículo 11. Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal
1. La Comisión Permanente se configura como un órgano de gestión de los asuntos
ordinarios de la Comisión Ejecutiva Federal y su función es asegurar el desarrollo de
los criterios establecidos por el Pleno y la coordinación de las distintas áreas.
2. Se reúne quincenalmente. La semana que coincida con reunión del Pleno de la CEF
no se reunirá. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.
3. En el caso de que se produzcan acontecimientos que exijan la toma inmediata de
decisiones por parte de la Comisión Ejecutiva Federal, se convocará en el más breve
plazo posible al Pleno de la Comisión Ejecutiva Federal para darle cuenta de los
acuerdos tomados y proceder a su aprobación definitiva.
Artículo 12. Presidencia. La Presidencia ostenta la representación oficial del partido. Preside
y modera las reuniones de la Comisión Ejecutiva Federal y cuantos actos oficiales
organice.
Artículo 13. Secretaría General
1. La Secretaría General coordina la política y la estrategia del partido, y es el/la portavoz
de la Comisión Ejecutiva Federal. Ostenta la representación política del partido y
coordina los trabajos de la Comisión Ejecutiva Federal.
2. Dirige las relaciones políticas y las iniciativas con otras fuerzas políticas.
Artículo 14. De la suplencia. En caso de ausencia o enfermedad del Secretario/a General,
será sustituido por el Secretario/a de Organización y Acción Electoral, el/la Presidente/a o
los Secretarios/as de Área. El orden de sustitución se atendrá al que se corresponde con
la enumeración de las Secretarías establecida en el artículo 41 de los Estatutos Federales
y 1 de este reglamento.
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Artículo 15. Secretaría de Organización y Acción Electoral.
1. La Secretaría de Organización y Acción Electoral es responsable del funcionamiento y
desarrollo orgánico del partido y propone su política presupuestaria y financiera. Le
corresponde:
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a) Coordinar los trabajos internos de la Comisión Ejecutiva Federal. A estos efectos
podrá convocar reuniones y recabar de las Secretarías cuanta información estime
necesaria sobre el desarrollo de sus trabajos.
b) La coordinación política de la Comisión Ejecutiva Federal con el Gobierno, cuando
éste sea ejercido por el PSOE.
c) Planificar la estrategia electoral del partido.
d) La aprobación de los criterios generales de acción parlamentaria así como la
decisión sobre actuaciones o posiciones del Grupo Socialista en las Cortes
Generales y nuestra delegación en el Parlamento Europeo.
e) Dirigir la política de comunicación del partido y del Grupo Parlamentario Socialista
en las Cortes Generales.
f) Mantener la relación con las instancias orgánicas a todos sus niveles, velando por
el cumplimiento de las decisiones emanadas de los órganos competentes.
g) Realizar el seguimiento de la afiliación al partido, elaborando y custodiando el
Censo Federal de Afiliados. Asegura la edición y control de los carnets para todo el
partido, de acuerdo con el Censo de la Organización.
h) Coordinar los informes de gestión que se han de remitir por la Comisión Ejecutiva
Federal al Comité Federal y al Congreso.
i) Tramitar los expedientes disciplinarios, de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento de los Afiliados y Afiliadas. Asimismo, colabora con la Comisión
Federal de Ética y Garantías facilitándole la información y documentación necesaria
para sus trabajos e informa periódicamente a la Comisión Ejecutiva Federal del
desarrollo de los mismos.
j) Mantener la relación con las Organizaciones Sectoriales en todas las cuestiones
referentes a la situación de afiliación de sus miembros y a los procesos
relacionados con la configuración de su estructura organizativa.
k) Ostentar la relación con las organizaciones del partido en el exterior.
l) Coordinar las relaciones con las Juventudes Socialistas.
m) Marcar las directrices que orientan el funcionamiento organizativo y político de la
actividad parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista.
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n) La resolución de los conflictos orgánico-institucionales y las relaciones con partidos
políticos y organizaciones sindicales.
o) Proponer a la Comisión Ejecutiva Federal el proyecto de presupuesto ordinario y los
de carácter electoral de ámbito nacional.
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p) Proponer el catálogo de personal de la Comisión Ejecutiva Federal.
q) Supervisar y coordinar las relaciones económicas con los Grupos Parlamentarios
en las Cortes Generales y distribuir las aportaciones a las Federaciones.
r) Dependerán de esta Secretaría “El Socialista” y el Servicio de Documentación.
s) Cuantas funciones le sean atribuidas por los Estatutos Federales y la normativa que
los desarrolla.
2. La persona titular de la Secretaría de Organización y Acción Electoral podrá delegar el
ejercicio de las competencias de la Secretaría.
Artículo 16. Director Gerente. El Director/a Gerente dirige las estructuras de apoyo funcional,
la gestión patrimonial, la gestión de recursos humanos, y la formulación de cuentas del
partido, con los apoderamientos suficientes. Responde ante la Comisión Ejecutiva Federal
y, a petición de ésta, puede participar en sus reuniones y trabajos.
Artículo 17. Secretaría de Política Federal. Tiene como cometido la formulación, aplicación y
desarrollo de la política del partido en los ámbitos institucional y autonómico, así como el
seguimiento de las actuaciones del Gobierno en relación con tales cuestiones. En materia
territorial y autonómica ejerce sus competencias sin perjuicio de las funciones atribuidas al
Consejo Político Federal ni de las responsabilidades asumidas por otras Secretarías de
Área. Le corresponde:
a) La resolución de los conflictos orgánico-institucionales y las relaciones con Partidos
Políticos y Organizaciones Sindicales bajo la coordinación de la Secretaría de
Organización y Acción Electoral.
b) El seguimiento de las políticas de los Ministerios de Justicia e Interior, en coordinación
con la Secretaría de Reformas Democráticas.
c) Mantener las relaciones correspondientes a sus funciones con instituciones del
Estado, Gobierno y otros organismos.
d) La coordinación y el seguimiento de la actuación y las propuestas realizadas por los
Grupos Parlamentarios en las Cortes Generales en materia institucional y autonómica.
e) El análisis, seguimiento y respuesta a las políticas que realice el Gobierno en materia
competencial y autonómica.
f) La formulación y determinación de las políticas socialistas dirigidas al desarrollo y
perfeccionamiento del Estado Autonómico.
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g) La participación en la coordinación en aquellas cuestiones territoriales que por su
alcance supra-autonómico afecten a más de una Comunidad Autónoma, sin perjuicio
de las responsabilidades asumidas por otras Secretarías.
h) La coordinación con los responsables orgánicos de política autonómica.
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i) La coordinación y el seguimiento de la actuación institucional de los Grupos Socialistas
en los Parlamentos Autonómicos, en el ámbito de las funciones asumidas por esta
Secretaría.
Artículo 18. Secretaría de Igualdad. Es la responsable de la elaboración de las políticas de
igualdad en los ámbitos de la vida social, política, económica, laboral, sanitaria y
educacional. Le corresponde:
a) Formular, coordinar e impulsar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres que
elabora el partido.
b) Fomentar y promover la relación de sindicatos, colectivos, asociaciones de mujeres y
personas que desarrollan su actividad en el ámbito de la igualdad entre hombres y
mujeres con el partido y realizar la conexión de éstos con la dirección del mismo.
c) Igualmente:
-

Coordina la Comisión de Garantía de la Igualdad.

-

Revisa desde la perspectiva de la igualdad aquellas propuestas relativas a
mociones y acuerdos de Gobierno cuya decisión sea competencia de la CEF.

-

Realiza un seguimiento de las informaciones y denuncias relativas a la
discriminación y la desigualdad, incluidas las referidas a violencia de género y
acoso, tanto a nivel individual como colectivo que se produzcan en cualquier ámbito
del partido.

d) Coordina con las secretarías de Relaciones Internacionales y de la Unión Europea,
respectivamente, la relación con la Internacional Socialista de Mujeres (ISM) y las
Mujeres del Partido Socialista Europeo.
e) Participa en la elaboración y coordinación de las iniciativas y propuestas políticas de
carácter general, incluidas aquellas que corresponden a funciones de otras Secretarías
y que puedan afectar a la consecución de la igualdad.
f) Participará en todas las estructuras que se creen para la coordinación de Congresos,
Conferencias, Comités Electorales, así como otros eventos y estrategias.
g) Realizar el seguimiento de la acción del Gobierno en materia de igualdad.
Artículo 19. Secretaria de Acción Política y Ciudadanía. Es la encargada de detectar e
identificar los problemas e inquietudes de la ciudadanía que incidan en los compromisos
ideológicos del PSOE y a los que debe prestar su atención, esforzándose en la
adecuación de los principios y valores del socialistas clásicos a la realidad de la
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modernidad del siglo XXI. Bajo el impulso de la Secretaría General, y en coordinación con
la Secretaría de Organización y Acción Electoral le corresponde:
a) Realizar el seguimiento de las desatenciones e incumplimientos que puedan
producirse en la acción pública e institucional con respecto a colectivos sociales y
compromisos políticos significativos.
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b) En coordinación con las secretarías concernidas, establecerá contactos y reuniones
con colectivos y organizaciones ciudadanas, profesionales, sindicales, ONG o de
cualquier otro tipo, bien sea cuando se produzcan conflictos que haya que atender, o
de forma ordinaria para conocer sus preocupaciones y demandas.
c) Impulsarán mecanismos para que desde las organizaciones territoriales y locales del
PSOE se canalicen hacia la Comisión Ejecutiva Federal inquietudes y problemas
observados en sus ámbitos de actuación, así como propuestas susceptibles de
convertirse en iniciativas políticas del partido en la calle y en las instituciones.
d) En coordinación con las secretarías concernidas, procurará la elaboración de
respuestas, argumentarios, discursos, iniciativas y propuestas que sirvan de apoyo
político al conjunto del partido. Para ello mantendrá contacto, con la Secretaría de
Estudios y Programas y con grupos de pensamiento que permitan enriquecer nuestros
planteamientos y corpus político.
Artículo 20. Secretaría de Reformas Democráticas. Es responsable del análisis y elaboración
de la política del partido en relación con la profundización y perfeccionamiento de la
democracia. Así, le corresponde:
a) La formulación de las políticas socialistas dirigidas a proponer las reformas legales
necesarias para profundizar, perfeccionar y ampliar la democracia y el ejercicio de
nuevos derechos y libertades, particularmente en lo relativo a los derechos
fundamentales así como en materia de seguridad ciudadana.
b) La adopción de iniciativas para mejorar la calidad de la democracia y sus usos,
especialmente en materia de partidos políticos, participación política y régimen
electoral.
c) La elaboración de propuestas orientadas a la reforma de la Justicia y a mejorar el
funcionamiento del servicio público judicial.
Artículo 21. Secretaría de Política Municipal. Es la responsable del diseño y ejecución del
discurso municipalista y de la acción electoral municipal del PSOE, en coordinación con el
resto de la Comisión Ejecutiva Federal. Le corresponde el ejercicio de las siguientes
funciones:
a) El seguimiento de las políticas del Gobierno en materia local.
b) El impulso del discurso municipal en el Parlamento y en la Unión Europea.
c) El seguimiento y coordinación de las políticas municipales y urbanas de las
Comunidades Autónomas.
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d) El impulso de la difusión y proyección de los modelos de política municipal.
e) La coordinación con los responsables orgánicos de política municipal.
f) La coordinación de Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Consejos y Cabildos
Insulares.
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g) La coordinación de las políticas de oposición en las entidades locales.
h) El impulso y coordinación de la representación asociativa de las entidades locales
gobernadas por los socialistas en la FEMP y en las Federaciones Territoriales de
Municipios.
i) El diseño, seguimiento y coordinación de las políticas europeas relacionadas con el
ámbito local, que se deriven de los compromisos de la Internacional Socialista en la
materia y de otros foros, tales como la Unión de Electos Locales y Regionales
Socialistas Europeos y de Autoridades Locales de la Internacional Socialista.
Artículo 22. Secretaría de Política Económica. Es la responsable del análisis, diseño,
formulación e implementación de la política económica del partido:
a) Política económica, fiscal, presupuestaria y financiera.
b) Competitividad e internacionalización de la economía.
c) Sectores industriales, sector servicios y actividades extractivas.
d) Análisis y evaluación de la eficiencia del gasto público.
e) Financiación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en coordinación
con las Secretarías de Política Federal, la Secretaria de Política Municipal y la
Secretaría de Pequeños Municipios.
f) Infraestructuras y transporte.
g) Efectuar el análisis y seguimiento de la actuación del Gobierno y de las propuestas de
otras fuerzas políticas en política económica.
h) Coordinar las políticas y estrategias del partido a nivel federal y regional.
i) Promover y mantener las relaciones con los representantes de los diversos sectores
productivos, organizaciones empresariales y agentes sociales que desarrollen su
actividad en estas áreas, en coordinación con la secretaría de Empleo.
Artículo 23. Secretaria de Sanidad. Es la responsable del análisis y seguimiento de la
actuación del Gobierno y de las propuestas de otras fuerzas políticas en materia de
sanidad y consumo, así como de la elaboración de las propuestas e iniciativas del PSOE
con relación a las mismas. También es la responsable de las relaciones con los sectores
que desarrollan su actividad en estos ámbitos. Para el desempeño de estas tareas le
corresponde:
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a) La formulación y desarrollo de la política de sanidad. La relación funcional con la
Organización Sectorial de Sanidad, de acuerdo con lo que establezca la normativa del
partido en esta cuestión.
b) Elaborar las estrategias políticas encaminadas a la defensa y protección de los
consumidores y usuarios ante la Administración Pública y los sectores económicos y
empresariales.
c) Promover la defensa de los sectores más débiles de la sociedad, tales como la
infancia y juventud, en todas aquellas cuestiones de consumo y salud pública que les
afectan.
d) Elaborar las líneas de actuación dirigidas a promover una mayor conciencia ciudadana
sobre el consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente.
e) Colaborar e impulsar las asociaciones de consumidores y usuarios.
f) El seguimiento de la acción de gobierno desarrollada desde la Agencia Española de
Consumo, así como desde cualquier organismo o departamento ministerial que afecte
directamente a los consumidores y usuarios.
g) El análisis y seguimiento de las decisiones e iniciativas que se tomen en los
organismos de la Unión Europea y en los países miembros referentes al desarrollo de
las políticas sobre consumidores y usuarios.
Artículo 24. Secretaría de Empleo. Es la responsable del análisis, diseño, formulación e
implementación de las políticas de empleo del partido:
a) Empleo y mercado de trabajo.
b) Análisis y evaluación de la eficiencia del gasto público en políticas de empleo.
c) Régimen de prestaciones públicas y Seguridad Social.
d) Efectuar el análisis y seguimiento de la actuación del Gobierno y de las propuestas de
otras fuerzas políticas en materia de empleo.
e) Coordinar las políticas y estrategias del partido a nivel federal y regional.
f) En coordinación con la Secretaría de Economía, promueve y mantiene las relaciones
con los representantes de los diversos sectores productivos, organizaciones
empresariales y agentes sociales que desarrollen su actividad en estas áreas.
g) Promover y mantener la relación funcional con la Organización Sectorial de
Emprendedores, Economía Social y Trabajadores Autónomos, de acuerdo con lo que
establezca la normativa del partido en esta cuestión.
Artículo 25. Secretaría de Ciencia, Participación y Política en Red. Es la responsable del
diseño de la política del partido en el ámbito del desarrollo científico e innovación.
Igualmente, se encarga, en coordinación con la Secretaría de Acción Política y
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d) La formulación y desarrollo de las políticas de participación de la militancia, de
participación política y en red.
e) Colaboración con la Secretaría de Organización y Acción Electoral en el diseño y
puesta en marcha de la Estrategia de Participación de la Militancia y la Ciudadanía, así
como en el impulso del uso de la tecnología y las redes en el partido.
f) Promover y mantener la relación funcional con la Organización Sectorial de la
Sociedad de la Información y con la Organización Sectorial de Participación Ciudadana
y Diversidad, de acuerdo con lo que establezca la normativa del partido en esta
cuestión.
g) Realizar el seguimiento de la acción del Gobierno en estas materias.
Artículo 26. Secretaría de Estudios y Programas. Es la encargada de articular y facilitar la
reflexión del partido sobre los que han de ser sus proyectos ideológicos estratégicos a
medio y largo plazo y la coordinación los programas electorales. Para ello le corresponde
mantener la relación y coordinación con las fundaciones del partido y otras fundaciones
progresistas.
Artículo 27. Secretaría de Relaciones Internaciones. La Secretaría de Relaciones
Internacionales dirige, coordina e implementa la política y la actividad internacional del
PSOE. Le corresponde:
a) Fijar la posición del PSOE en todos aquellos asuntos que tengan conexión con la
política exterior. Coordinar dicha posición con los distintos órganos e instituciones que,
de igual forma, se dediquen al ámbito internacional. Se mantendrá una especial
coordinación y relación con la Secretaría de la Unión Europea.
b) Diseñar la alternativa política del PSOE en materia internacional.
c) Representar al PSOE en el exterior. Mantener y estrechar relaciones bilaterales con
otros partidos, instituciones y organismos de carácter internacional. Preparar las visitas
del Secretario/a General al exterior, así como los contactos con los gobiernos de otros
países.
d) Coordinar los estudios de los distintos think tanks que reflexionan sobre las relaciones
internacionales en el mundo global.
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e) Participar en las reuniones de la Internacional Socialista, fijar la posición del PSOE
sobre los distintos asuntos que se traten y potenciar las relaciones bilaterales con los
partidos integrantes de la misma.
Artículo 28. Secretaría de Formación. Le corresponde la formación, detectando, analizando y
proyectando al conjunto de la Organización cuantas innovaciones teóricas, instrumentos,
herramientas o experiencias útiles para el conocimiento de los problemas políticos, la
gestión pública o las técnicas electorales se precisen. Habrá de analizar, en colaboración
con las distintas Secretarías, las carencias formativas de la Organización así como los
planes que en este ámbito se pueden desarrollar para los afiliados y afiliadas. El Instituto
Jaime Vera dependerá de esta Secretaría.
Artículo 29. Secretaría de Movimientos Sociales. Es la responsable de las relaciones con las
asociaciones que integran los movimientos sociales, el tercer sector y con las
organizaciones no gubernamentales. Le corresponde:
a) Promover la relación de los colectivos sociales y asociaciones ciudadanas con el
partido y colaborar e impulsar las organizaciones sociales.
b) La formulación y desarrollo de las políticas de integración social: minorías étnicas,
expresiones religiosas, orientación sexual e identidad de género, exclusión social y no
descriminación.
c) La formulación y desarrollo, en colaboración con la Secretaría de Ciencia,
Participación y Política en Red, de las políticas de Participación Ciudadana y
Voluntariado.
d) El seguimiento de la acción del Gobierno en esta materia.
Artículo 30. Secretaría de Cambio Climático y Sostenibilidad. Es la responsable de la
formulación y desarrollo de las políticas de ordenación del territorio, vivienda, energía, y
medio ambiente, así como la encargada del seguimiento de la acción del Gobierno en
estas materias. Le corresponde:
a) La elaboración de criterios de sostenibilidad ambiental a considerar en la formulación
de las diferentes propuestas del partido y, en particular, en el ámbito de las políticas de
conservación de la naturaleza, de gestión de residuos, de urbanismo y, en
colaboración con la Secretaría de Economía, aquellas relacionadas con el modelo
energético en nuestro país, en especial el de fomento de las tecnologías y energías
limpias y de la fiscalidad ecológica.
b) La relación funcional con la Organización Sectorial de Medio Ambiente, de acuerdo
con lo que establezca la normativa del Partido en esta cuestión.
c) La promoción de las relaciones del partido con los profesionales y colectivos
comprometidos con la sostenibilidad ambiental.
Artículo 31. Secretaría de Administraciones Públicas. Es la encargada de coordinar el trabajo
de la Comisión Ejecutiva Federal en materia institucional y de la Administración Pública.
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b) Coordinar la posición del partido en relación con las políticas de la UE manteniendo
estrecha colaboración con el Grupo Parlamentario Socialista y la Delegación Española
en el Parlamento Europeo.
c) Participar en las reuniones del Partido Socialista Europeo, representando al PSOE en
las reuniones de la Mesa y coordinar nuestra política sobre la Unión Europea con los
partidos de la región.
Artículo 33. Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Es la responsable de la
formulación y desarrollo de las políticas del partido en los campos de la agricultura, la
pesca y el desarrollo rural, así como la encargada del seguimiento de la acción del
Gobierno en estas materias. Le corresponde:
a) La elaboración de criterios de sostenibilidad y desarrollo del ámbito rural.
b) La elaboración de propuestas sobre la política agraria, ganadera y de pesca.
c) La promoción de las relaciones del PSOE con los grupos de desarrollo rural y las
asociaciones y sindicatos de agrarios.
Artículo 34. Secretaría de Educación. Es la responsable de la elaboración y seguimiento de
la política de educación, y deportiva del partido y las relaciones con los distintos sectores
que desarrollan su actividad en estos ámbitos. Le corresponde:
a) Formular e impulsar la elaboración de las propuestas del partido en materia de
educación.
b) La elaboración de las propuestas del partido en relación con la política universitaria.
c) La relación funcional con la Organización Sectorial de Educación, de acuerdo con lo
que establezca la normativa del partido en esta cuestión..
d) El seguimiento de la acción del Gobierno en estas materias.
Artículo 35. Secretaría de Bienestar Social. Es la responsable del análisis y seguimiento de la
actuación del Gobierno y de las propuestas de otras fuerzas políticas en materia social,
así como de la elaboración de las propuestas e iniciativas del PSOE con relación a las
mismas. También es la responsable de las relaciones con los sectores que desarrollan su
actividad en estos ámbitos. Para el desempeño de estas tareas le corresponde:
a) La formulación y el desarrollo de la política social: protección e integración social,
servicios sociales y lucha contra la exclusión.
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b) La formulación y desarrollo de la política socialista en las siguientes áreas: mayores,
personas con discapacidad, atención a la dependencia, infancia y familia. Las
relaciones con los profesionales del sector y su problemática, así como con los
sectores y colectivos implicados en estos ámbitos.
c) El análisis del impacto de la políticas en desigualdad y su evolución. Realizar las
propuestas socialistas para la cohesión social.
Artículo 36. Secretaría de Cultura. Es la responsable de la elaboración y seguimiento de la
política de cultural y deportiva del partido y las relaciones con los distintos sectores que
desarrollan su actividad en estos ámbitos. Le corresponde:
a) Formular e impulsar la elaboración de las propuestas del partido en materia de cultura
y deportes.
b) Promover la relación de personas, asociaciones, colectivos y empresas que
desarrollan su actividad en el ámbito de la creación y la difusión cultural con el partido.
c) El seguimiento de la acción del Gobierno en estas materias.
Artículo 37. Secretaría de Emigración. Le corresponde la formulación y desarrollo de las
políticas referidas a la emigración, así como, la interlocución y el impulso del trabajo de
las agrupaciones del exterior.
Artículo 38. Secretaría de Cooperación para el Desarrollo. Le corresponde la formulación y
desarrollo de la política de cooperación al desarrollo y defensa de los derechos humanos
y la relación con los sectores implicados en la misma.
Artículo 39 Secretaría de Pequeños municipios. En coordinación con la secretaría de Política
Municipal, es la responsable del diseño y ejecución de la política del partido para los
pequeños municipios. En coordinación con la Secretaría de Política Municipal, le
corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) El seguimiento de las políticas del Gobierno sobre pequeños municipios.
b) La coordinación con los responsables orgánicos de política municipal en los pequeños
municipios.
Artículo 40. Secretaría de Inmigración. Le corresponde la formulación y desarrollo de la
política de inmigración, y defensa de los derechos humanos y la relación con los sectores
implicados en la misma.
Artículo 41. De las vocalías, Estarán adscritas a la Secretaría General, o a una Secretaría de
Área y se les podrán asignar unas funciones específicas que serán determinadas por la
Comisión Ejecutiva Federal.
Artículo 42. El Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, el Portavoz
del Grupo Socialista en el Senado, el Presidente/a de la Delegación Socialista española
en el Parlamento Europeo, el presidente o presidenta de la FEMP, siempre que tenga la
condición de militante del PSOE o, en su defecto, aquel militante del PSOE que ocupe el
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Reglamento de
Congresos

TÍTULO I: NATURALEZA, CONVOCATORIA Y PREPARACIÓN
Artículo 1. El Congreso Federal define los principios y fija los programas del Partido, establece la línea política
del mismo y señala su estrategia. También debate, juzga la gestión y elige a los órganos federales.
Artículo 2.
1.

2.

El Congreso Federal ordinario será convocado entre el tercer y cuarto año desde la celebración del
Congreso anterior por el Comité Federal, quien determinará las fechas y lugar de reunión por lo menos
con 60 días de antelación. Se enviará una propuesta del Orden del Día provisional y una PonenciaMarco elaboradas por el Comité Federal, junto con la Memoria de Gestión del Comité Federal, Comisión
Ejecutiva, Comisión Federal de Éticas y Garantías y Comisión Revisora de Cuentas a todas las
Agrupaciones, debiendo éstas ser notificadas a la militancia, a la mayor brevedad.
El Comité Federal, junto con la convocatoria del Congreso Federal, establecerá la fecha de la elección
del Secretario/a General por la militancia, de acuerdo con las normas del Título II del presente
Reglamento.

Artículo 3. El Congreso Federal ordinario no podrá ser aplazado salvo por decisión expresa del Comité Federal, y
siempre que concurran causas suficientes que justifiquen su aplazamiento.
Artículo 4. Las Agrupaciones Provinciales o, en su defecto, las Agrupaciones Insulares dispondrán de un máximo
de 30 días para formular sugerencias al Orden del Día, para presentar proposiciones, enmiendas parciales o
ponencias alternativas sobre materia de cualquier naturaleza, tanto si figuran incluidas en la ponencia-marco
como si no, siempre que obtengan un mínimo del 20 por 100 de apoyo en el respectivo Congreso.
Artículo 5. Quince días antes de la fecha fijada para la celebración del Congreso, el Comité Federal, a través de
la Comisión Ejecutiva, enviará a todas las Agrupaciones y delegaciones elegidas para el Congreso Federal una
Memoria con todas las enmiendas y proposiciones recibidas. Las Agrupaciones deberán notificarlo a la
militancia.
Artículo 6. Cuando circunstancias especiales aconsejen la convocatoria de un Congreso Federal extraordinario o
cuando proceda para tratar sobre algún tema específico, no será preciso atender a los plazos establecidos en el
art. 2 de este Reglamento, aunque en todo caso habrá de convocarse con un mínimo de 40 días de antelación.
Artículo 7.
1.

2.

El Congreso Federal extraordinario podrá ser convocado por el Comité Federal o la Comisión Ejecutiva
y preceptivamente cuando lo pidan la mitad más uno de los militantes; el órgano convocante
determinará la fecha y lugar de su reunión, así como los puntos del Orden del Día.
Si el orden del día incluyera la elección de una nueva Comisión Ejecutiva, el órgano convocante deberá
determinar igualmente la fecha de la elección del Secretario/a General.

Artículo 8. El Congreso Federal Extraordinario sólo puede adoptar resoluciones sobre las materias previstas en el
Orden del Día para el cual fue convocado.
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TÍTULO II: ELECCIÓN DEL SECRETARIO/A GENERAL
CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES.
Artículo 9. La convocatoria de Congreso Federal ordinario, y la del extraordinario cuando la elección de Comisión
Ejecutiva se incluya por el órgano convocante en el orden del día, conllevará la apertura del proceso de elección
por la militancia del Secretario/a General, de acuerdo con las previsiones del artículo 5.1.b) de los Estatutos
Federales y conforme al presente título.
Artículo 10. Sufragio activo.
Tendrán derecho a participar en el proceso como electores:
a) Los y las militantes del PSOE.
b) Los y las militantes del PSC.
c) Los y las militantes de JSE y de la JSC, cualquiera que sea su edad.
Para ejercer el derecho de participar como elector/a será imprescindible estar inscrito en el censo de electores
válido para el proceso en cuestión.
Artículo 11. Sufragio pasivo.
1.

Tendrán derecho a participar en el proceso como candidatos/as, siempre que reúnan los requisitos
establecidos en el punto 2 del presente artículo:
a) Los y las militantes del PSOE.
b) Los y las militantes del PSC.

2.

Para alcanzar la condición de candidato/a, un/a militante deberá reunir, como mínimo, el aval del 5 %
del total de militantes del PSOE, del PSC, de JSE y de JSC.

3.

Para los procesos de elección de Secretaría General en una Federación, un/a militante deberá reunir,
como mínimo, el aval del 10 % del total de militantes del PSOE y de JSE en dicha Federación.

4.

Para los procesos de elección de Secretaría General en el ámbito provincial, un/a militante deberá
reunir, como mínimo, el aval del 20 % del total de militantes del PSOE y de JSE en dicha provincia.

CAPÍTULO II. COMPETENCIAS DE LA CFEG Y DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Artículo 12. Asistencia técnica a la Comisión Federal de Ética y Garantías.
La Comisión Federal de Ética y Garantías (CFEG) será asistida en sus funciones por las respectivas comisiones
ejecutivas de cada ámbito, que deberán prestarle auxilio en sus funciones, y podrán recabar la asistencia y
participación de cuantas personas y técnicos estimen pertinentes para el desarrollo de su labor.
Artículo 13. Incompatibilidades de los miembros de la CFEG.
La condición de miembro de la CFEG es incompatible con:
a. La condición de aspirante o candidato/a al proceso de elección.
b. La pertenencia a plataforma de apoyo de cualquiera de los aspirantes a candidaturas, o la
condición de representante o apoderado de las mismas.
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Artículo 14.
Los miembros de la CFEG no podrán avalar a ninguno de los precandidatos, ni mostrar públicamente su apoyo a
ninguna de las candidaturas.
Artículo 15. Comité organizador del proceso

1. A los efectos de desplegar y coordinar el dispositivo técnico y logístico para el proceso de
elección, la secretaría de organización, en los distintos ámbitos del partido, designará un
comité organizador de la elección de Secretaría General.
2. Una vez proclamadas las candidaturas, estas podrán designar un representante en el comité
con voz y sin voto.

CAPÍTULO III. DEL PROCESO DE AVALES.
Artículo 16. De la recogida de avales.
1.

El periodo de recogida de avales durará entre 10 y 20 días.

2.

La persona que desee iniciar una recogida de avales a su favor lo comunicará a la Comisión de Ética y
Garantías mediante la presentación del oportuno impreso. La Comisión comprobará si reúne los
requisitos del artículo 11.1 y, de ser así, le otorgará los impresos de avales a su favor y le solicitará que,
si es su deseo, nombre representantes para el proceso de avales.

3.

Los avales se recogerán en los impresos estipulados por la Comisión Federal de Ética y Garantías, que
preverá la incorporación a los mismos de los mecanismos de seguridad que estime para garantizar su
autenticidad.

4.

Los impresos estipulados que se distribuyan serán nominativos para cada persona que pretenda
recoger avales en su favor.

5.

Nadie podrá avalar a más de una persona. Se considerarán avales nulos todos los emitidos por una
persona a favor de más de una candidatura.

6.

Se considerará un único aval emitido por quien haya firmado más de una vez a favor de la misma
candidatura.

7.

El censo de militantes será custodiado y gestionado por el Departamento Federal de Afiliación y Censo,
que velará por su uso responsable, así como por el pleno respeto a la legislación sobre protección de
datos.

8.

Las personas habilitadas por un aspirante para proceder en su favor a la recogida de avales podrán
consultar la inscripción en el censo de militantes, sin que dicha consulta pueda suponer el acceso o la
obtención de datos de carácter personal, de conformidad con el desarrollo legislativo sobre protección
de datos de carácter personal.

Artículo 17. Proceso de verificación.
La Comisión Federal de Ética y Garantías será la encargada de velar por la validación de los avales y, en
consecuencia, de la proclamación como tales de los/as candidatos que reúnan los requisitos de sufragio pasivo
establecidos en el artículo tres.
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Artículo 18. Proclamación provisional y recursos
1.

Verificados y validados los avales presentados, la Comisión Federal de Ética y Garantías realizará una
proclamación provisional de candidaturas.

2.

Contra el acuerdo de proclamación provisional de candidaturas de la Comisión Federal de Ética y
Garantías cabrá recurso de reposición ante la propia Comisión, que deberá presentarse en un plazo de
24 horas desde la proclamación provisional y deberá resolverse en un plazo de 24 horas desde la
proclamación provisional. En ningún caso serán recurribles hechos, acuerdos o decisiones que no sean
determinantes en la proclamación o no como candidatura de cualquier precandidatura.

3.

Los recursos podrán interponerse por cualquiera de los aspirantes que se hubiera personado en el
proceso de verificación y recuento de avales. Aquellos aspirantes que no se hubieran personado en ese
acto se entenderán que renuncian a su condición de parte del proceso de primarias.

4.

Para los procesos provinciales y autonómicos de elección directa, el recurso en primera instancia se
presentará también en el plazo de 24 horas ante la Comisión Autonómica de Ética y Garantías quien
resolverá en 24 horas desde la presentación. Cabrá recurso en segunda instancia ante la Comisión
Federal de Ética y Garantías, a presentar en 24 horas desde la resolución en primera instancia. La
Comisión Federal de Ética y Garantías también tendrá 24 horas para resolver.

Artículo 19. Proclamación definitiva
Transcurrido el plazo de interposición de recursos contra la proclamación provisional de candidaturas sin que se
haya presentado ninguno, o resueltos los interpuestos, la Comisión Federal de Ética y Garantías procederá a la
proclamación definitiva de candidaturas.
CAPÍTULO III. CANDIDATURAS
Artículo 20. Mecanismos de elección
1.

La elección de la persona que ostente la Secretaría General se sustanciará en una sola vuelta, por el
sistema de sufragio libre, directo, secreto y presencial.

2.

Si, realizada la proclamación definitiva de candidaturas, sólo una persona hubiera alcanzado tal
condición, se entenderá electa como Secretario/a General, sin proceder a los trámites encaminados a la
votación por la militancia.

Artículo 21. Campaña interna
1. Entre la proclamación definitiva de las candidaturas y la jornada electoral, se abrirá un plazo de entre diez
y veinte días para que las candidaturas proclamadas puedan realizar actos de campaña en su favor para
lograr el voto de la militancia.
2. Durante la campaña de información, los candidatos/as tendrán que mantener en todo momento un
comportamiento adecuado con los principios que inspiran nuestra organización.
3. Sin perjuicio de la individualidad de la campaña de cada candidatura, todos los actos y acciones que las
candidaturas desarrollen dentro de la campaña de información, deberán respetar y garantizar unos
criterios básicos de unidad de imagen corporativa del Partido. Dichos criterios serán establecidos por el
Comité Organizador Federal, bajo la supervisión de la Comisión de Garantías Electorales Federal. En el
caso de los procesos de elección de Secretaría General de ámbito autonómico, sin perjuicio de las
competencias de coordinación y supervisión de la Comisión de Garantías Electorales Federal, la fijación
de los criterios y la supervisión ordinaria de los mismos corresponderá al comité organizador autonómico y
a la comisión de garantías electorales autonómica, respectivamente.
4. Las candidaturas están obligadas a respetar la normativa interna del Partido, el presente Reglamento y
las instrucciones que para el desarrollo de los procesos dicten las Comisiones de Ética y Garantías en el
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ámbito de sus competencias. Dichas comisiones velarán por el cumplimiento de la normativa por parte de
las candidaturas pudiendo sancionar dichos incumplimientos, incluso con la inhabilitación de candidatura
en cuestión.
Artículo 22. Medios y recursos
1. A las candidaturas, una vez proclamadas, se les facilitará en igualdad de condiciones los recursos que
pone a su disposición la organización del Partido.
2. La Comisión de Federal de Ética y Garantías, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal, aplicando
criterios de igualdad y responsabilidad, establecerá los recursos que se ponen a disposición de los
candidatos/as en el periodo de la campaña de información.
En cualquier caso se garantizan los siguientes:
a) Un espacio físico cedido por el PSOE que sirva como oficina-despacho de la candidatura. En el caso
de procesos de carácter autonómico, dicho espacio será cedido por la federación autonómica
correspondiente.
b) Un espacio en la página web oficial del PSOE. En el caso de procesos de carácter autonómico, dicho
espacio se habilitará en la página web de la federación autonómica correspondiente.
c) Las candidaturas podrán, si lo desean, dirigirse una única vez a la militancia con cargo a los fondos
del Partido, mediante envíos de propaganda, dentro de un criterio de austeridad y empleo racional de
los medios comunes.
d) Comunicaciones por email a todos los electores que conforman el censo electoral y a las
agrupaciones del PSOE y dentro de los límites que establezca la propia comisión de garantías
electorales.
e) Su coordinación con la Oficina de Prensa del PSOE.
3. Sin perjuicio de lo anterior, bajo supervisión de la comisión de garantías electorales las candidaturas
podrán pactar entre sí y con el comité organizador la puesta a su disposición de otros medios o la
realización de determinadas actividades.
4. En ningún caso las candidaturas podrán acceder a datos personales de la militancia, de acuerdo con lo
estipulado en desarrollo de la legislación de Protección de Datos de carácter personal.
Artículo 23. Debates
Las candidaturas que lo acuerden podrán celebrar debates entre sí, en los términos que consideren, previa
comunicación a la Comisión Federal de Ética y Garantías.
Artículo 24. Financiación de las candidaturas
1. Las candidaturas realizarán sus campañas de información atendiendo a los principios de austeridad,
responsabilidad y transparencia, estando en todo momento sometidas al control de la Comisión de Ética y
Garantías.
2. La Comisión de Ética y Garantías establecerá las condiciones y limitaciones para la financiación de las
campañas de las candidaturas y los mecanismos para garantizar su transparencia.
3. En ningún caso se podrán realizar campañas de imagen o publicidad pagadas o sometidas a algún tipo de
contraprestación.
4. Se prohíben las donaciones anónimas a las candidaturas.
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CAPÍTULO IV. JORNADA ELECTORAL.
Artículo 25. Censo
a)

El censo válido para la elección será el emitido por el Departamento Federal de Afiliación y Censo
(DFAC). Conformarán el censo electoral:
1.

Los militantes del PSOE.

2.

Los militantes del PSC.

3.

Los militantes de JSE y de JSC que no reúnan las condiciones anteriores, cualquiera que
sea su edad.

b) La fecha de cierre de censo será la establecida por el órgano convocante del congreso.
c) El DFAC remitirá un censo provisional abriendo un periodo de subsanación de los errores que pudieran
existir. Una vez subsanados dichos errores, el DFAC remitirá a efectos meramente informativos el censo
a cada agrupación.
Artículo 26. Consulta del censo
1.

Las personas que lo deseen podrán verificar ante el DFAC la corrección de sus datos en el Censo
electoral en el plazo de subsanación habilitado por el DFAC.

2.

La Comisión Federal de Ética y Garantías articulará los mecanismos para que se pueda ejercitar esta
verificación y velará por la realización de las oportunas correcciones.

Artículo 27. Centros electorales
1.

Las Agrupaciones Municipales y de Distrito serán los centros electorales, con excepción de las que
tengan un censo de menos de 10 votantes. Los militantes de las agrupaciones con un censo inferior a
10 votantes ejercerán su derecho al voto en la agrupación con más de 10 votantes más cercana.

2.

Sin perjuicio de ello, la CEP podrá agrupar a meros efectos de la votación a varias de estas
agrupaciones, siempre que estén próximas geográficamente y designar la sede de una ellas como
centro de votación de los militantes agrupados.

3.

En todo caso, el listado definitivo de centros electorales y su caracterización como centros públicos (que
admiten voto desplazado), o privados (que no lo admiten) se publicará, como máximo, una semana
antes del último día de plazo de recogida de avales.

4.

La Comisión Federal de Ética y Garantías establecerá los centros de votación para las Agrupaciones del
PSOE en el Exterior.

5.

En cada Agrupación se establecerá una Mesa electoral. Si el censo de electores supera los 1000
votantes, se establecerán tantas mesas electorales con igual número de votantes como sea preciso.

6.

Cuando el censo de una agrupación supere los cuatrocientos militantes se podrá proceder a establecer
2 mesas en dicha agrupación. Para este caso, la Comisión Ejecutiva Municipal o de Distrito deberá
tomar una decisión al respecto y comunicarla a la Comisión Federal de Ética y Garantías.

Artículo 28. Mesas electorales: composición.
1.

Las Mesas electorales estarán formadas por una presidencia y dos vocalías.
La Mesa presidirá tanto la votación directa al Secretario/a General como, de modo simultáneo, la
elección de delegados/as de las Agrupaciones Municipales y de Distrito para los Congresos Provinciales
referidos en el artículo 44.
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La elección de las personas que conformen la Mesa se desarrollará de acuerdo con el Reglamento de
Asambleas.
2.

Para las presentaciones de candidaturas de delegados/as a los respectivos Congresos provinciales,
podrá habilitarse un punto del orden del día que se desarrolle en horas o días previos a las votaciones,
de manera tal que, bajo ningún concepto, las presentaciones de candidaturas a delegaciones retrasen
la hora de inicio de la votación.

Artículo 29.
Se habilita a la Secretaría de Organización del correspondiente Centro Electoral a tomar las medidas necesarias
para que haya una Mesa formada al inicio del horario de votación.
Artículo 30.
En ningún caso podrán formar parte de la Mesa electoral:
•

Los miembros de las respectivas Comisiones de Ética y Garantías.

•

Las personas que las Comisiones de Ética y Garantías hayan nombrado para su apoyo en la labor de
garantía del proceso.

•

Los miembros de la Comisión Ejecutiva saliente.

•

Los/as candidatos/as.

•

Los interventores y apoderados de las candidaturas.

•

Los miembros de las Comisiones Ejecutivas superiores territorialmente a la del centro de votación.

Artículo 31. Interventores y apoderados
1.

Cada candidatura podrá acreditar, desde la publicación del listado de centros electorales, hasta cinco
días antes de la jornada de votación, ante la Comisión Federal de Ética y Garantías un máximo de dos
militantes con derecho de sufragio activo como interventores de una mesa electoral.

2.

Los interventores ejercerán sus funciones, participando con voz, pero sin voto, en la Mesa electoral para
la que hayan sido designados, y firmando las actas de la misma. Los interventores designados podrán
suplirse libremente entre sí sin que puedan actuar ambos al mismo tiempo en la mesa.

3.

Los interventores ejercen su derecho al voto en la mesa ante la que están acreditados.

4.

Los apoderados ejercerán sus funciones participando con voz, pero sin voto, en cualquier Mesa
electoral.

5.

Los apoderados votarán en la mesa en la que estén censados.

6.

Para los procesos de elección directa en el ámbito provincial o de Federación uniprovincial, no se
admitirá la figura del interventor.

Artículo 32. Desplazamiento de voto.
1.

Publicada la lista definitiva de centros de votación y las Agrupaciones que comprende cada uno, los
electores podrán solicitar, hasta cinco días antes de la votación, trasladar su voto a otro centro de
votación dirigiendo a la Comisión de Ética y Garantías el impreso que se habilite al efecto.
La Comisión de Ética y Garantías admitirá todas las solicitudes de desplazamiento de voto a centros de
provincia diferente de la de origen y estudiará las solicitudes de desplazamiento de voto entre centros
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de la misma provincia. En todo caso, se dará al elector una respuesta razonada tanto de la aceptación
como del rechazo del desplazamiento, con expresión inequívoca del centro en el que finalmente votará.
De los desplazamientos admitidos, la Comisión dará cuenta al DFAC para que realice los oportunos
apuntes censales.
2.

Para los procesos de elección directa en el ámbito provincial o de Federación uniprovincial, no se
admitirá el voto desplazado.

Artículo 33. Censo definitivo.
Tres días antes del día de la votación el DFAC remitirá a cada mesa los listados con el censo de militantes a
utilizar en la jornada de votación.
Artículo 34. Jornada de votación
La jornada de votación tendrá lugar en el Centro de votación, ininterrumpidamente, desde las 10.00 hasta las
20.00 horas del día señalado en la convocatoria. En todo caso, el horario de votación será señalado en la
convocatoria.
Excepcionalmente, se habilitarán dos turnos (de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00) para que los centros de
votación con menos de 100 votantes puedan escoger votar en cualquiera de ellos, o bien en ambos.
El acto de votación es único. Sólo podrá interrumpirse por causa de fuerza mayor o caso fortuito.
Las Comisiones Ejecutivas correspondientes a cada centro de votación articularán los medios oportunos para
garantizar una estancia individual para la preparación por los/as electores, en secreto, del voto.
Artículo 35. Papeletas y sobres.
El voto constará de papeleta y sobre.
La Comisión Federal de Ética y Garantías aprobará los modelos oficiales de papeletas y sobre.
En todo caso, el sobre responderá a un modelo reutilizable para procesos futuros.
Artículo 36. Constitución de la Mesa.
El día de la jornada de votación, a la hora estipulada, se constituirá la Mesa electoral y acreditará a los
interventores que se presenten.
Con el acto de constitución y la acreditación de interventores, así como con cualquier incidencia que se
planteara, la Mesa extenderá el acta de constitución.
Artículo 37. Votación
Los/as militantes ejercerán su derecho al voto en el centro de votación en que se hallen inscritos/as.
Los/as electores acreditarán su identidad ante la Mesa, exclusivamente, mediante la presentación del DNI,
pasaporte o carnet de conducir.
Comprobada la presencia del elector en el censo la Mesa, el elector ejercerá su derecho al voto.
Artículo 38. Cierre de la votación y escrutinio
A la hora establecida para el cierre de la votación, la Presidencia de la Mesa anunciará el fin del acto de
votación, permitiendo el voto a quienes, no habiéndolo ejercido, se hallen en el centro de votación.
Posteriormente, ejercerán su derecho al voto los/as interventores/as y los miembros de la Mesa.
Concluidos los trámites anteriores y sin mayor dilación, se procederá al escrutinio de los votos.
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Artículo 39. Votos blancos y nulos
a)

Se considerarán votos en blanco el emitido en sobre sin papeleta.

b)

Se considerarán votos nulos:

•

Los emitidos con sobres o papeletas diferentes de los oficiales.

•

Los emitidos sin sobre.

•

Los sobres que contengan papeletas de diferentes candidaturas.

•

Aquellos en los que, en el sobre o en la papeleta, se hayan realizado inscripciones, salvo aquellas que,
por su entidad, no generen dudas sobre la voluntad del elector.

c)

Se considerará un único voto válido al sobre que contenga varias papeletas de la misma candidatura.

Artículo 40. Actas.
Efectuado el escrutinio, la Mesa extenderá y firmará el acta con los resultados en el modelo aprobado por la
Comisión Federal de Ética y Garantías, que también firmarán los/as interventores/as de las candidaturas.
En el acta se reflejarán las incidencias de la sesión, así como las protestas de las candidaturas.
El acta se remitirá, a la mayor brevedad, a la Comisión Federal de Ética y Garantías por los medios telemáticos
oportunos habilitados al efecto.
Artículo 41. Proclamación de resultados provisionales
Recibidos los datos del escrutinio de las mesas electorales, la Comisión Federal de Ética y Garantías proclamará
el resultado provisional de la elección.
Contra el resultado provisional las candidaturas podrán interponer recursos de reposición ante la Comisión
Federal de Ética y Garantías en el plazo de 24 horas desde el final del acto de votación.
La Comisión Federal de Ética y Garantías resolverá los recursos presentados en el plazo de 24 horas y, con las
decisiones adoptadas, proclamará el resultado definitivo.
Para los procesos provinciales y autonómicos de elección directa, el recurso en primera instancia se presentará
en el plazo de 24 horas ante la Comisión Autonómica de Ética y Garantías quien resolverá en 24 horas desde la
presentación. Cabrá recurso en segunda instancia ante la Comisión Federal de Ética y Garantías, a presentar en
24 horas desde la resolución en primera instancia. La Comisión Federal de Ética y Garantías también tendrá 24
horas para resolver.
Artículo 42.
La persona candidata que hubiera obtenido más votos resultará elegida Secretaria General del Partido.
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TÍTULO III: DEL DESARROLLO DEL CONGRESO FEDERAL
CAPÍTULO I: CONSTITUCIÓN Y APERTURA DEL CONGRESO
Artículo 43.
1.

2.

El Congreso Federal estará constituido por los delegados y delegadas elegidos a tal efecto, los
miembros del Comité Federal que representen a éste órgano, designados para ello por el mismo, la
Comisión Ejecutiva Federal y la Comisión Federal de Ética y Garantías.
Los miembros del Comité Federal que representen a este órgano, la Comisión Ejecutiva Federal y la
Comisión Federal de Ética y Garantías, participarán en el congreso con voz pero sin voto.

Artículo 44.
Los delegados y delegadas al Congreso Federal se elegirán en los Congresos Provinciales o en su defecto
Insulares, en el número que les corresponda según los criterios que a tal efecto establezca el Comité Federal,
respetando en cualquier caso la proporcionalidad. Los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal no podrán ser
delegados/as al Congreso.
Artículo 45.
El número de delegados/as, será establecido por el Comité Federal oscilando entre 500 y 2.000.
Artículo 46.
Al Congreso Federal asistirá una representación de cada una de las Organizaciones Sectoriales Federales con
voz y voto, en los términos expresados en el artículo 28 de los Estatutos Federales, con un número de
representantes que será determinado según se establece en la Normativa Reguladora de la Estructura y
Funcionamiento General del Partido.
Artículo 47.
Asistirá una representación, con voz pero sin voto, de las colectividades que estuvieran asociadas al PSOE, con
un número de delegados/as que será determinado por el Comité Federal en función del número de personas que
integran dichas colectividades, todo ello sin perjuicio de los posibles derechos a participar con voto de las
colectividades con las que así se haya acordado en el documento de asociación.
Artículo 48.
Asistirá una delegación de Juventudes Socialistas de España, con voz y voto, con un número de delegados/as
que será determinado según establece el artículo 88 de los Estatutos Federales.
Artículo 49.
El pleno de los delegados y delegadas por cada Agrupación Provincial o Insular podrá decidir la composición de
una sola delegación al Congreso por la Federación de Nacionalidad o Región, pero la mayoría de los delegados
y delegadas o de las Agrupaciones de esa Federación no podrán imponer esta decisión a las Agrupaciones que
hubieren optado por no integrarse.
Artículo 50.
El Congreso Federal quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, cuando estén presentes la mitad
más uno de las delegaciones del Partido, y representados la mitad más uno de los militantes. En su defecto, el
Congreso Federal quedará constituido en segunda convocatoria, tres horas después con cualquier número de
delegaciones, siempre y cuando la mayoría de los votos representados por las delegaciones presentes así lo
decidan.
Artículo 51.
Las delegaciones se sentarán por orden alfabético y los delegados/as, agrupados por delegación, ocuparán un
asiento fijo durante todas las sesiones.
Artículo 52.
Las delegaciones internacionales, invitados, prensa, etc., ocuparán los asientos que la organización del
Congreso determine.
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CAPÍTULO II: COMISIÓN DE CREDENCIALES
Artículo 53.
La Comisión de Credenciales estará integrada por:

-

Dos representantes nombrados por la Comisión Ejecutiva Federal, a propuesta de la Secretaría
Organización.
Tres personas delegadas elegidas de entre todas las delegaciones por el procedimiento de sorteo,
pudiendo pertenecer dos de ellas a la misma delegación. El acto de sorteo se realizará con un mínimo
diez días de antelación a la celebración del Congreso, por una comisión compuesta por el Secretario/a
Organización y dos miembros del Comité Federal elegidos a estos efectos.

de
no
de
de

Artículo 54.
La Comisión de Credenciales comprobará que el número de delegados/as consignados en el acta de
acreditación de cada delegación, corresponde exactamente con el dictamen elaborado por la Comisión Ejecutiva
Federal y ratificado por el Comité Federal en base al número de militantes censados y al corriente de pago en
cada provincia o isla.
Artículo 55.
Efectuada la comprobación, la Comisión de Credenciales, acreditará a los delegados/as y les entregará las
tarjetas de votación individual, que será personal e intransferible. En el acta de la Comisión de Credenciales se
reseñará el nombre del portavoz de cada delegación.
Artículo 56.
Si por cualquier circunstancia hubiese desacuerdo entre una delegación y la Comisión de Credenciales el asunto
será trasladado a la Mesa del Congreso, quien resolverá definitivamente, dando cuenta al Pleno del Congreso.
Artículo 57.
La apertura del Congreso corresponde a la Comisión Ejecutiva Federal que fijará el Orden del Día de la primera
sesión. En este orden del día se incluirá obligatoriamente como primer punto el Dictamen de la Comisión de
Credenciales, tras la cual, comprobado que existe quórum la Comisión Ejecutiva Federal declarará constituido el
Congreso, procediéndose acto seguido a la elección de la Mesa del Congreso.
Artículo 58.
Para presidir el Congreso se elegirá de entre los delegados/as una Mesa compuesta por un Presidente/a, un
Vicepresidente/a, dos Secretarios/as de Actas y un Secretario/a de Notas.
Artículo 59.
La elección de las personas de la Mesa se realizará por votación individual y pública de las delegaciones.
Artículo 60.
La Mesa tendrá por misión dirigir los debates, fijar el orden de las deliberaciones del Congreso y hacer cumplir
las disposiciones del presente Reglamento, interpretándolo y supliéndolo en los casos de duda u omisión.
Artículo 61.
La Mesa fijará el orden del día de cada sesión de acuerdo con el orden del día general que se haya consignado
en la convocatoria del Congreso. La Mesa fijará la duración de cada sesión y debate, así como el orden y tiempo
de las intervenciones, en función de las peticiones de palabra que se produzcan respecto a cada punto del orden
del día. A tal fin, al término de cada sesión se reunirá la Mesa para elaborar el orden del día de la sesión
siguiente que no podrá ser modificado sino por decisión mayoritaria del Congreso.
Artículo 62.
Elegida la Mesa, ésta pasará a ocupar la Presidencia del Congreso, y la Comisión Ejecutiva Federal se situará
junto a ella. Cualquier miembro de la Mesa, o la totalidad de ésta, podrá ser destituido/a mediante votación
favorable de la mayoría de las delegaciones, previa presentación de una moción de censura suscrita, al menos,
por 50 delegados/as de tres delegaciones.
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Artículo 63.
De los acuerdos y resoluciones del Congreso se levantará el Acta correspondiente consignándose el resultado
de la votación sobre los mismos.
El acta sólo será válida si es firmada por el Presidente/a, el Vicepresidente/a y los dos Secretarios/as de Actas.
El Acta del Congreso será entregada debidamente diligenciada a la Secretaría de Organización Federal para el
cumplimiento obligado de los acuerdos y resoluciones contenidos en la misma.
Artículo 64.
Las personas miembros de la Mesa, cuando deseen intervenir en los debates abandonarán su puesto y se
situarán entre los delegados/as, incorporándose a su función solamente cuando haya terminado el debate sobre
el punto en que intervinieron.
Artículo 65.
La Comisión Ejecutiva Federal asistirá a la Mesa del Congreso cuando sea requerida por ésta, tanto en el curso
de las sesiones como en la confección del orden del día de las mismas y, en general, para aquellas cuestiones
que interesen a la buena marcha del Congreso.
CAPÍTULO III: VOTACIONES
Artículo 66.
Los acuerdos y resoluciones del Congreso serán aprobados por votación individual de los delegados/as. Dichas
votaciones podrán ser:
a)
b)
c)
d)

Por asentimiento, cuando la propuesta de acuerdo planteada por la Mesa no es rechazada por ninguna
persona delegada presente.
Por votación ordinaria, levantando primero las tarjetas de votación los delegados/as que aprueban,
después los que desaprueban y finalmente los que se abstienen.
Secreta, son las que se realizan mediante papeleta individual y depositada en urna.
Nominal por delegaciones, se realiza mediante llamamiento por orden de las delegaciones. Su portavoz
expresará el resultado de la votación individual efectuada en el seno de la delegación.

Artículo 67.
1.

2.
3.

4.

5.

La elección de la Mesa, la Comisión Electoral y la votación de las Resoluciones, Dictámenes y
Acuerdos, así como de la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal, el Comité Federal y la Comisión
Federal de Ética y Garantías se realizarán mediante voto individual y público de los delegados/as.
El/La Secretario/a General electo/a será quien realice una propuesta de Comisión Ejecutiva Federal,
que se elegirá mediante voto individual, directo y secreto de los/as delegados/as del Congreso.
La elección de la Comisión Federal de Ética y Garantías se realizará mediante votación individual y
secreta de los delegados/as previa presentación de las candidaturas a la Comisión Electoral, en listas
completas, cerradas y bloqueadas, de acuerdo al sistema de voto mayoritario.
La elección de los miembros del Comité Federal que corresponda elegir al Congreso Federal, se
efectuará mediante votación individual y secreta de los delegados/as previa presentación de las
candidaturas a la Comisión Electoral, en listas completas, cerradas y bloqueadas de acuerdo con el
sistema establecido en la disposición adicional segunda de este Reglamento.
Todos los delegados/as tienen voz y voto en el debate de las ponencias. Podrá ser defendida en las
sesiones plenarias cualquier enmienda que no haya sido recogida en la ponencia pero que cuente al
menos con el 20 por 100 de los delegados/as inscritos en la Comisión.

Artículo 68.
Iniciada una votación, que no podrá interrumpirse por causa alguna, no se concederá la palabra a ningún
delegado/a, ni se permitirá la entrada en la sala de aquellos delegados/as que al iniciar la votación estuvieran
ausentes.
Artículo 69.
Para el mejor funcionamiento y rapidez en el cómputo de las votaciones existirá un Servicio de Sala encargado
del recuento de las votaciones que se realicen durante la celebración del Congreso. Dicho Servicio estará bajo la
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autoridad directa del Presidente/a del Congreso.
Artículo 70.
La Memoria de Gestión de los órganos federales se publicará y enviará a todas las agrupaciones, de acuerdo
con el art. 2 del presente Reglamento.
Artículo 71.
Al debatir la gestión, la Memoria se dará por leída, ajustándose los debates al siguiente procedimiento:
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

El Órgano de Dirección cuya gestión se debata, realizará la presentación y defensa de la misma.
Finalizada su exposición, la Presidencia pedirá a las delegaciones o personas delegadas en su caso,
según el apartado e) de este artículo, que deseen intervenir para manifestar su disconformidad, total o
parcial, o en su conformidad con la gestión, que soliciten la palabra.
Ordenadas las peticiones de palabra, la Presidencia concederá el orden de intervenciones de forma
alternativa entre conformes y no conformes.
La Comisión Ejecutiva Federal podrá intervenir en cualquier momento del debate.
En el caso de que en una delegación existan posiciones diferentes sobre la totalidad o parte de la
gestión, la Presidencia concederá la palabra como máximo a un delegado/a por posición o delegación,
no excediendo en ningún caso de tres intervenciones por delegación.
Terminadas las intervenciones y tras la respuesta del Órgano Federal, se dará por finalizado el debate.
Acto seguido, la Presidencia solicitará al Congreso la aprobación o rechazo de la totalidad de la gestión
y se procederá mediante votación pública e individual de los delegados/as. El resultado de la votación
será consignado en el Acta del Congreso.
Antes de la votación, aquellas delegaciones que rechacen una parte de la gestión podrán manifestarlo
para que conste en Acta. Solamente en el caso de que 10 o más delegaciones que representen el 20
por 100 de los delegados/as, soliciten por escrito a la Mesa votación parcial sobre un aspecto concreto
de la Gestión, se procederá a efectuarla sin que se establezca por ello un nuevo debate.

CAPÍTULO IV: COMISIONES
Artículo 72.
En el primer día de Congreso se establecerán por la Mesa las Comisiones que debatirán tanto la Ponencia
Marco como la de Estatutos.
Artículo 73.
Las Comisiones estarán constituidas por los delegados/as inscritos en proporción al número de miembros de
cada delegación. A tal efecto, la Mesa, al establecer el número de Comisiones regulará la composición
equilibrada de las mismas ponderando proporcionalmente la adscripción de los componentes de las distintas
delegaciones, facilitándose entonces a los diferentes portavoces las correspondientes hojas de adscripción a
Comisiones en el número y manera que les corresponda.
Artículo 74.
En la Comisión votará cada delegado/a inscrito. Un mismo delegado/a no podrá inscribirse en más de una
Comisión. No podrá participar en los debates de la Comisión, nadie que no esté inscrito a ella. Los miembros que
representen al Comité Federal, y los de la Comisión Ejecutiva Federal podrán participar en los debates con voz
pero sin voto.
Artículo 75.
Las Comisiones tendrán por misión elaborar un dictamen que será presentado al Plenario del Congreso, y
defendido por el ponente que las mismas designen al efecto.
CAPÍTULO V: DEBATES
SECCIÓN 1ª: DEBATES EN LAS COMISIONES.
Artículo 76.
Una vez constituidas las Comisiones con los delegados/as inscritos en las mismas, se procederá a la elección
por mayoría simple de las Mesas que dirijan y moderen los debates. Cada Mesa estará compuesta por un
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Presidente/a, un Vicepresidente/a y un Secretario/a de Actas, que necesariamente habrán de ser delegados/as
inscritos en dicha comisión.
Artículo 77.
1.

2.

Elegidas las Mesas, en cada Comisión se examinará la Ponencia-Marco correspondiente elaborada por
el Comité Federal, así como las proposiciones y enmiendas aprobadas por los Congresos Provinciales o
Insulares, que deberán estar recogidas en la Memoria que se entregó a todos los delegados/as. La
Mesa podrá, a propuesta de la ponencia y si lo acuerdan los delegados/as, elaborar una propuesta de
dictamen.
Sólo podrán ser designados ponentes los delegados /as inscritos en cada comisión o los miembros de
la Comisión Ejecutiva Federal o del Comité Federal.

Artículo 78.
La Comisión debatirá el texto base punto a punto, o artículo por artículo, y la Mesa, a tenor de la naturaleza del
debate y del número de intervenciones, podrá limitar los turnos a favor o en contra, así como el tiempo de
palabra. En cualquier caso, los tiempos de palabra en la Comisión no podrán exceder de 15 minutos para los
turnos a favor o en contra, de 5 minutos para las rectificaciones y de 3 minutos para las alusiones.
Artículo 79.
El debate finalizará con la elaboración de un dictamen, y la Comisión elegirá de entre su seno el ponente que
defenderá el dictamen en el Pleno del Congreso.
Artículo 80.
Aquellos delegados/as que no estén de acuerdo con el dictamen de la Comisión podrán mantener para su
debate en Plenario, de entre las enmiendas presentadas, aquéllas que consideren oportunas y hayan obtenido al
menos el voto del 20 por 100 de los delegados/as inscritos en la Comisión.
Artículo 81.
Las enmiendas podrán ser: enmiendas a la totalidad o enmiendas parciales. Estas últimas podrán ser, a su vez,
de adición, de sustitución o de supresión.
Artículo 82.
La enmienda parcial será de "adición" cuando añada un texto; de "sustitución" cuando ofrezca un texto que
sustituya, de "supresión" cuando solicite la desaparición de un punto o artículo. En la Comisión, la toma en
consideración no se podrá rechazar si no es por apartarse notoriamente del objeto de la discusión o por incurrir
en defectos formales en la proposición.
Artículo 83.
El dictamen de la Comisión será entregado a la Mesa del Congreso con las enmiendas mantenidas frente al
mismo para su impresión y entrega a los delegados/as.
SECCIÓN 2ª: DEBATES EN EL PLENO
Artículo 84.
El debate en el Pleno comenzará con la lectura del dictamen de la Comisión y de las enmiendas totales o
parciales al mismo.
Artículo 85.
Leído el dictamen y las enmiendas, se pasará inmediatamente al debate de las mismas, de acuerdo con el
procedimiento siguiente:
a)

En primer lugar se debatirán las enmiendas a la totalidad, en un turno a favor y otro en contra de 5
minutos cada uno. En caso de ser aprobada la enmienda a la totalidad, el Congreso resolverá si se
devuelve el texto a la Comisión o si delega en otra constituida al efecto, para que emita un dictamen. En
ningún caso se pasará a discutir un texto que no haya sido examinado y debatido en detalle en el seno
de la Comisión.
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b)

En segundo lugar, se debatirán las enmiendas parciales, comenzando por las de supresión, después las
de sustitución y por último las de adición con turnos a favor y en contra de 3 minutos cada uno.

Artículo 86.
Finalizado el debate sobre el dictamen de la Comisión, la Presidencia lo someterá a votación consignándose en
el Acta el resultado de la misma.
Artículo 87.
En los debates en el Pleno, las rectificaciones y las alusiones no podrán exceder de 2 minutos respectivamente.
Artículo 88.
Salvo las proposiciones que se planteen como urgentes, y sean calificadas con tal carácter por la Mesa, no se
podrán discutir en el Congreso ninguna otra que no conste en el Orden del Día o en las proposiciones
presentadas al Congreso.
Artículo 89.
Los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal, podrán intervenir en los debates sin consumir turno.
CAPÍTULO VI: PROCEDIMIENTO ELECTORAL
Artículo 90.
Discutidas las gestiones de los órganos federales del Partido, se abrirá el periodo electoral. A tal fin, el Congreso
elegirá una comisión electoral compuesta por cinco miembros de distintas delegaciones que se responsabilizarán
de la recepción de las candidaturas así como del acto de votación y escrutinio posterior.
Artículo 91.
La Mesa del Congreso dispondrá las urnas, papeletas de votación, hora y lugar de votación. Las papeletas de
votación serán destruidas después de haber sido proclamados los resultados públicamente y sin que se hubiera
presentado reclamación alguna.
Artículo 92.
El recuento será hecho público antes de la clausura del Congreso.
CAPÍTULO VII: SERVICIOS DEL CONGRESO
Artículo 93.
El Congreso dispondrá de su propio Servicio de Orden, y en el interior de los Plenarios y Comisiones, de un
Servicio de Sala bajo la autoridad directa del Presidente/a del Congreso, y en su caso, de la Comisión. Todas las
delegaciones y personas invitadas al Congreso estarán obligadas a cumplir y respetar las normas que en cada
momento sean dadas por dichos servicios.
Artículo 94.
El Congreso dispondrá de un Servicio de Redacción. Si como consecuencia de la aprobación de enmiendas el
texto del dictamen resultara incongruente u oscuro en alguno de sus puntos o artículos, la Mesa solicitará al
Servicio de Redacción que efectúe una redacción armónica del mismo. El dictamen así redactado, se someterá
posteriormente a la aprobación del Congreso.
El Congreso Federal faculta a la Comisión Ejecutiva Federal entrante, para que conjuntamente con la Mesa del
Congreso, y oídas las Presidencias de las Comisiones afectadas, armonice, si fuera necesario, el conjunto de las
resoluciones en un plazo no superior a los dos meses, sometiendo, en ese caso, dicho acuerdo a ratificación en
la primera reunión del Comité Federal.
Artículo 95.
Tanto las resoluciones del Congreso Federal como el resultado de las Convenciones o Congresos sobre política
sectorial se editan por la dirección federal del Partido, que se responsabiliza de su envío a todas las
Agrupaciones.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
El presente Reglamento será de aplicación obligada tanto para el desarrollo del Congreso Federal como para los
Congreso de ámbitos territoriales inferiores, sin que quepa desarrollar reglamentos territoriales que dejen al
presente para una aplicación subsidiaria.
A tal efecto, las alusiones hechas a órganos federales para el desarrollo del Congreso Federal se entenderán
hechas a los respectivos órganos territoriales para los correspondientes Congresos.
Segunda.
La elección de las delegaciones al Congreso Federal y de los miembros del Comité Federal que corresponda
elegir al Congreso Federal, se realizará mediante listas completas, cerradas y bloqueadas, de acuerdo con el
siguiente sistema:
a)

b)

c)

En el supuesto de que existan dos listas, la minoría que obtenga como mínimo un 20 por 100 de los
votos válidos a candidaturas tendrá una representación proporcional a éstos. En todo caso la lista que
obtenga la mayoría tendrá derecho a la mitad más uno de los cargos a elegir.
De producirse empate a votos entre ambas listas, el mismo se resolverá mediante sorteo. Salvo cuando
el número de puestos a elegir sea par, en cuyo caso se repartirán por igual entre ambas.
En el supuesto de que existan más de dos listas y ninguna obtenga la mayoría, la más votada tendrá
derecho a una representación de la mitad más uno de los cargos a elegir, repartiéndose el resto
proporcionalmente entre las demás candidaturas que hayan superado el 20%. En el supuesto de
empate a votos, el mismo se resolverá mediante sorteo.
Las candidaturas a delegados y delegadas al Congreso Federal tendrán una composición paritaria,
debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5.2.d) de los Estatutos Federales.

Tercera.
Una vez celebrado el Comité Federal convocante del Congreso Federal ordinario, los comités regionales o de
nacionalidad convocarán sus respectivos congresos regionales, que habrán de realizarse, tras la celebración del
Congreso Federal, en un plazo inferior a 60 días. A tal efecto no será hábil el mes de agosto.
Cuarta.
La elección de los/as Secretarios/as Generales de las Agrupaciones Municipales y de Distrito se realizará
conforme a las previsiones del Reglamento de Asambleas.
Quinta.
Ningún cargo orgánico ejecutivo podrá ser ocupado por la misma persona durante más de tres mandatos
consecutivos, salvo en el caso de la secretaría general cuando su titular ejerza la presidencia del gobierno de
España, la presidencia de la respectiva comunidad autónoma o la alcaldía del correspondiente municipio.
Sexta.
La incompatibilidad entre la condición de miembro de un órgano ejecutivo y la asistencia al congreso de dicho
ámbito como delegado o delegada, establecida en los artículo 5.2.a) de los Estatutos Federales y 10 del presente
reglamento, no desaparece por el abandono del órgano ejecutivo en cuestión cuando éste se produzca una vez
convocado el proceso congresual en cuestión.
Dicha incompatibilidad será de aplicación a los miembros de las comisiones gestoras, cuando estas estén
ejerciendo su mandato en el momento de convocatoria y de celebración del correspondiente congreso.
Séptima.
La Comisión Federal de Ética y Garantías quedará habilitada para la promulgación de cuantas instrucciones,
certificados y resoluciones sean precisos para el correcto desarrollo de los procedimientos de elección de la
Secretaría General del Título II del presente Reglamento.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cualesquiera normas de igual o inferior rango que el presente Reglamento que lo
contradigan.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor desde su aprobación por el Comité Federal.

18

Reglamento
Federal
de Primarias

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Partido
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Obrero
Español
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Federal de
Primarias
BORRADOR

CAPÍTULO I. OBJETO, PROCEDIMIENTOS, ÁMBITO Y SUFRAGIO
Artículo 1. Objeto
1. El presente reglamento, tiene por objeto regular los procesos de elección de los
candidatos y candidatas del PSOE para los procesos electorales a los que
concurra, mediante el sistema de elecciones primarias.
Artículo 2. Procedimientos de elección de candidatos y candidatas
1. La elección de candidatos y candidatas del partido en los diversos procesos
electorales internos podrá realizarse a través de:
a) Un procedimiento de elección previo y singularizado de la persona que vaya a
ser presentada por el partido para la candidatura a un cargo público
unipersonal y ejecutivo, denominado elecciones primarias.
b) Mediante la propuesta y aprobación de la candidaturas en listas completas.
2. El procedimiento de elección de candidatos y candidatas mediante el sistema de
elecciones primarias constituye norma de aplicación directa y de obligado
cumplimiento en todos los ámbitos orgánicos del PSOE.
Artículo 3. Ámbitos de aplicación
1. La elección del candidato o candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno de
España se realiza mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía.
2. La elección de los candidatos y candidatas del PSOE a las presidencias de las
comunidades autónomas, cuando exista más de un aspirante a la candidatura, se
realizan mediante elecciones primarias celebradas entre los/as militantes y
afiliados/as directos/as del PSOE y JSE. Salvo que, previa solicitud de la
comisión ejecutiva autonómica correspondiente, el Comité Federal autorice la
celebración de primarias abiertas a la ciudadanía en dicho ámbito.
3. La elección de los candidatos a y candidatas a las presidencias de las ciudades
autónomas, presidencias de los cabildos y consejos Insulares, presidencias de
juntas generales y las alcaldías de los municipios con más de 20.000 habitantes o
que sean capitales de provincia, cuando en cualquiera de estos supuestos exista
más de un aspirante a la candidatura, se realizan mediante elecciones primarias
celebradas entre los/as militantes y afiliados/as directos/as del PSOE.
4. La elección de los candidatos y candidatas que integren las candidaturas del
PSOE en los municipios con menos de 20.000 habitantes, se realizará mediante
una lista completa de acuerdo a lo establecido por la Normativa Reguladora de
los Cargos Públicos.
Artículo 4. Sufragio activo. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación específica de
cada proceso de primarias, en los procesos de elección de candidatos y candidatas,
tienen derecho a sufragio activo los/as militantes y afiliados/as directos/as del PSOE del
ámbito correspondiente.
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Artículo 5. Sufragio pasivo
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1. Sin perjuicio de la regulación específica que se establezca para cada supuesto en
concreto, en los procesos de elección interna será elegible cualquier militante
socialista en pleno uso de sus derechos orgánicos que, cumpla con los requisitos
establecidos en el presente reglamento. Igualmente podrán ser elegibles las
personas independientes propuestas de acuerdo con la presente normativa.
2. Aquella persona que quiera concurrir a los procesos de elecciones primarias
deberá reunir la condición de elegible de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General y, en su caso, las leyes electorales de las
comunidades autónomas.
Artículo 6. Deberes y obligaciones de los integrantes de las candidaturas
1. Los candidatos y candidatas que concurran a los procesos electorales internos
regulados en el presente reglamento estarán vinculados en su actividad por los
programas electorales que constituyen un compromiso del partido con la
ciudadanía, y las resoluciones y propuestas electorales aprobadas por el partido.
2. Los candidatos y candidatas a las listas electorales del partido Socialista deberán
firmar su adhesión al Código Ético del PSOE y presentar ante la Comisión
Federal de Ética y Garantías o ante la correspondiente comisión autonómica de
ética, si estuviera constituida, su declaración de bienes y actividades, con
carácter previo a la aprobación definitiva de la candidatura por el órgano
competente.
CAPITULO II. ÓRGANOS Y ALIANZAS
Artículo 7. Organización de los procesos electorales internos. Los procesos de elección
de candidatos y candidatas se desarrollarán, de acuerdo con las facultades que les
asigna este reglamento, por los siguientes órganos:
■ Los órganos ejecutivos y de decisión y control del partido contemplados en los
Estatutos Federales.
■ Las comisiones de listas en sus ámbitos federal, autonómico, provincial o
insular.
■ Las comisiones de garantías del proceso electoral interno, en sus ámbitos
federal, autonómico, provincial o insular.
■ Los comités y comisiones organizadoras cuya creación se prevea en el
presente reglamento.
Artículo 8. Política de alianzas
1. Conforme a los Estatutos Federales, corresponde al Comité Federal determinar la
política de alianzas del partido.
2. Cualquier propuesta de acuerdo pre o postelectoral con otras fuerzas políticas, o
la presentación de independientes, no entrará en vigor hasta que, a propuesta de
la Comisión Ejecutiva Federal, haya sido aprobado por el Comité Federal, único
órgano competente en esta materia.
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3. Estos acuerdos deberán ser refrendados por el órgano competente según el
ámbito en que se produzcan y ratificados por el Comité Federal.
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE ELECCIONES PRIMARIAS
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES
SECCIÓN 1.ª. ÁMBITO, EXCEPCIONES
Artículo 9. Ámbito. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del presente reglamento
el procedimiento de elecciones primarias, ya sean con participación de la ciudadanía
o entre militantes, es de aplicación a la elección del candidato o candidata del PSOE
a la presidencia del Gobierno de España, de los candidatos y candidatas del PSOE a
las presidencias de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas, de los
cabildos y consejos insulares, de las juntas generales y las alcaldías de los
municipios con más de 20.000 habitantes o que sean capitales de provincia.
Artículo 10. Excepciones
1. En aquellos supuestos en los que las instituciones referidas en el artículo anterior
estén gobernadas por el PSOE y quien ejerce la presidencia opte a la reelección,
solo se procederá a la celebración de elecciones primarias:
a) En el caso de la candidatura a la Presidencia del Gobierno de España,
cuando lo acuerde el Comité Federal o así lo soliciten la mayoría de sus
miembros.
b) En el caso de las candidaturas a la presidencia de comunidades
autónomas, cuando lo acuerde el respectivo comité autonómico o así lo
soliciten la mayoría de sus miembros
c) En el caso de la candidatura a la presidencia de las juntas generales y de
los cabildos y los consejos insulares, cuando lo acuerde el respectivo
comité provincial, o insular, o así lo soliciten la mayoría de sus miembros.
d) En el caso de los municipios deberá ser solicitado por más del cincuenta
por ciento de la militancia del ámbito municipal correspondiente.
A tal efecto la Comisión Ejecutiva Federal establecerá el periodo en el que
pueden formalizar la solicitud de celebración de primarias.
2. La existencia de propuestas de acuerdos preelectorales suspenderá en estos
ámbitos el proceso de elección de candidatos y candidatas por el sistema de
elecciones primarias.
3. La Comisión Federal de Listas, cuando las circunstancias políticas lo aconsejen o
el interés general del partido lo exija, podrá suspender la celebración de primarias
en determinados ámbitos territoriales, una vez que éstas sean convocadas por el
Comité Federal y previo informe o solicitud de las comisiones ejecutivas
autonómicas.
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Artículo 11.

Convocatoria del Proceso

1. La convocatoria del proceso de elecciones primarias, para cualquiera de los
ámbitos donde vaya a celebrarse, es competencia del Comité Federal.
2. Sin perjuicio de lo anterior, con carácter excepcional, en aquellos ámbitos que se
encuentren sometidos a convocatorias electorales singularizadas o donde la
urgencia de un adelanto electoral, o las específicas circunstancias políticas, así lo
aconsejen, la Comisión Ejecutiva Federal podrá proceder a convocar el proceso
de primarias, a solicitud de la respectiva comisión ejecutiva autonómica. Dicha
convocatoria deberá ser ratificada en la primera reunión Comité Federal que se
produzca.
Artículo 12. Iniciación. El proceso de elecciones primarias se iniciará a propuesta de la
Comisión Ejecutiva Federal por acuerdo del Comité Federal. Este acuerdo de iniciación
fijará el período para la presentación de candidaturas al proceso interno, el de realización
de las actividades de información interna y la fecha de realización de la votación. Este
proceso no podrá exceder de 90 días en el caso de las elecciones primarias de abiertas a
la participación de la ciudadanía, ni de 45 en el caso de las elecciones primarias entre
militantes.
Artículo 13. Calendario
1. En los diversos procesos de elecciones primarias la Comisión Ejecutiva Federal,
en el marco de lo acordado por el Comité Federal, elaborará un calendario de
obligatorio cumplimiento para toda la organización del partido. Este calendario
podrá establecer períodos diferenciados de elección de candidatos y candidatas.
2. La Comisión Ejecutiva Federal, por iniciativa propia, o a propuesta de la comisión
ejecutiva autonómica, podrá establecer, si la situación política u orgánica concreta
así lo exigiera, un calendario específico de elección de candidatos y candidatas
para el ámbito territorial de que se trate.
SECCIÓN 3.ª AUTORIDAD ELECTORAL
Artículo 14. La autoridad electoral
1. La autoridad electoral tiene por finalidad garantizar en los términos del presente
reglamento el correcto desarrollo del procedimiento, el cumplimiento de la
normativa aplicable, la transparencia y objetividad del proceso y el respeto al
principio de igualdad.
2. La autoridad electoral está integrada por las comisiones de garantías electorales,
federal, autonómica, provincial o insular y por las mesas electorales.
3. Las comisiones de garantías electorales tienen su sede en el local de la
respectiva comisión ejecutiva.
Artículo 15. Naturaleza y composición de las comisiones de garantías electorales
1. Las comisiones de garantías electorales son órganos permanentes que se
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renuevan en la primera reunión del comité del ámbito correspondiente tras el
congreso del partido en dicho ámbito. Su mandato finalizará con la renovación de
la Comisión de Garantías Electorales.
2. La Comisión Federal de Garantías Electorales está compuesta por cinco
miembros elegidos por la Comisión Ejecutiva Federal y seis representantes del
Comité Federal elegidos por este órgano, a propuesta de la Comisión Ejecutiva
Federal o de un tercio de los miembros del Comité Federal.
3. Las comisiones autonómicas de garantías electorales están compuestas por
cuatro miembros elegidos por la comisión ejecutiva autonómica y cinco
representantes del comité autonómico elegidos por este órgano, a propuesta de
la comisión ejecutiva correspondientes o de un tercio de los miembros del comité
autonómico.
4. Las comisiones provinciales o insulares de garantías electorales están
compuestas por tres miembros elegidos por la comisión ejecutiva provincial o
insular y cuatro representantes del comité provincial o insular elegidos por este
órgano, a propuesta de la comisión ejecutiva correspondientes o de un tercio de
los miembros del comité provincial o insular.
5. Con el objeto de cubrir las vacantes que pudieran producirse entre los miembros
de las comisiones de garantías electorales elegidos por el respectivo comité,
dicho comité elegirá una lista ordenada de tres suplentes. La elección de los
mismos se realizará conjuntamente con la elección de los/as titulares de la
comisión de garantías electorales.
6. En su primera reunión tras cada renovación, las comisiones de garantías
electorales elegirán, de entre sus miembros, una Presidencia y una Secretaría.
7. A las reuniones de la Comisión Federal de Garantías Electorales asistirá con voz
y sin voto el responsable del Departamento Federal de Afiliación y Censo.
Artículo 16. Asistencia técnica. Las comisiones de garantías electorales serán asistidas
en sus funciones por las respectivas comisiones ejecutivas y podrán recabar la asistencia
y participación de cuantas personas y técnicos estimen pertinentes para el desarrollo de
su labor.
Artículo 17. Incompatibilidades
1. La condición de miembro de una comisión de garantías electorales es
incompatible con la condición de precandidato, precandidata, candidato o
candidata al proceso de primarias, la pertenecía a la plataforma de apoyo a
cualquiera de las candidaturas o la condición de representante o apoderado de
las mismas.
2. Los miembros de las comisiones de garantías electorales no podrán avalar a
ninguno de los precandidatos, ni mostrar públicamente su apoyo a ninguna de las
candidaturas.
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1. Los miembros de las comisiones de garantías electorales cesarán como tales en
los siguientes supuestos:
a) Por fallecimiento o renuncia voluntaria.
b) Por incurrir en algunas de las causas de incompatibilidad.
c) Por perdida de la condición de militante o suspensión de sus derechos
orgánicos, aunque estas sean cautelares.
2. Las vacantes de los miembros elegidos por iniciativa de la comisión ejecutiva
correspondiente serán cubiertos por dicho órgano.
3. Las vacantes de los miembros elegidos en representación de los respectivos
comités serán cubiertas por los suplentes a tal efecto elegidos.
Artículo 19. Reuniones
1. Las reuniones de las comisiones de garantías electorales son convocadas por su
presidencia de oficio, o a petición de dos vocales. Cuando la Presidencia no
pueda realizar la convocatoria será la Secretaría la encargada de hacerla.
2. Para que cualquier reunión de las comisiones de garantías electorales, y los
acuerdos en ella adoptados, sean tenidos por válidos, será indispensable:
a) Que la convocatoria haya sido notificada a todos sus miembros, indicando el
día y la hora de la reunión, así como el orden del día con los asuntos a tratar.
b) Que a la reunión asista la mitad más uno de sus miembros.
3. La inclusión de nuevos puntos en el orden del día requerirá del acuerdo unánime
de todos los integrantes de la comisión presentes en la reunión.
4. Sin perjuicio de lo anterior, cuando por razones de urgencia así se requiera, las
comisiones de garantías electorales se entenderán válidamente convocadas y
constituidas para tratar cualquier asunto siempre que, estando presentes todos
sus miembros, así lo acuerden y acepten tratar los asuntos en cuestión por
unanimidad, de manera expresa y motivada.
5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, siendo de calidad, en caso de
empate, el voto de la presidencia.
Artículo 20. Funciones
1. La Comisión Federal de Garantías Electorales ejerce sus competencias conforme
al presente reglamento en cualquiera de los procesos de elección de candidatos y
candidatas que se celebren por el procedimiento de primarias. Además de
funciones que expresamente le sean atribuidas por este reglamento y la
normativa interna del PSOE, le corresponde:
a) Supervisar la actividad del Comité Organizador Federal
b) Supervisar la actividad del Departamento Federal de Afiliación y Censo en la
elaboración del censo electoral para las elecciones primarias.
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c) Interpretar, una vez iniciado el proceso, la normativa aplicable y dictar cuantas
instrucciones de obligado complimiento, sea preciso en el curso del proceso,
al resto de integrantes de la autoridad electoral.
d) Cursar instrucciones y revocar de oficio instrucciones acuerdos o decisiones
de otras comisiones de garantías electorales cuando se opongan a la
interpretación y directrices de la Comisión Federal de Garantías Electorales.
e) Resolver con carácter vinculante las consultas que le realicen las comisiones
provinciales, insulares y autonómicas de garantías electorales, así como
unificar los criterios interpretativos de las mismas.
f) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan conforme al
presente reglamento
g) Realizar, una vez finalizado el proceso de primarias, un informe para la
Comisión Ejecutiva Federal y el Comité Federal en el que se recogerán las
recomendaciones que se estime pertinentes para la reforma y mejora del
proceso.
2. Las comisiones provinciales e insulares de garantías electorales ejercen sus
competencias en su respectivo ámbito territorial conforme al presente reglamento
en cualquiera de los procesos de elección de candidatos y candidatas que se
celebren por el procedimiento de primarias. Además de las funciones que
expresamente le sean atribuidas por este reglamento y la normativa interna del
PSOE, les corresponde:
a) El ejercicio, dentro de su ámbito, de las competencias atribuidas a la Comisión
Federal de Garantías Electorales por los párrafos a), en relación con el comité
organizador provincial o insular.
b) Cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las mesas electorales.
c) Resolver con carácter vinculante las consultas, quejas, reclamaciones y
recursos que se le dirijan conforme al presente reglamento y a la normativa
interna.
3. Las comisiones autonómicas de garantías electorales, ejercen sus competencias
conforme al presente reglamento en los procesos de elecciones primarias para la
elección del candidato o candidata del PSOE a la presidencia de la respectiva
comunidad autónoma y en aquellos otros supuestos en los que le sea
expresamente atribuido. Además de las funciones que expresamente le sean
atribuidas por este reglamento y la normativa interna del PSOE, en el curso de los
procesos de elecciones primarias autonómicos y municipales, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la Comisión Federal de Garantías Electorales, les
corresponde:
a) Supervisar la actividad del comité organizador autonómico.
b) Interpretar, una vez iniciado el proceso, la normativa aplicable y dictar cuantas
instrucciones, de obligado complimiento al resto de integrantes de la autoridad
electoral sea preciso en el curso del proceso.
c) Cursar instrucciones y revocar de oficio instrucciones acuerdos o decisiones
de otras comisiones electorales provinciales o insulares cuando se opongan a
su interpretación y directrices o a las de la Comisión Federal de Garantías
Electorales.
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4. En el caso de las federaciones uniprovinciales las competencias de las
comisiones provinciales o insulares de garantías electorales serán asumidas por
la comisión autonómica de garantías electorales.
Artículo 21. Consultas y reclamaciones
1. Sin perjuicio de las consultas que puedan dirigirse a los comités organizadores,
los electores podrán formular sus quejas a la comisión provincial o insular de
garantías electorales que les corresponda por su lugar de residencia o de
militancia.
2. Las candidaturas podrán elevar consultas o reclamaciones ante la Comisión
Federal de Garantías Electorales, o autonómica en el marco de los procesos de
primarias autonómicos, cuando se trate de cuestiones de carácter general que
puedan afectar a más de una comisión provincial o insular de garantías
electorales.
En los demás casos las consultas y reclamaciones se elevarán ante la comisión
provincial o insular de garantías electorales correspondiente.
3. Los comités organizadores podrán realizar consultas a la comisión de garantías
electorales de su ámbito.
4. Las consultas y reclamaciones serán presentadas por escrito y se resolverán por
la comisión a la que se dirijan, salvo que ésta, por la importancia de la cuestión o
por estimar que debe ser resuelta con carácter general, entienda que procede
elevarla a la comisión de garantías electorales de ámbito superior.
5. Cuando la urgencia de la consulta no permita proceder a la convocatoria de la
comisión y en todos los casos en los que exista resoluciones de la propia
comisión o de la superior, la Presidencia de las comisiones podrá, bajo su
responsabilidad, dar una respuesta provisional, sin perjuicio de su ratificación o
modificación en la primera reunión de la comisión que se celebre.
Artículo 22. Recursos
1. Fuera de los casos en los que este reglamento o la normativa del partido prevea un
procedimiento específico, los acuerdos de las comisiones provinciales o insulares,
y en su caso autonómicas, de garantías electorales son recurribles ante la
Comisión Federal de Garantías Electorales, que en el marco del proceso de
primarias debe resolver en cinco días a contar desde la interposición del recurso.
2. Los recursos deberán interponerse dentro de las 24 horas siguientes a la
notificación del acuerdo, ante la comisión que lo hubiera dictado, la cual, con su
informe ha de remitir el expediente en el plazo de 24 horas a la Comisión Federal
de Garantías Electorales.
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3. Los acuerdos de la Comisión Federal de Garantías Electorales pondrán fin al
procedimiento. Cuando alguna de las partes entienda que como consecuencia del
acuerdo de la Comisión Federal de Garantías Electorales se ha producido la
vulneración de alguno de sus derechos estatutarios, podrá interponer queja en
amparo ante la Comisión Federal de Ética y Garantías, que deberá resolver en el
plazo de cuatro días desde la interposición.
4. La queja en amparo será presentada por escrito, en el plazo de 24 horas desde la
notificación del acuerdo recurrido, ante la Comisión Federal de Garantías
Electorales, la cual, en el plazo de 24 horas, remitirá el expediente junto con su
informe a la Comisión Federal de Ética y Garantías.
5. En el marco de los procesos de primarias abiertas autonómicos, los acuerdos de la
comisiones provinciales o insulares de garantías electorales serán recurribles ante
la respectiva comisión autonómica de garantías electorales. Dichos recursos serán
interpuestos y resueltos en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del
presente artículo. La resolución de la comisión autonómica de garantías electorales
pondrá fin al procedimiento. No obstante, podrán ser impugnados en alguno de los
siguientes supuestos:
a) Ante la Comisión Federal de Garantías Electorales cuando se entienda que el
acuerdo en cuestión es contrario a la doctrina o acuerdos de la Comisión
Federal de Garantías Electorales, o se entienda necesario proceder a la
unificación de doctrina ante la existencia de resoluciones autonómicas
contradictorias. Su tramitación se atendrá a lo dispuesto en los apartados 1 y
2 del presente artículo.
b) Ante la Comisión Federal de Ética y Garantías cuando alguna de las partes
entienda que como consecuencia del acuerdo de la comisión autonómica de
garantías electorales se ha producido la vulneración de alguno de sus
derechos estatutarios. Su tramitación se atendrá a lo dispuesto en los
apartados 3 y 4 del presente artículo.
Artículo 23. Mesas electorales: composición y funciones
1. Las mesas electorales estarán formadas por una presidencia y dos vocalías.
2. Las personas que han de formar parte de la mesa serán designadas mediante
sorteo entre los/as militantes o afiliados/as directos/as con criterios de proximidad y
eficiencia. En dicho sorteo se elegirán también dos suplentes para cada uno de los
puestos de la mesa electoral.
3. Los integrantes de la mesa electoral tienen por función asegurar que las
condiciones en las que se celebra la votación cumplen con los requisitos
establecidos. Además:
a) Una vez finalizada la votación, completarán el acta de la jornada de votación
en la que figuraran cualesquiera incidencias que se hayan producido a lo
largo de la misma.
b) Son los encargados del escrutinio en las mesas electorales una vez
concluida la votación. Levantaran acta del mismo en la que deben figurar el
censo electoral, los votos emitidos, los votos nulos, votos blancos, los validos
a candidatura y los obtenidos por cada una de las candidaturas.
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4. Para el ejercicio de sus funciones, y en ausencia de normativa interna específica se
tendrá como referencia lo dispuesto en la LOREG.
SECCIÓN 4.ª COMITÉ ORGANIZADOR
Artículo 24. Comité organizador del proceso de primarias
1. A los efectos de desplegar y coordinar el dispositivo técnico y logístico para el
proceso de elección, la secretaría de organización, en los distintos ámbitos del
partido, designará un comité organizador de las primarias.
2. Una vez proclamadas las candidaturas, estas podrán designar un representante
en el comité con voz y sin voto.
3. Cuando el proceso de primarias sea para la elección del candidato o candidata a
la Presidencia del Gobierno de España, los comités organizadores de los ámbitos
autonómico y provincial o insular actuarán bajo la coordinación del Comité
Organizador Federal.
4. Cuando los procesos de primarias se refieran a la elección del candidato o
candidata a la presidencia de una comunidad autónoma, los comités
organizadores provinciales actuarán bajo la coordinación del comité organizador
autonómico.
5. Cuando los procesos de primarias se refieran a la elección del candidato o
candidata a instituciones de ámbito provincial o local, los comités organizadores
provinciales o insulares actuarán bajo la coordinación del comité organizador
autonómico.
Artículo 25. Representante de la Agrupación
1. La persona titular de la secretaría de organización de las comisiones ejecutivas
municipales o de distrito, o quien éstas designen, actuará como Delegado del
Comité Organizador Federal, del comité organizador autonómico si el proceso es
para la elección del candidato candidata para la presidencia de la comunidad
autónoma o del comité organizador provincial o insular en el resto de los
procesos, en la agrupación.
2. Será la persona encargada de organizar y coordinar el proceso en colaboración
con los comités organizadores provinciales o insulares.
SECCIÓN 5.ª. PRECANDIDATURAS
Artículo 26. Precandidaturas
1. Aquellos y aquellas personas que vayan a concurrir al proceso de primarias
deberán comunicarlo, mediante la presentación del oportuno impreso, a la
comisión de garantías electorales correspondiente:
■

Federal en el caso de la elección del candidato o candidata a la
Presidencia del Gobierno de España.
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■

Autonómica en el caso de la elección de candidato o candidata a la
presidencia de una comunidad autónoma y de la elección de los
candidatos y candidatas a la presidencia de las juntas generales

■

Provincial o insular en el resto de los casos.

Dicha comunicación podrá realizarse dentro del plazo que marque el calendario
aprobado y hasta el momento de cierre del plazo de presentación de
candidaturas.
2. Igualmente, quienes vayan a concurrir al proceso de primarias deberán aceptar
de manera expresa las normas que regulan el proceso en cuestión.
3. La comisión de garantías electorales, en el momento de la apertura del periodo
de recogida de avales, hará públicos los nombres de las precandidaturas que
hasta la fecha le hayan llegado. Una vez iniciado el proceso, la comisión de
garantías electorales irá haciendo públicos los nombres de las nuevas
precandidaturas que continúen presentándose.
Artículo 27. Medios y recursos
1. El Comité Organizador pondrá a disposición de los precandidatos la siguiente
información:
a) Los datos estadísticos de censo para saber cuánta militancia hay en su ámbito
y el número de avales necesarios para presentar su candidatura.
b) Los datos de contacto de las agrupaciones municipales o de distrito del ámbito
correspondiente.
c) Los formularios oficiales, tanto individuales como colectivos, para la recogida
de avales. Dichos formularios serán aprobados previamente por la Comisión
Federal de Garantías Electorales.
3. La comisiones ejecutivas del partido en sus diferentes niveles garantizarán que
los/as militantes puedan otorgar su aval a cualquiera de los precandidatos que se
hayan presentado, así como facilitarán en igualdad de condiciones para que los
precandidatos puedan acudir, incluso simultáneamente, a las agrupaciones
municipales o de distrito para la recogida de avales.
4. Las precandidaturas que hayan comunicado su intención de concurrir al proceso
de primarias una vez iniciado el proceso de recogida de avales no podrán
reclamar aquellos recursos, medios o actuaciones que por su naturaleza hayan
quedado extinguidos con anterioridad a la comunicación de su presentación.
Artículo 28. Requisitos para ser candidato al proceso de primarias
1. Podrá presentar su candidatura al proceso de elecciones primarias cualquier
militante socialista en el ámbito en cuestión que disfrutando de todos los derechos
orgánicos cuente con los avales establecidos.
A meros efectos de la determinación del número de avales necesarios para
obtener la condición de candidato o candidata en el proceso de primarias, así
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como de establecer quiénes pueden otorgar su aval a las precandidaturas, el
censo oficial de miembros del PSOE quedará cerrado el día en el que el órgano
competente convoque el proceso de primarias.
2. Igualmente, los precandidatos harán llegar a la Comisión Federal de Ética y
Garantías, o en su caso a la comisión autonómica de ética, su adhesión al
compromiso ético del PSOE y su declaración de bienes y patrimonio en los
términos establecidos en el código ético del PSOE.
Artículo 29. Recogida de Avales
1. El plazo de recogida de avales será establecido en la convocatoria del proceso,
dentro de un plazo mínimo de 10 días y máximo de 20 días.
2. Los avales podrán ser otorgados y presentados a través de cualquiera de los
siguientes medios:
a) En papel, utilizando el modelo oficial (individual o colectivo) que apruebe la
Comisión Federal de Garantías Electorales.
b) Por cualquier otro método que se establezca por el órgano convocante o la
Comisión Federal de Garantías Electorales.
c) El Comité Organizador Federal estudiará la viabilidad de establecer
mecanismos telemáticos que permitan a los/as militantes otorgar su aval a las
precandidaturas. Dicha posibilidad tendrá que implementarse a través de una
aplicación y/o sistema que garantice la identificación del avalista y que esté
autorizada y avalada previamente por la Comisión Federal de Garantías
Electorales.
d) En ningún caso se reconocerá como medio válido para la presentación u
otorgación de avales la mera remisión de un correo electrónico manifestando
el apoyo a una candidatura.
3. Los avales otorgados según lo previsto en el apartado a) del número anterior,
podrán ser registrados de manera progresiva a través del mecanismo informático
de registro seguro que la Comisión Federal de Garantías Electorales ponga a
disposición de las estructuras del partido.
4. Los avales incorporados mediante el sistema de registro seguro no serán
verificados ni recontados hasta que se haya cerrado el plazo de recogida de
avales y comience el proceso de verificación y recuento de avales establecido en
el calendario.
5. Los/as militantes y afiliados/as directos/as no podrá avalar a más de una
candidatura.
Artículo 30. Presentación de los Avales y proceso de verificación
1. Los avales serán presentados ante la comisión de garantías electorales
correspondiente dentro del plazo de presentación de candidaturas, pudiendo ser
presentados a lo largo de todo el proceso. Dicha comisión será la encargada de
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garantizar la custodia y confidencialidad de los avales en cualquiera de los
formatos habilitados al efecto.
El comité organizador pondrá a disposición de la comisión de garantías
Electorales los medíos técnicos y humanos que permitan el registro progresivos
de los avales remitidos, garantizándose en todo momento los principios de
confidencialidad del proceso.
2. Concluido el plazo de presentación de candidaturas se procederá a la verificación
de los avales recibidos y a su recuento.
3. La comisión de garantías electorales organizará y dirigirá el desarrollo del
proceso de verificación.
4. La comisión de garantías electorales extenderá un acta en el que se reflejarán
sus actuaciones y en todo caso los siguientes aspectos:
a) Precandidaturas comunicadas.
b) Precandidaturas que formalizan la presentación de su candidatura en el
plazo establecido.
c) Precandidaturas que obtienen el número mínimo de avales, expresando
exclusivamente si se obtiene el porcentaje exigido.
d) Candidaturas que no obtienen el número mínimo de avales.
e) Avales anulados a cada candidatura por doble registro.
f) Avales impugnados y el acuerdo adoptado al respecto.
5. El acta será firmada por los miembros de la comisión de garantías electorales,
incluidos los representantes acreditados ante dicha comisión por las
precandidaturas para el proceso de verificación y recuento de avales.
6. A los efectos de un eventual recurso, la comisión de garantías electorales que
haya realizado la verificación y recuento custodiará los registros de los avales
presentados, los avales que hayan sido objeto de impugnación, los avales que
hayan sido anulados y los avales que no hayan sido registrados.
7. El resto de los avales que se hayan registrado y contabilizado sin incidencia
alguna, serán destruidos al concluir el acto de verificación y recuento.
Artículo 31. Proclamación provisional de candidatos y candidatas
Finalizado la verificación y recuento de los avales, la comisión de garantías electorales
correspondiente proclamará provisionalmente las candidaturas que hayan cumplido
los requisitos establecidos en un plazo máximo de 24 horas.
Artículo 32. Recursos contra la proclamación provisional
1. Contra el acuerdo de proclamación provisional de candidatos o candidatas cabra
la interposición de recurso ante la comisión de garantías electorales competente
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para la proclamación definitiva de la candidatura dentro de las 24 horas siguientes
a la notificación de dicho acuerdo. Dicho órgano deberá resolver y notificar su
resolución en un plazo máximo de 24 horas.
2. Contra esta resolución cabrá interponer, en el plazo de 24 horas desde la
notificación de la misma, recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías.
Esta resolverá en las 24 horas siguientes a la presentación de dicho recurso. Su
resolución tendrá carácter definitivo.
3. En ningún caso serán recurribles hechos, acuerdos o decisiones que no sean
determinantes en la proclamación o no del precandidato o precandidata
recurrente.
4. Los recursos podrán interponerse por cualquiera de las precandidaturas que se
hubiera personado en el proceso de verificación y recuento de avales. Aquellas
candidaturas que no se hubieran personado en dicho acto, se entenderá que
renuncian a su condición de parte del proceso de primarias.
Artículo 33. Proclamación definitiva de candidatos y candidatas
1. Trascurridos todos los plazos y resueltos los eventuales recursos que pudieran
presentarse, la Comisión Federal de Garantías Electorales, o la que corresponda
según sea el proceso, procederá a la proclamación definitiva de candidaturas.
2. Dicha proclamación será notificada a las partes, al comité organizador de las
elecciones primarias, a la Comisión Federal de Ética y Garantías, al órgano
encargado de la aprobación definitiva de la candidatura, a la Comisión Ejecutiva
Federal, a la Comisión Federal de Listas y a las comisiones ejecutiva y de listas
del ámbito correspondiente.
3. Una vez proclamadas definitivamente las candidaturas se procederá a la
destrucción de los avales en cualquiera de sus soportes.
4. Solo se abrirá el proceso electoral interno de primarias en el supuesto de existir
más de un candidato o candidata. En caso de resultar proclamada definitivamente
una única candidatura, la comisión de garantías electorales procederá a la
proclamación de dicha persona como candidato o candidata del PSOE al proceso
en cuestión.
De este hecho se dará cuenta a las comisiones de listas y las comisiones
ejecutivas correspondientes, para que se proceda a la ratificación por el órgano
competente.
5. La ratificación definitiva de los candidatos y candidatas corresponde al:
a) Comité Federal en el caso de los candidatos a la Presidencia del Gobierno
de España, las presidencias de las comunidades autónomas, de las
ciudades autónomas, de las juntas generales, de los consejos y cabildos
insulares y a las alcaldías de las ciudades con más de 50.000 habitantes o
capitales de provincia.
b) Correspondiente comité autonómico en el caso de los candidatos a la
alcaldía de los municipios con una población entre 20.000 y 50.000
habitantes.
15 de 30

SECCIÓN 6.ª. CANDIDATURAS
Partido
Socialista
Obrero
Español
Reglamento
Federal de
Primarias
BORRADOR

Artículo 34. Representantes de las candidaturas. Una vez proclamadas, las candidaturas
designarán dos representantes ante la comisión de garantías electorales
correspondiente según el proceso al que concurran. Igualmente podrán proceder a la
designación de los representantes que le correspondan ante los distintos órganos de
ámbito inferior implicados en el proceso.
Artículo 35.

Interventores/as y apoderados/as

1. Para los procesos de elecciones primarias para la elección de candidato o
candidata a la Presidencia del Gobierno de España, o la presidencia de las
comunidades autónomas, cada candidatura, una vez proclamada, y hasta cinco
días antes de la jornada de votación, podrá acreditar ante la comisión de
garantías electorales correspondiente, un máximo de dos militantes con derecho
de sufragio activo como interventores/as de cada mesa electoral, y un/a
apoderado/a por cada centro de votación. En aquellos centros de votación donde
haya más de una mesa electoral, adicionalmente podrá actuar un/a apoderado/a
de cada candidatura en dicho centro.
Los/as interventores/as ejercerán sus funciones, participando con voz, pero sin
voto, en la mesa electoral para la que hayan sido designados/as, y firmando las
actas de la misma. Los/as interventores/as designados podrán suplirse libremente
entre sí, sin que puedan actuar ambos al mismo tiempo en la mesa.
Los/as apoderados/as, en caso de no haber ningún/a interventor/a presente de su
candidatura, podrán ejercer sus funciones participando con voz, pero sin voto, en
cualquier mesa electoral. Sólo podrá actuar un/a apoderado/a de cada
candidatura simultáneamente en cada mesa electoral.
2. Para todos los demás procesos de elecciones primarias, cada candidatura una
vez proclamada, y hasta cinco días antes de la jornada de votación, podrá
designar ante la comisión de garantías electorales correspondiente dos militantes
que ejerzan la función de apoderados/as de una mesa electoral. En aquellos
centros de votación donde haya más de una mesa electoral, adicionalmente
podrá actuar un/a apoderado/a de cada candidatura en dicho centro.
Los/as apoderados/as ejercerán sus funciones participando con voz, pero sin
voto, en cualquier mesa electoral. Sólo podrá actuar un/a apoderado/a de cada
candidatura simultáneamente en cada mesa electoral.
3. Los comités organizadores provinciales o insulares comunicarán
designación a los/as representantes electorales de las agrupaciones.

dicha

4. Los/as interventores/as ejercen su derecho al voto en la mesa ante la que están
acreditados/as.
5. Los/as apoderados/as votarán en la mesa en la que estén censados/as.
6. Para el ejercicio de su actividad, dichos/as representantes deberán llevar bien
visible un distintivo en el que figure la condición de su labor así como la
candidatura a la que representan. El formato de dicho distintivo será establecido
por el comité organizador.
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7. Debido a la aplicación de la normativa estatal sobre protección de datos
personales, al tratarse de un proceso interno del partido, en ningún caso podrán
tener copia del censo de la mesa electoral.
8. Su actividad se desarrollará de acuerdo a lo establecido en la normativa interna
del partido aplicable al proceso y, subsidiariamente, a lo establecido en la LOREG
para los/as interventores/as y apoderados/as de candidaturas.
SECCION 7.ª CAMPAÑA DE INFORMACIÓN
Artículo 36. Campaña de Información
1. La duración de la campaña informativa es específica para cada proceso de
elecciones primarias.
2. Durante la campaña de información, los candidatos y las candidatas tendrán que
mantener en todo momento un comportamiento adecuado con los principios que
inspiran nuestra organización.
3. Sin perjuicio de la individualidad de la campaña de cada candidatura, todos los
actos y acciones que las candidaturas desarrollen dentro de la campaña de
información, deberán respetar y garantizar unos criterios básicos de unidad de
imagen corporativa del partido. Dichos criterios serán establecidos por el Comité
Organizador Federal, bajo la supervisión de la Comisión Federal de Garantías
Electorales. En el caso de los procesos de primarias autonómicos, sin perjuicio de
las competencias de coordinación y supervisión de la Comisión Federal de
Garantías Electorales, la fijación de los criterios y la supervisión ordinaria de los
mismos corresponderá al comité organizador autonómico y a la comisión
autonómica de garantías electorales, respectivamente.
4. Las candidaturas están obligadas a respetar la normativa interna del partido y en
especial la normativa que regula el proceso de primarias. Las comisiones de
garantías electorales velarán por el cumplimiento de la normativa por parte de las
candidaturas pudiendo sancionar dichos incumplimientos, incluso con la
inhabilitación de candidatura en cuestión.
Artículo 37. Medios y recursos a disposición de los candidatos y candidatas
1. A los/as candidatos/as, una vez proclamados, se les facilitará en igualdad de
condiciones los recursos que pone a su disposición la organización del partido.
2. La comisión de garantías electorales, a propuesta del comité organizador,
aplicando criterios de igualdad y responsabilidad, establecerá los recursos que se
ponen a disposición de los candidatos/as en el periodo de la campaña de
información. En cualquier caso se garantizan los siguientes:
a) Un espacio físico cedido por el PSOE que sirva como oficina-despacho de la
candidatura. En el caso de procesos de carácter autonómico, dicho espacio
será cedido por la federación autonómica correspondiente.
b) Un espacio en la página web oficial del PSOE. En el caso de procesos de
carácter autonómico, dicho espacio se habilitará en la página web de la
federación autonómica correspondiente.
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c) Comunicaciones por correo electrónico a todos los electores que conforman el
censo electoral y a las agrupaciones del PSOE y dentro de los límites que
establezca la propia comisión de garantías electorales.
d) Información sobre las convocatorias de los actos de las candidaturas dentro
de los límites y con los criterios que establezca la comisión de garantías
electorales.
e) Su coordinación con la Oficina de Prensa del PSOE.
3. Sin perjuicio de lo anterior, bajo supervisión de la comisión de garantías
electorales las candidaturas podrán pactar entre sí y con el comité organizador la
puesta a su disposición de otros medios o la realización de determinadas
actividades.
4. El censo electoral será custodiado y gestionado por el Departamento Federal de
Afiliación y Censo, que velará por su uso responsable, así como por el pleno
respeto a la legislación sobre protección de datos.
Artículo 38. Debates electorales
1. La Comisión Federal de Garantías Electorales promoverá y el comité organizador
facilitará la celebración de debates internos y públicos entre las distintas
candidaturas concurrentes al proceso.
2. Los acuerdos relativos a la celebración de los debates electorales entre
candidaturas serán supervisados por la comisión de garantías electorales
correspondiente, que deberá velar por la igualdad de concurrencia a los mismos.
Artículo 39. Financiación de las candidaturas
1. Las candidaturas realizarán sus campañas de información atendiendo a los
principios de austeridad, responsabilidad y transparencia, estando en todo
momento sometidas al control de la comisión de garantías electorales
correspondiente.
2. La Comisión Federal de Ética y Garantías establecerá las condiciones y
limitaciones para la financiación de las campañas de las candidaturas y los
mecanismos para garantizar su transparencia.
3. En ningún caso se podrán realizar campañas de imagen o publicidad pagadas o
sometidas a algún tipo de contraprestación.
SECCIÓN 8.ª. VOTACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS
Artículo 40. Centros de votación y mesas electorales
1. Con carácter general los centros de votación son las agrupaciones municipales y
de distrito del partido que cuenten con un mínimo de 10 militantes, sin perjuicio de
que puedan habilitarse como tales otras sedes del partido o locales.
Aquellos centros de votación que por su naturaleza o características no reúnan
las condiciones adecuadas para poder recibir solicitantes de voto desplazado, o la
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inscripción de ciudadanos/as en el caso de las primarias abiertas, no tendrán la
consideración de centros públicos de votación.
2. El Comité Organizador Federal de las elecciones primarias establecerá los
parámetros y criterios a seguir en la determinación de los centros de votación y la
naturaleza de los mismos.
3. El comité organizador provincial o insular, bajo la supervisión de la comisión
provincial o insular de garantías electorales, será el encargado de determinar
dichos centros, excepto en el caso de los procesos de primarias autonómicas, en
cuyo caso corresponderá al comité organizador autonómico correspondiente.
Dicha competencia podrá ser delegada en los comités organizadores de ámbito
inferior.
4. En todo caso, el órgano correspondiente deberá comunicar al Comité
Organizador Federal al menos una semana antes de la finalización del plazo para
la presentación de candidaturas los centros de votación, señalando cuáles de
ellos no son considerados centros públicos de votación.
5. Las mesas electorales no podrán tener un censo electoral superior a los 1.000
electores. Cuando en un centro de votación, la suma de electores supere la cifra
señalada, se procederá a dividir proporcionalmente el censo en tantas mesas
como sea necesario para que el número de electores de cada una de ellas no sea
superior a los 1.000. Dicha división se realizará por orden alfabético de apellidos.
6. En caso de que el censo de un centro de votación supere las 400 personas
inscritas, la Comisión Ejecutiva Municipal o de Distrito podrá proceder a
establecer 2 mesas de votación.
Artículo 41. Jornada de votación
1. La votación se realizara en una sola jornada, estableciéndose un periodo de
votación que garantice la participación de aquellas personas inscritas y que será
establecido por el Comité Organizador Federal.
2. Con carácter general la votación se realizará en una jornada continua de 10 horas
de duración.
3. Para aquellos centros de votación de menos de 100 electores podrán
establecerse jornadas reducidas de votación de carácter continuo y de al menos 4
horas de duración.
4. El comité organizador correspondiente comunicará previamente las horas de
votación a cada elector/a junto a la información del lugar en el que ejerce su
derecho a voto.
Artículo 42. Acto de votación
1. El voto se compondrá de papeleta y sobre
2. El acto de votación será personal, secreto y presencial en los locales electorales
establecidos a tal efecto.
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3. Tienen derecho a voto todas las personas inscritas en el censo electoral facilitado
por el Departamento Federal de Afiliación y Censo, o que aporten la
correspondiente certificación censal emitida por dicho departamento.
4. Para ejercer el derecho a voto será imprescindible identificarse mediante la
presentación del DNI, el carné de conducir o pasaporte.
5. En los procesos autonómicos de elecciones primarias abiertas, aquellas personas
inscritas cuyo domicilio que figure en el DNI, carné de conducir o pasaporte no
pertenezca al ámbito de celebración del proceso para el que se inscribe, deberán
aportar un certificado de empadronamiento que acredite la residencia en un
domicilio de dicho ámbito territorial.
6. Una vez publicados los centros de votación definitivos, la Comisión Federal de
Garantías Electorales para los procesos de elecciones primarias para la
Presidencia del Gobierno de España, y la presidencia de las comunidades
autónomas, podrá establecer un procedimiento para que los/as militantes del
partido puedan solicitar, hasta cinco días antes de la votación, su traslado a otro
centro de votación dentro de su ámbito de participación.
Artículo 43. Escrutinio de las mesas electorales
1. Una vez concluida la jornada de votación, se procederá al recuento público de los
votos. Salvo disposición específica al respecto de la Comisión Federal de
Garantías Electorales, la validez de los votos se atendrá a lo establecido en la
LOREG.
2. La presidencia y las vocalías de la mesa velarán por el correcto desarrollo del
recuento, así como de confeccionar el acta de escrutinio.
3. Una vez finalizado el recuento y firmada el acta, facilitará la información a los
órganos correspondientes tal y como se establezca en las instrucciones
facilitadas a los miembros de la mesa, siendo remitida el acta correspondiente a
la comisión provincial o insular de garantías electorales correspondiente.
4. Junto al acta se remitirán las copias del censo utilizadas en la mesa, las
certificaciones censales aportadas, los certificados de empadronamiento de haber
sido aportado alguno, y las papeletas y sobres declarados nulos o que sean
objeto de alguna controversia. El resto de los votos y sobres será inmediatamente
destruido.
Artículo 44. Comunicación de resultados
1. El Comité Organizador Federal, bajo supervisión de la Comisión Federal de
Garantías Electorales, establecerá un protocolo de comunicación de resultados
de obligado cumplimiento por los distintos ámbitos del partido, al objeto de facilitar
en el menor tiempo posible los datos provisionales.
Artículo 45. Proclamación provisional
1. Concluido el escrutinio, y en un plazo de 24 horas desde el cierre de las mesas
electorales, la Comisión Federal de Garantías Electorales, en el caso de
elecciones primarias a la Presidencia del Gobierno de España, y la comisión de
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2. Quedará proclamado provisionalmente candidato o candidata quien haya
obtenido el mayor número de votos válidos a candidatura.
Artículo 46. Recursos
1. Contra el acuerdo de proclamación provisional de candidatos o candidatas cabra
la interposición de recurso ante la comisión de garantías electorales competente
para la proclamación definitiva de la candidatura dentro de las 24 horas siguientes
a la notificación de dicho acuerdo. Dicha comisión deberá resolver y notificar su
resolución en un plazo máximo de 24 horas.
2. Contra esta resolución cabrá interponer, en el plazo de 24 horas desde la
notificación de la misma, recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías.
Esta resolverá en las 24 horas siguientes a la presentación de dicho recurso. Su
resolución tendrá carácter definitivo.
Artículo 47. Proclamación Definitiva
1. Trascurridos todos los plazos y resueltos los eventuales recursos que pudieran
presentarse, la comisión de garantías electorales correspondiente proclamará
definitivamente al candidato o candidata.
2. Dicha proclamación será elevada al órgano encargado de proceder a la
aprobación final de la candidatura para la definitiva designación por este órgano
del candidato o candidata del PSOE a la presidencia o alcaldía del ámbito en
cuestión.
CAPÍTULO II. PRIMARIAS ABIERTAS
SECCIÓN 1.ª CUESTIONES GENERALES
Artículo 48. Competencia y Calendario
El Comité Federal es el órgano competente para su convocatoria. Dentro del marco fijado
por este órgano, será la Comisión Ejecutiva Federal la encargada de fijar el calendario de
celebración de las mismas.
Artículo 49. Ámbito
El procedimiento de primarias abiertas se aplica a la elección de:
■

El candidato o candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de España.

■

El candidato o candidata del PSOE a la presidencia de las comunidades
autónomas cuando así lo apruebe el Comité Federal, previa solicitud de la
comisión ejecutiva autonómica correspondiente.
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Tendrán derecho a participar en las primarias abiertas, dentro de su ámbito
correspondiente:
■

Los/as miembros del PSOE y de JSE

■

Los/as miembros del PSC y de JSC

■

Las personas, de nacionalidad española, que el día de la votación sean mayores
16 años y se hayan inscrito para participar en el proceso.

Artículo 51. Sufragio pasivo
Será elegible cualquier militante socialista que, reuniendo la condición de elector/a, reúna
los requisitos establecidos para ser candidato o candidata del proceso de elección
correspondiente.
SECCIÓN 2.ª. CENSO ELECTORAL
Artículo 52. Censo electoral
1. El censo electoral estará conformado por:
a) Los/as militantes y los/as afiliados/as directos/as registrados/as en el censo
del PSOE y JSE en el momento del cierre del mismo, y los/as miembros del
PSC y JSC para la elección del candidato a la Presidencia del Gobierno de
España.
b) Los/as simpatizantes del partido reconocidos y registrados en el censo del
partido que hayan comunicado su intención de participar y hayan satisfecho
la aportación establecida.
c) Las personas cuya solicitud de afiliación se encuentre en proceso de
tramitación por el Departamento Federal de Afiliación y Censo en la fecha de
cierre del censo.
d) Las personas con nacionalidad española mayores de 16 años en la fecha de
la votación que se inscriban en dicho censo mediante los medios que se
establezcan en la convocatoria del proceso y que cumplan los requisitos
establecidos reglamentariamente.
2. El censo electoral deberá estar cerrado definitivamente al menos cinco días antes
de la fecha de votación.
Artículo 53. Inscripción de la ciudadanía
1. La inscripción en el censo electoral de todas aquellas personas que no sean
militantes, afiliados/as directos/as o simpatizantes del partido sólo se abrirá si,
tras la proclamación de candidaturas, al proceso electoral concurren dos o más
candidatos/as.
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3. El proceso de inscripción será gestionado y coordinado por el Departamento
Federal de Afiliación y Censo.
4. Para determinar el centro y la mesa de votación en la que estas personas
ejercerán su derecho, se tomará como referencia el código postal de residencia
facilitado, salvo solicitud expresa al respecto.
4. En los procesos autonómicos de elecciones primarias abiertas, aquellas personas
inscritas cuyo domicilio que figure en el DNI, carné de conducir o pasaporte no
pertenezca al ámbito de celebración del proceso para el que se inscribe, deberán
aportar un certificado de empadronamiento que acredite la residencia en un
domicilio de dicho ámbito territorial.
Artículo 54.

Requisitos de inscripción y participación

1. Las personas que se inscriban deberán firmar un compromiso y/o declaración de
principios y valores progresistas, así como su aceptación para la recogida y uso
de sus datos personales.
2. Para participar en el proceso será necesario el pago de una aportación mínima
simbólica de 2 euros.
SECCIÓN 3.ª. DE LA ELECCIÓN DE CANDIDATO O CANDIDATA A LA PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO
Artículo 55.
Requisitos para obtener la condición de candidato. Además de los
establecidos en el artículo 51, será necesario un número mínimo de avales del 5%
del censo de militantes y/o afiliados/as directos/as del PSOE, PSC, JSE y JSC.
Artículo 56. Determinación de candidatos y candidatas
1. La presentación de la candidatura y de los avales recogidos se realizará ante la
Comisión Federal de Garantías Electorales, antes de finalizar el plazo fijado para
la presentación de candidaturas. Dicha Comisión será el órgano encargado de la
verificación y recuento de los avales recibidos.
2. Corresponde a la Comisión Federal de Garantías Electorales el ejercicio de las
facultades y desarrollo del proceso previsto en el artículo 30 del presente
reglamento.
3. La Comisión Federal de Garantías Electorales tras comprobar el cumplimiento de
los requisitos establecidos, proclamará, con carácter provisional, los aspirantes a
la candidatura que podrán pasar al proceso electoral interno.
4. Contra este acuerdo cabrá recurso en los términos establecidos en el artículo 32
del presente reglamento.
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5. Trascurridos todos los plazos y resueltos los eventuales recursos que pudieran
presentarse, la Comisión Federal de Garantías Electorales, procederá a la
proclamación definitiva de candidaturas.
Artículo 57. Campaña de información
1. La campaña de información para la elección del candidato o candidata a la
Presidencia del Gobierno de España serán de un mínimo de 15 días.
2. Se pondrán a disposición de cada uno de los candidatos y candidatas los medios
y recursos establecidos en el artículo 37 del presente reglamento.
SECCIÓN 4.ª. DE LA ELECCIÓN DE CANDIDATO O CANDIDATA A LA PRESIDENCIA
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR EL SISTEMA DE PRIMARIAS ABIERTAS
Artículo 58.
Requisitos para obtener la condición de candidato. Además de los
establecidos en el artículo 51, para la elección de candidato o candidata a la
presidencia del una comunidad autónoma el número mínimo de avales será del 10%
del censo de militantes y/o afiliados/as directos/as del PSOE y JSE del ámbito
correspondiente.
Artículo 59. Determinación de candidatos y candidatas
1. La presentación de la candidatura y de los avales recogidos se realizará ante la
comisión autonómica de garantías electorales antes de finalizar el plazo fijado
para la presentación de candidaturas. Dicha comisión será el órgano encargado
de la verificación y recuento de los avales recibidos.
2. Corresponde a la comisión autonómica de garantías electorales el ejercicio de las
facultades y desarrollo del proceso previsto en el artículo 30 del presente
reglamento.
3. La comisión autonómica de garantías electorales tras comprobar el cumplimiento
de los requisitos establecidos, proclamará, con carácter provisional, los aspirantes
a la candidatura que podrán pasar al proceso electoral interno.
4. Contra este acuerdo cabrá recurso en los términos establecidos en el artículo 32
del presente reglamento.
5. Trascurridos todos los plazos y resueltos los eventuales recursos que pudieran
presentarse, la Comisión Federal de Garantías Electorales, procederá a la
proclamación definitiva de candidaturas.
Artículo 60. Campaña de información
1. La campaña de información para la elección del candidato o candidata a la
Presidencia de Comunidades Autónomas tendrá una duración mínima de siete
días y máxima de quince días.
2. Se pondrán a disposición de cada uno de los candidatos y candidatas los medios
y recursos establecidos en el artículo 37 del presente reglamento
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SECCIÓN 1.ª CUESTIONES GENERALES
Artículo 61. Competencia y calendario
El Comité Federal es el órgano competente para su convocatoria. Dentro del marco fijado
por este órgano, será la Comisión Ejecutiva Federal la encargada de fijar el calendario de
celebración de las mismas.
Artículo 62. Ámbito
El procedimiento de primarias entre militantes se aplica a la elección de:
■

Los candidatos y candidatas del PSOE a la Presidencia de las Comunidades
Autónomas.

■

Los candidatos y candidatas del PSOE a la Presidencia de las Ciudades
Autónomas.

■

Los candidatos y candidatas del PSOE a las Alcaldías de más de 20.000
habitantes o capitales de provincia.

■

Los candidatos del PSOE a la presidencia de los cabildos y consejos insulares y
las juntas generales.

Artículo 63. Sufragio activo
Tendrán derecho a participar en las primarias entre militantes, dentro de su ámbito
correspondiente, los/as militantes y afiliados/as directos/as del PSOE, así como los de
JSE en los procesos de elección de los candidatos y candidatas a la presidencia de las
comunidades autónomas.
Artículo 64. Sufragio pasivo
Será elegible cualquier militante socialista que, reuniendo la condición de elector/a, reúna
los requisitos establecidos para ser candidato o candidata del proceso de elección
correspondiente.
En el caso de las elecciones municipales, las comisiones ejecutivas municipales o
las comisiones ejecutivas provinciales o insulares podrán presentar como
candidatos al proceso de primarias a personas independientes.
SECCIÓN 2.ª. CENSO ELECTORAL
Artículo 65. Censo electoral
El censo electoral está formado por los/as militantes y afiliados/as directos/as del PSOE,
así como los militantes de JSE en los procesos autonómicos, en pleno uso de sus
derechos orgánicos, del ámbito correspondiente, a la fecha de cierre de dicho censo.
El censo válido para el proceso quedara cerrado por el órgano competente para la
convocatoria del proceso.
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SECCIÓN 3.ª. ELECCIÓN DE CANDIDATOS O CANDIDATAS A LAS PRESIDENCIAS
AUTONÓMICAS.
Artículo 66. Propuestas. Podrán proponer candidato o candidata en la consulta interna:
1. La Comisión Ejecutiva Autonómica, por mayoría.
2. El aval del Comité Autonómico.
3. Un 10% de los/as militantes de la federación.
Artículo 67. Determinación de candidatos.
1. La presentación de la candidatura y de los avales recogidos se realizará ante la
comisión autonómica de garantías electorales antes de finalizar el plazo fijado
para la presentación de las mismas. Dicha Comisión será el órgano encargado de
la verificación y recuento de los avales recibidos.
2. Corresponde a la comisión autonómica de garantías electorales el ejercicio de las
facultades y desarrollo del proceso previsto en el artículo 30 del presente
reglamento
3. Corresponde a la comisión autonómica de garantías electorales el ejercicio de las
facultades y desarrollo del proceso previsto en el artículo 30 del presente
reglamento
4. La comisión autonómica de garantías electorales tras comprobar el cumplimiento
de los requisitos establecidos, proclamará, con carácter provisional, los aspirantes
a la candidatura que podrán pasar al proceso electoral interno.
5. Contra este acuerdo cabrá recurso en los términos establecidos en el artículo 32
del presente reglamento.
6. Trascurridos todos los plazos y resueltos los eventuales recursos que pudieran
presentarse, la Comisión Federal de Garantías Electorales, procederá a la
proclamación definitiva de candidaturas.
Artículo 68. Campaña de Información
1. La campaña de información para la elección del candidato o candidata a la
presidencia de comunidades autónomas tendrá una duración mínima de siete
días y máxima de quince días.
2. Se pondrán a disposición de cada uno de los candidatos y candidatas los medios
y recursos establecidos en el artículo 37 del presente reglamento.
SECCIÓN 4ª. ELECCIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A LA ALCALDÍA PARA
MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES O CAPITALES DE PROVINCIA
Artículo 69. Propuestas. Podrán proponer candidato o candidata en la consulta interna:
1. La Comisión Ejecutiva Municipal, por mayoría. En el caso de Municipios que
incluyan en su término dos o más Agrupaciones de Distrito, la propuesta la
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realizará la Comisión Ejecutiva Municipal de gran ciudad correspondiente o, si
esta no existiese, la comisión ejecutiva del ámbito superior.
2. En el caso de municipios con agrupaciones municipales de gran ciudad, también
podrá proponer candidato en el procedimiento de primarias la Comisión Ejecutiva
de ámbito superior.
3. El 20% de los/as militantes del municipio.
Artículo 70. Determinación de aspirantes a la candidatura
1. La presentación de la candidatura y de los avales recogidos se realizará ante la
comisión provincial o insular de garantías electorales de finalizar el plazo fijado
para la presentación de las mismas. Dicha Comisión será el órgano encargado de
la verificación y recuento de los avales recibidos.
2. Corresponde a la comisión provincial o insular de garantías electorales el ejercicio
de las facultades y desarrollo del proceso previsto en el artículo 30 del presente
reglamento.
3. La comisión provincial o insular de garantías electorales tras comprobar el
cumplimiento de los requisitos establecidos, proclamará, con carácter provisional,
los aspirantes a la candidatura que podrán pasar al proceso electoral interno.
4. Contra este acuerdo cabrá recurso en los términos establecidos en el artículo 32
del presente reglamento.
5. En el caso de los municipios con más de 50.000 habitantes, o capitales de
provincia, trascurridos todos los plazos y resueltos los eventuales recursos que
pudieran presentarse, la Comisión Federal de Garantías Electorales, procederá a
la proclamación definitiva de candidaturas.
6. En el caso de los municipios con una población entre 20.000 y 50.000 habitantes,
trascurridos todos los plazos y resueltos los eventuales recursos que pudieran
presentarse, la comisión autonómica de garantías electorales, procederá a la
proclamación definitiva de candidaturas.
7. No podrán ser candidatos o candidatas a la alcaldía, en municipios con más de
50.000 habitantes y capitales de provincia, aquellos o aquellas candidatos o
candidatas que, habiendo concurrido anteriormente en dos ocasiones, no hayan
resultado electos, excepto que se haya producido una progresión en los
resultados electorales, determinada por medio de informe vinculante de la
comisión ejecutiva autonómica remitido a la Comisión Federal de Garantías
Electorales.
Artículo 71. Campaña de información
1. La campaña de información para la elección del candidato o candidata a la
Alcaldía de los municipios con más de 20.000 habitantes o que sean capitales de
provincia tendrá una duración de siete días.
2. Se pondrán a disposición de cada uno de los candidatos y candidatas los medios
y recursos establecidos en el artículo 37 del presente reglamento.
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SECCIÓN 5ª. ELECCIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS PARA LA PRESIDENCIA
DE LAS JUNTAS GENERALES
Artículo 72. Designación del candidato o candidata a la presidencia. La designación del
candidato o candidata a Diputado General seguirá el procedimiento previsto para las
presidencias autonómicas, adaptado a las características provinciales de estos
procesos electorales.
SECCIÓN 6ª. ELECCIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS PARA LOS CONSEJOS
INSULARES
Artículo 73. Designación del candidato o candidata a la presidencia. El candidato o
candidata a la presidencia de los consejos insulares será elegido por el procedimiento
de elecciones primarias establecido en el articulado del presente reglamento para los
municipios de más de 50.000 habitantes, o en su caso, a propuesta de la Comisión
Ejecutiva Insular y con el acuerdo de las Comisión Ejecutiva Autonómica y Federal
aplicando el siguiente procedimiento:
a) La Comisión Ejecutiva Insular, por mayoría, el aval del Comité Insular, o un
20% de la militancia del mismo ámbito, podrán presentar candidato o
candidata a la Presidencia del Consejo Insular.
b) Las propuestas de candidatos se remitirán al Comité Insular o Consejo Político
Insular correspondiente, que elaborará y aprobará un dictamen y lo remitirá a
la Comisión Ejecutiva de Nacionalidad para su ratificación.
c) La Comisión Ejecutiva de Nacionalidad remitirá su propuesta a la Comisión
Federal de Listas.
d) La Comisión Federal de Listas emitirá un dictamen previo a la aprobación
definitiva por parte del Comité Federal de las candidaturas.
SECCIÓN 7ª. ELECCIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS PARA LOS CABILDOS
INSULARES
Artículo 74. Designación del candidato o candidata a la presidencia. La designación del
candidato o candidata a la Presidencia de los Cabildos Insulares seguirá el
procedimiento previsto para la elección de candidatos a la Alcaldía de municipios de
más de 50.000 habitantes.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Sin perjuicio de lo establecido en la presente Reglamento en relación con la
elaboración de las candidaturas para las elecciones a las asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas y de las candidaturas municipales, respectivamente, aquellas
federaciones en las que tradicionalmente haya existido una estructura orgánica inferior a
la provincia y que, en aplicación de la disposición adicional octava de los Estatutos
Federales, hayan mantenido estructuras inferiores al ámbito provincial en el conjunto de
su territorio, podrán establecer un procedimiento propio para la elaboración de dichas
candidaturas.
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Dicho procedimiento deberá respetar los principios rectores de la elaboración de
candidaturas recogidos en los Estatutos Federales y en esta normativa, y garantizar la
participación de los distintos órganos del Partido.
El reglamento que contenga este procedimiento tendrá que ser aprobado por comité
nacional correspondiente y autorizado por la Secretaría Organización de la Comisión
Ejecutiva Federal.
Asimismo, en estas federaciones, lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 24 del
presente reglamento respecto a los comités organizadores provinciales será de aplicación
a los comités organizadores de ámbito inferior al autonómico que, en virtud de lo anterior,
pudieran haberse constituido.
Segunda. Casos de empate. En los supuestos de elecciones primarias, si obtuviesen
igual número de votos dos o más de las candidaturas más votadas, se realizará una
segunda vuelta entre ellas, mediante votación individual y secreta en el plazo de siete
días. En caso de persistir el empate dirimirá la comisión de listas del ámbito superior.
Tercera. Cuando por circunstancias sobrevenidas no pudiera concurrir a la elección el
candidato o candidata que hubiese resultado electo a través de alguno de los
procedimientos regulados en este Reglamento, el órgano del ámbito territorial
correspondiente, previo dictamen de su Comisión de Listas, propondrá una nueva
candidatura. La aprobación definitiva de la candidatura será realizada por el órgano que
tuviese atribuida esta facultad de acuerdo con el presente Reglamento.
Cuarta. Tanto la militancia, como los órganos del partido podrán avalar exclusivamente
una propuesta de candidato o candidata en los procedimientos de elecciones primarias
previstos en la presente reglamento.
Quinta. Las competencias de las comisiones ejecutivas provinciales recogidas en esta
normativa, serán asumidas por las comisiones ejecutiva regionales en las comunidades
autónomas uniprovinciales.
Sexta. La referencia a las comisiones ejecutivas autonómicas, comités autonómicos y
comisiones autonómicas de garantías electorales se entiende hecha a los órganos
regionales o de nacionalidad.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se autoriza a la Comisión Ejecutiva Federal y al Comité Organizador Federal
para que adopte las disposiciones que resulten necesarias para la aplicación y desarrollo
del presente Reglamento.
Segunda. El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el
Comité Federal del PSOE.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Hasta la elección y constitución de la Comisión Federal de Garantías Electorales
en los términos previstos en el presente reglamento, sus competencias serán ejercidas
por la Comisión Federal de Ética y Garantías.
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Segunda. Hasta la elección y constitución de las comisiones de garantías electorales de
cada ámbito, en los términos previstos en el presente reglamento, sus competencias
serán ejercidas por las respectivas comisiones de ética o por las comisiones de garantías
electorales que hubieran sido elegidas como consecuencia de los procesos de elecciones
primarias de ámbito autonómico celebrados para la elección del candidato o candidata del
PSOE a la próximas elecciones autonómicas.
Tercera. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera, en los
supuestos de elecciones primarias abiertas que se celebren antes de la constitución de la
Comisión Federal de Garantías Electorales y del Comité Coordinador Federal las
competencias de dichos órganos en relación con la aprobación y establecimiento de
formularios serán ejercidas por la respectiva comisión autonómica de garantías
electorales y por el respectivo comité coordinador autonómico, con excepción de las
recogidas en los artículos 29.2.c), 29.3.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Queda derogado el Reglamento de Primarias Abiertas
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NORMATIVA REGULADORA DE LOS CARGOS PÚBLICOS
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente norma, de carácter interno, es de aplicación para todos los cargos
públicos electos dependientes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) respecto a sus
relaciones con el partido, su compromiso con la sociedad, y del funcionamiento de los Grupos
Socialistas en las diferentes instituciones.
Artículo 2. En esta normativa queda determinada la forma de selección de candidatos y
candidatas a los diferentes cargos públicos en las listas del PSOE.
TÍTULO II. DE LOS GRUPOS SOCIALISTAS EN LAS INSTITUCIONES
CAPÍTULO I. DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DEL PSOE
Artículo 3.
1. El Grupo Parlamentario Federal del PSOE es el soporte parlamentario permanente del
Gobierno cuando éste tenga una presidencia socialista y debe explicar suficiente y
profundamente a la sociedad las reformas realizadas desde las instituciones
administradas por los y las socialistas.
2. El Grupo Parlamentario Federal del PSOE presentará al Comité Federal un informe
anual sobre la actividad realizada.
3. Lo anteriormente expuesto será de aplicación (de acuerdo con su adaptación
específica) para todos los grupos socialistas institucionales (Parlamento, comunidades
autónomas, diputaciones, consejos insulares, cabildos y corporaciones locales).
4. El/la Portavoz del Grupo Parlamentario Federal del PSOE en el Congreso de los
Diputados, asiste a las reuniones de la Comisión Ejecutiva Federal con voz, pero sin
voto.
Artículo 4.
1. Los miembros del Grupo Parlamentario Federal del PSOE asumen y están obligados a
acatar la Declaración de principios y resoluciones aprobados en el Congreso Federal
del partido.
2. Asimismo en el ejercicio de sus funciones aplicarán las resoluciones y acuerdos
adoptados expresamente por los órganos de dirección del partido.
3. Para aquellos supuestos en los que no existiere acuerdo o resolución de los órganos
de dirección del partido, la disciplina parlamentaria se basará en el respeto a los
acuerdos debatidos y adoptados por mayoría en el seno del Grupo Parlamentario.
Artículo 5. Todos los miembros del Grupo Parlamentario aceptan el compromiso de presentar
su dimisión al Presidente/a del Parlamento si una vez elegidos causasen baja en el PSOE por
cualquier circunstancia.
Artículo 6. En todos los casos, los miembros del Grupo Parlamentario Federal del PSOE están
sujetos a la unidad de actuación y disciplina de voto. Si no la respetasen, el Grupo
Parlamentario y la Comisión Ejecutiva Federal podrían denunciar su conducta al Comité
Federal. Si la actuación originada por el miembro del Grupo se estimase grave por el Comité
Federal, éste tendría facultades para proceder a darle de baja en el Grupo Parlamentario,
procediendo a incoar el correspondiente expediente, que será tramitado por la Comisión
Federal de Ética y Garantías para que dicte las resoluciones a adoptar.
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Artículo 7. Las asignaciones económicas y emolumentos que perciban los miembros del Grupo
Parlamentario se ingresan automáticamente en la cuenta corriente que a tal efecto designe la
Comisión Ejecutiva Federal. El Comité Federal procederá a fijar las asignaciones económicas
correspondientes al Grupo.
Artículo 8. A efectos orgánicos, los miembros del Grupo Parlamentario Federal continuarán
vinculados a sus unidades orgánicas, aun cuando sólo dependan del Comité Federal y, en su
defecto, de la Comisión Ejecutiva Federal, respecto a sus actividades en el Parlamento.
Artículo 9. Aquellos parlamentarios y parlamentarias que no estén afiliados al PSOE, pero que
deseen inscribirse en el Grupo Parlamentario Federal del PSOE, pueden hacerlo siempre que
acepten las obligaciones que figuran en los artículos 76 y 78 de los Estatutos Federales, previa
propuesta de la Secretaría General del Grupo Parlamentario Federal del PSOE aprobada por la
Comisión Ejecutiva Federal. En ningún caso podrán representar al Grupo Socialista respectivo.
Artículo 10. Los grupos socialistas elegirán de entre sus miembros una Comisión Permanente
constituida por un Presidente/a, un Secretario/a General y un Secretario/a General Adjunto, y
los restantes cargos que prevé su Reglamento interno. Su composición deberá respetar lo
previsto en el artículo 7.1.k de los Estatutos Federales.
La Comisión Ejecutiva Federal propondrá candidatos y/o candidatas para desempeñar estos
cargos.
CAPÍTULO II.
AUTÓNOMAS

DE

LOS

GRUPOS

PARLAMENTARIOS

DE

LAS

COMUNIDADES

Artículo 11.
1. Los grupos parlamentarios de las comunidades autónomas y los grupos socialistas de
las corporaciones locales, para todas aquellas cuestiones específicas de su ámbito
territorial, dependerán de los órganos de dirección correspondientes, debiendo asumir y
acatar las resoluciones y programas en materia política de los mismos que les afecte.
2. Asimismo se atenderán los principios fijados en el título anterior para el Grupo
Parlamentario Federal del PSOE.
Artículo 12. En cada circunscripción provincial o, en su defecto, regional se creará un gabinete
parlamentario de relaciones con la sociedad, que estará formado por parlamentarios/as
europeos, nacionales y autonómicos, en colaboración con las correspondientes secretarías de
relaciones con la sociedad y sus grupos y comisiones sectoriales, con el fin de potenciar el
diálogo social y la conexión de los parlamentarios/as con los movimientos sociales y
ciudadanos/as de su circunscripción.
Artículo 13.
1. Corresponde a los partidos de Nacionalidad o Región la adecuación y realización del
proyecto socialista a las circunstancias específicas de su ámbito de actuación.
Gozarán, dentro del marco general del programa socialista, de plena autonomía para
dirigir la acción política en el ámbito de sus competencias estatutarias.
2. Los programas electorales de nacionalidad o región, la política de alianzas, y el
desarrollo legislativo, deberán ser consultados con la Comisión Ejecutiva Federal y, si
hubiera discrepancias, el contencioso será sometido al Comité Federal.
3. Previamente a su designación, informarán a los órganos federales de la candidatura a
las presidencias y gobiernos de las comunidades autónomas.
4. Coordinarán su actuación parlamentaria e iniciativas legislativas a través de la oficina
de coordinación autonómica.
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CAPÍTULO III. DEL GRUPO SOCIALISTA DE LAS CORPORACIONES LOCALES
Artículo 14.
1. Los y las representantes locales elegidos en las listas socialistas constituyen el grupo
socialista de la corporación.
2. El grupo socialista posee capacidad propia para tomar decisiones y llevarlas a cabo en
su ámbito de actuación, de acuerdo con los objetivos señalados en los programas
electorales, las resoluciones del congreso del partido y los acuerdos emanados de los
órganos del partido competente en cada caso.
3. Los miembros del grupo socialista explican y dan cuenta de su actuación ante los
órganos ejecutivos del partido.
Artículo 15. Estructura y funcionamiento:
1. Asisten a las reuniones del grupo, además de sus miembros, el responsable de la
secretaría de política municipal de la comisión ejecutiva municipal. En el caso de los
municipios en los que el partido cuente con una agrupación municipal de gran ciudad
será la secretaría general o, en su defecto, el secretario de política institucional quien
asista. Si se trata de municipios, capital de provincia o con población superior a 50.000
habitantes podrá asistir, además, el secretario/a de política municipal de la comisión
ejecutiva provincial o insular.
2. En el caso de grupos socialistas en diputaciones provinciales, cabildos o consejos
Insulares asiste la secretaría de política municipal de los ámbitos territoriales superiores
al de la corporación.
3. El grupo puede requerir la presencia en sus reuniones de personas con
responsabilidad técnica o de servicios del que se precise su asesoramiento.
4. Cada grupo tiene su portavocía, que es elegida por el propio grupo de entre sus
miembros, que ostenta la representación en la corporación, y habla en nombre de
aquél en cuantas ocasiones deba fijar su posición global. En ningún caso se
acumularán los cargos de portavocía y de alcaldía o presidencia de la diputación,
cabildo o consejo.
5. Un miembro del grupo, elegido por éste, actúa de Secretario/a.
6. La comisión ejecutiva municipal podrá proponer candidatos/as para los cargos de
portavocía y secretaría de grupo.
7. Las discrepancias sobre los cargos de portavoz o secretario/a entre el grupo socialista
de la corporación y la organización del partido, se someterán a arbitraje de la comisión
ejecutiva del ámbito territorial superior al de la corporación. Cabe recurso ante la
comisión ejecutiva de regional o nacionalidad, en primera instancia; y ante la Comisión
Ejecutiva Federal, en segunda instancia.
Artículo 16. Reuniones:
1. El grupo se reúne preceptivamente antes de los plenos ordinarios y extraordinarios de
la corporación. Si esta norma se incumpliese, se deberá dar cuenta al correspondiente
órgano del partido competente en ese ámbito municipal.
2. Las reuniones se convocan y presiden por el Alcalde/sa o presidente/a de la diputación,
cabildo o consejo o, en su ausencia, por quien legalmente le sustituya. En caso de no
tener la alcaldía o presidencia, las reuniones se convocan y presiden por el portavoz. El
grupo se reúne a petición de un tercio de sus miembros
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3. Las reuniones se entienden válidamente constituidas cuando asistan la mitad más uno
de sus miembros en primera convocatoria; pasada media hora de la fijada para el
comienzo de la reunión se entiende válidamente constituida la misma en segunda
convocatoria si están presentes, al menos, un tercio de sus miembros y
necesariamente entre ellos, el alcalde/sa o presidente/a de la diputación, cabildo o
consejo, o quienes legalmente le sustituyan en caso de ausencia. En caso de no tener
Alcaldía o Presidencia, es necesaria la presencia del portavoz o en caso de ausencia
justificada, el concejal/a que se designe a estos efectos. De la reunión levanta acta el
secretario/a del grupo.
4. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple y son de obligado cumplimiento para
todos sus miembros.
Artículo 17. Competencias:
1. Del grupo:
■ Designar a la persona encargada de ocupar la portavocía y secretaría del grupo
municipal según el procedimiento establecido en el artículo 15 de esta normativa.
■ Decidir sobre la oportunidad y urgencia de mociones o proposiciones.
■ Acordar la posición del grupo en los temas incluidos en el orden del día de plenos y
comisiones informativas.
■ Solicitar la apertura de expediente disciplinario o la adopción de medidas políticas
por parte de la comisión ejecutiva correspondiente.
■ Decidir la representación del grupo socialista en las diferentes comisiones
informativas y órganos corporativos distintos de la comisión de gobierno.
2. Del alcalde/sa, presidente/a de la diputación, cabildo o consejo o, en su defecto, del
portavoz:
■ Coordinar la actividad de los miembros del grupo.
■ Elaborar el orden del día de las reuniones de acuerdo con las propuestas de los
miembros del grupo.
■ Establecer y mantener los contactos entre el grupo y el partido en coordinación con
la secretaría de política municipal o institucional. Asimismo, se responsabiliza de la
redacción de informes que le sean requeridos por la comisión ejecutiva
correspondiente.
Artículo 18. Nombramientos:
1. Es competencia del alcalde/sa, presidente/a de la diputación, cabildo o consejo, el
nombramiento de la comisión de gobierno de la corporación cuya composición se
comunica a las comisiones ejecutivas municipal y provincial (o insular) y al propio grupo
antes de hacerlo al pleno de la corporación. Igual procedimiento se ha de seguir, en su
caso, para las modificaciones posteriores de la comisión de gobierno. Las
discrepancias que sobre la composición del gobierno surjan, tanto en el pleno del grupo
socialista como por parte de la organización del partido, se someterán a arbitraje de la
comisión del ámbito territorial superior al de la corporación. Cabe, asimismo, recurso
ante la comisión ejecutiva autonómica, en primera instancia; y ante la Comisión
Ejecutiva Federal, en segunda instancia. En la resolución de los arbitrajes y de los
recursos se ha de valorar, como criterio preferente, la formación de comisiones de
Gobierno como equipos homogéneos en torno a quien ostenta la presidencia de la
corporación.
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2. Cuando se ofrezca al grupo socialista, en las corporaciones donde no tengan la
presidencia, participación en la Comisión del Gobierno, corresponde al grupo, de
acuerdo con la Comisión Ejecutiva del ámbito territorial de la Corporación y a la
Comisión Ejecutiva de ámbito superior, decidir la integración o no y quienes han de
integrarse en dicha Comisión.
3. Las posibles discrepancias sobre estos dos extremos se resolverán a través de los
arbitrajes y recursos previstos en el apartado anterior.
4. El alcalde/sa, presidente/a de la diputación, cabildo o consejo tiene plena libertad para
el nombramiento y separación del personal directamente adscrito a su gabinete.
5. Las responsabilidades que cada miembro del grupo deba ejercer en la Corporación se
atribuyen por el alcalde/sa, presidente/a de la diputación, cabildo o consejo con el
mismo procedimiento que el establecido para la comisión de gobierno. Igual criterio se
ha de seguir para la designación de tenencias de alcaldía o vicepresidencia.
6. Las personas encargadas de las delegaciones de servicios, o demás puestos afines,
son nombrados por el grupo a propuesta del concejal/a o diputado/a provincial (o
consejo insular) responsable del área.
Artículo 19. Ejercicio de poderes o facultades por los electos socialistas.
7. La actuación política de los electos/as socialistas se acomoda a un plan de actuación
redactado para cada corporación. Este plan se elabora y aprueba por el grupo
Socialista del respectivo ayuntamiento, diputación, cabildo o consejo insular, de
acuerdo con los objetivos perseguidos por el partido para la vida local, el programa
electoral y las resoluciones de los congresos. En la elaboración de este plan participa
también la organización del partido a través de la correspondiente secretaría de política
municipal o institucional.
8. La posición que los miembros del partido hayan de mantener en plenos y comisiones
informativas se acomoda a lo acordado previamente en reunión del grupo.
9. Cuando un compañero/a haya sido designado para un cargo no electivo se debe en
sus decisiones a las indicaciones del miembro de la corporación perteneciente a
nuestro partido a quien legalmente corresponda la dirección política de esa actividad.
Artículo 20. Relación de los grupos Socialistas con los órganos de dirección del partido.
1. El grupo socialista de la corporación se reúne cada cuatro meses con la comisión
ejecutiva municipal o con la comisión ejecutiva municipal de gran ciudad para informar
de la actividad desarrollada, recoger iniciativas, y coordinar la acción municipal desde
la corporación con la acción política a desplegar desde fuera por el resto de sus
compañeros. Estas reuniones tienen por finalidad coordinar la política de las personas
elegidas con la del partido de la localidad.
2. A solicitud de la comisión ejecutiva o del grupo socialista, pueden celebrarse cuantas
reuniones, para temas específicos, se consideren oportunas
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TÍTULO III. DE LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS EN LOS DIFERENTES
PROCESOS ELECTORALES
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 21. Ámbito. El presente título, tiene por objeto regular la selección de los candidatos y
candidatas a cargos públicos en las listas del PSOE. El procedimiento de selección de
candidaturas a cargos públicos, constituye norma de aplicación directa y de obligado
cumplimiento en todos los ámbitos orgánicos del PSOE.
Artículo 22. Principios. La elaboración de las candidaturas en los diversos procesos electorales
se basará en los siguientes principios:
1. La igualdad de todos los afiliados y afiliadas para acceder a los cargos públicos
dependientes del partido.
2. El cumplimiento del principio de democracia paritaria.
3. La gradual renovación generacional.
4. Los recogidos en el Código Ético que regula los comportamientos públicos de los
afiliados y afiliadas.
5. La representatividad y proyección social de los candidatos y candidatas.
6. El principio del mérito y, en su caso, la valoración de la labor realizada así como la
estimación del potencial de actividad futura que asegure la selección de las personas
más capacitadas.
7. La elaboración de las candidaturas atendiendo a las necesidades de funcionamiento y
la especificidad en la composición de los grupos Parlamentarios y Municipales.
8. La renovación periódica y gradual en el ejercicio de las funciones públicas, evitando la
acumulación de cargos tanto orgánicos como institucionales.
9. Los afiliados/as del PSOE no podrán desempeñar simultáneamente más de un cargo
institucional de elección directa, todo ello sin tener en cuenta a este respecto aquellos
otros cargos inherentes o derivados del principal. La excepción a este principio se
realizará a propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal o por los órganos
correspondientes en cada nivel territorial, y será ratificado por el Comité Federal.
Artículo 23. Programa electoral y resoluciones congresuales. Los candidatos y candidatas que
concurran a los procesos electorales internos regulados en la presente normativa estarán
vinculados en su actividad por:
1. Los programas electorales que constituyen un compromiso del partido con los
ciudadanos y ciudadanas y son aprobados por los órganos competentes de acuerdo
con lo establecido en los Estatutos Federales.
2. Las resoluciones y propuestas electorales aprobadas por los congresos del PSOE y por
el Comité Federal.
Artículo 24. Elegibles.
1. En los procesos de selección interna podrán ser elegibles como candidatos y
candidatas en las listas del PSOE, los afiliados y afiliadas en pleno uso de sus
derechos orgánicos y las personas independientes propuestas de acuerdo con la
presente Normativa.
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2.

Los candidatos y candidatas deberán reunir la condición de elegibles de acuerdo con
lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y, en su caso, las
leyes electorales de las comunidades autónomas.

3. Los candidatos y candidatas suscribirán la aceptación del Compromiso Ético en el
ejercicio de la actividad pública.
4. Los candidatos y candidatas que sean afiliados deberán figurar en el censo federal.
Artículo 25. Electores.
1. Podrán ser electores los militantes inscritos en el censo federal de afiliados.
2. El derecho al voto se ejerce personalmente por los electores en la agrupación que les
corresponda de acuerdo con el Censo Federal.
Artículo 26. Censo afiliados. Para todos los procesos de selección de candidatos y candidatas
regulados en esta normativa sólo será considerado válido el censo federal de afiliados,
actualizado y verificado por la Comisión Ejecutiva Federal, autorizado por el Departamento
Federal de Afiliación y Censo, y cerrado en la fecha que fije el órgano competente.
Artículo 27. Convocatoria
1. La convocatoria del proceso de elección de elaboración de candidaturas del PSOE,
para cualquiera de los ámbitos donde vaya a celebrarse, es competencia del Comité
Federal.
2. Sin perjuicio de lo anterior, con carácter excepcional, en aquellos ámbitos que se
encuentren sometidos a convocatorias electorales singularizadas o donde la urgencia
de un adelanto electoral, o las específicas circunstancias políticas, así lo aconsejen, la
Comisión Ejecutiva Federal podrá proceder a convocar el proceso de elaboración de
candidaturas, a solicitud de la respectiva comisión ejecutiva autonómica. Dicha
convocatoria deberá ser ratificada en la primera reunión Comité Federal que se
produzca.
Artículo 28. Calendario.
1. En los diversos procesos de selección de candidatos y candidatas la Comisión Ejecutiva
Federal, en el marco de lo acordado por el Comité Federal, elaborará un calendario de
obligatorio cumplimiento para toda la organización del partido. Este calendario podrá
establecer períodos diferenciados de selección de candidatos y candidatas.
2. La Comisión Ejecutiva Federal, por iniciativa propia, o a propuesta de la comisión
ejecutiva autonómica, podrá establecer, si la situación política u orgánica concreta así lo
exigiera, un calendario específico de selección de candidatos y candidatas para el
ámbito territorial de que se trate.
Artículo 29. Aceptación de candidaturas y designación de representantes. A las propuestas de
candidaturas de cualquiera de los procedimientos regulados en este Título deberá
acompañarse declaración de su aceptación firmada por los candidatos y candidatas que se
presenten.
Artículo 30. Democracia Paritaria
1. Las listas de las candidaturas electorales reguladas en la presente normativa se
elaborarán atendiendo a la representación de hombres y mujeres, ordenados de forma
alternativa.
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2. Sin perjuicio de lo anterior las listas para las candidaturas que el partido presente a las
elecciones locales en municipios con una población inferior a 20.000 habitantes por
podrán establecerse excepciones, cuando a la vista del número de militantes en el
ámbito en cuestión resulte imposible cumplir con este criterio. Dichas excepciones
deberán ser autorizadas y justificadas por la comisión autonómica de listas
correspondiente.
3. La Comisión Federal de Listas podrá, en el ámbito de las normas de democracia
paritaria, establecer que determinados puestos de las candidaturas sean ocupados por
personas de uno u otro sexo.
Artículo 31. Organización de los procesos electorales internos. Los procesos de selección de
candidatos y candidatas se desarrollarán, de acuerdo con las facultades que les asigna esta
normativa, por los siguientes órganos:
1. Los órganos ejecutivos y de decisión y control del partido contemplados en los
Estatutos Federales.
2. Las comisiones de Listas en sus ámbitos federal, regional o de nacionalidad y
provincial.
3. Las comisiones de garantías del proceso electoral interno en sus ámbitos, federal,
autonómico, provincial o insular.
Artículo 32. Sobre las comisiones de listas
1. Las comisiones de Listas dispondrán de una amplia información sobre la trayectoria
personal, profesional y política de los candidatos y candidatas para la valoración de sus
méritos.
2. Las comisiones de listas dispondrán de información sobre las necesidades de trabajo y
especificidad en la composición de los grupos parlamentarios y municipales.
3. Las comisiones de listas oirán a JSE, con el fin de promover la participación de jóvenes
en las candidaturas electorales.
4. Las comisiones de listas serán elegidas tras la celebración de los congresos ordinarios
del correspondiente ámbito y estarán vigentes hasta la celebración del siguiente
congreso. Sus miembros no podrán pertenecer a más de una comisión de listas.
5. Desde la celebración del congreso ordinario hasta la elección de la nueva comisión de
listas por el comité correspondiente, las comisiones de listas salientes quedarán en
funciones ante la eventual celebración de procesos electorales.
Artículo 33. La Comisión Federal de Listas
1. La Comisión Federal de Listas está compuesta por los miembros de la Comisión
Ejecutiva Federal que la misma designe y por los del Comité Federal elegidos de entre
sus miembros. Los miembros elegidos por el Comité Federal deberán ser mayoría.
Para las cuestiones que afecten a sus respectivas circunscripciones serán oídos
previamente la secretaría general autonómica, la secretaría general de cada comisión
ejecutiva provincial o insular y la secretaría general de las JSE. En el caso de que la
Comisión Federal de Listas lo estime conveniente podrá citar al secretario/a general de
la agrupación.
2. La Comisión Federal Listas podrá intervenir en cualquier momento del proceso y sobre
cualquier tipo de elección en coordinación con las direcciones federal, regionales y
provinciales del partido y de acuerdo con las disposiciones del presente título y de los
Estatutos.
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3.

La Comisión Federal de Listas emitirá dictamen previo a la aprobación definitiva por
parte del Comité Federal de los candidatos/as y candidaturas en los diferentes
procesos electorales.

4.

La Comisión Federal de Listas, cuando las circunstancias políticas lo aconsejen o el
interés general del partido lo exija, podrá suspender la celebración de primarias en
determinados ámbitos territoriales, un vez que están sean convocadas por el Comité
Federal y previo informe o solicitud de las comisiones ejecutivas autonómicas.

Artículo 34. Las comisiones de listas autonómicas, provinciales e insulares
1. La comisión autonómica de listas está formada por miembros de la comisión ejecutiva
autonómica y miembros del comité autonómico, elegidos por éste de entre sus
miembros. Los miembros elegidos por el comité autonómico deberán ser mayoría en la
comisión autonómica de listas. En las cuestiones que afecten a sus respectivas
circunscripciones serán oídos previamente el secretario/a general provincial y un
miembro del comité provincial o insular de entre los elegidos para la comisión Provincial
de listas.
2. La comisión provincial o insular de listas estará compuesta por miembros de la
comisión ejecutiva provincial o insular y del comité provincial o insular, elegidos por
éste de entre sus miembros. Los miembros elegidos por el comité provincial o insular
deberán ser mayoría en dicha comisión. Para las cuestiones que afecten a sus
respectivas circunscripciones será oída previamente la secretaría general de la
ejecutiva municipal correspondiente.
Artículo 35. Declaración de bienes y actividades. Los candidatos y candidatas a las listas
electorales del PSOE deberán presentar ante la Comisión Federal de Ética y Garantías o
correspondiente comisión de ética autonómica, si estuviera constituida, su Declaración de
bienes y actividades, con carácter previo a la aprobación definitiva de la candidatura por el
órgano competente. El cumplimiento de esta obligación constituye requisito indispensable para
figurar en la lista en los puestos en los que exista previsión de resultar electos candidatos.
Artículo 36.
1. Conforme a los Estatutos Federales, corresponde al Comité Federal determinar la
política de alianzas del partido.
2. Cualquier propuesta de acuerdo pre o postelectoral con otras fuerzas políticas, o la
presentación de independientes, no entrará en vigor hasta que, a propuesta de la
Comisión Ejecutiva Federal, haya sido aprobado por el Comité Federal, único órgano
competente en esta materia.
3. Estos acuerdos deberán ser refrendados por el órgano competente según el ámbito en
que se produzcan y ratificados por el Comité Federal.
CAPÍTULO II. ELABORACIÓN DE LISTAS PARA ELECCIONES LEGISLATIVAS (CORTES
GENERALES)
Artículo 37. Calendario. El Comité Federal establecerá para cada convocatoria de elecciones
legislativas el calendario para la elección de candidatos y candidatas por los órganos del
partido.
Artículo 38. Propuesta.
1. Las agrupaciones, en asamblea extraordinaria convocada al efecto, podrán proponer
nombres de candidatos y candidatas, en el ámbito provincial, al Congreso de los
Disputados y al Senado, a la comisión ejecutiva provincial respectiva o en su defecto a
la comisión ejecutiva autonómica. El sistema de propuesta se realizará por medio de
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listas abiertas.
2. Las propuestas a la asamblea se podrán realizar por la comisión ejecutiva municipal o
de distrito y por los asistentes a la asamblea.
3. La comisión ejecutiva provincial o en su defecto la comisión ejecutiva autonómica, a la
vista de las propuestas recibidas, elaborará una candidatura que será sometida a la
aprobación del comité provincial, insular o autonómico, según corresponda.
4. Las listas contendrán igual número de nombres que puestos correspondan a la
circunscripción, y asimismo un número mínimo de tres y máximo de cinco suplentes en
el caso de los diputados y diputadas; para los senadores y senadoras se incluirá un
suplente para cada candidato.
Artículo 39. Aprobación definitiva.
1. La comisión ejecutiva provincial o insular remitirá la lista a la comisión ejecutiva
autonómica correspondiente, que la trasladará junto con su informe al respecto a la
Comisión Federal de Listas para su dictamen previo a la aprobación definitiva por el
Comité Federal.
2. El dictamen de la Comisión Federal de Listas podrá incluir, razonándolo, nombres de
candidatos y candidatas no propuestos por los órganos provinciales, regionales o de
nacionalidad.
3. Para el ejercicio de estas funciones, la Comisión Federal de Listas deberá escuchar el
parecer de las secretarías generales autonómicas, así como el de un representante de
cada comisión ejecutiva provincial y el del Portavoz del Grupo Parlamentario Federal
del PSOE, que emitirá un informe sobre el trabajo desarrollado por sus miembros y
sobre las necesidades del Grupo Parlamentario
Artículo 40. Senadores y Senadoras insulares.
1. En el caso de la elección de senadores y senadoras por circunscripciones insulares, la
comisión ejecutiva insular, considerando las propuestas de las agrupaciones, elaborará
una candidatura que será sometida a la aprobación del comité insular, y remitida a la
Comisión Federal de Listas, que emitirá dictamen previo a la aprobación definitiva por
parte del Comité Federal.
2. La comisión ejecutiva autonómica podrá emitir un informe escrito indicando su parecer
sobre las listas elaboradas por los órganos Insulares de su ámbito.
CAPÍTULO III. ELABORACIÓN DE LISTAS A LAS ELECCIONES EUROPEAS
Artículo 41. Iniciación y calendario. El Comité Federal establecerá para cada convocatoria de
elecciones al Parlamento Europeo el calendario para la elaboración de la lista de candidatos y
candidatas.
Artículo 42. Propuesta de candidatura. La Comisión Federal de Listas previa consulta con los
miembros del Consejo Territorial elaborará, oído los informes del Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal del PSOE y el del Presidente de la Delegación Española del Grupo
Parlamentario del Partido Socialista Europeo, un dictamen previo con la propuesta de lista de
candidatura para las Elecciones Europeas de la circunscripción electoral única.
Artículo 43. Aprobación definitiva. El Comité Federal aprobará definitivamente la candidatura
para las elecciones al Parlamento Europeo.

1
1

CAPÍTULO IV. ELABORACIÓN DE LISTAS PARA LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DE
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Artículo 44. Iniciación y calendario.
1. El proceso de elaboración de listas se iniciará por acuerdo del Comité Federal, que
establecerá el calendario.
2. En aquellos procesos electorales autonómicos que tengan una convocatoria
singularizada temporalmente, el acuerdo de iniciación lo fijará la comisión ejecutiva
autonómica de común acuerdo con la Comisión Ejecutiva Federal.
Artículo 45. Propuestas.
1. Las agrupaciones, en asamblea extraordinaria convocada al efecto, podrán proponer
nombres de candidatos y candidatas en el ámbito provincial, a la comisión ejecutiva
provincial o insular respectiva o, en su defecto, a la comisión ejecutiva autonómica. El
sistema de propuesta se realizará por medio de listas abiertas.
2. Las propuestas a la asamblea se podrán realizar por la comisión ejecutiva municipal o
de distrito y por los asistentes a la asamblea.
Artículo 46. Propuestas de listas. Las comisiones ejecutivas provinciales o insulares elaborarán
una propuesta de lista con igual número de nombres que puestos correspondan a la
circunscripción con un número mínimo de tres y máximo de cinco suplentes y que será
propuesta a la comisión autonómica de listas que, previa consulta con el portavoz del grupo
parlamentario, emitirá un dictamen formulando la propuesta de candidatura para cada
circunscripción, que será presentado al comité autonómico que lo aceptará o rechazará.
Artículo 47. Aprobación de las listas. Los proyectos de listas serán remitidos a la Comisión
Federal de Listas que los ratificará o modificará previa consulta con el Secretario/a General de
la comisión ejecutiva autonómica y un representante de cada comisión ejecutiva provincial o
insular y, en su caso, con el/la portavoz del grupo parlamentario. La Comisión Federal de Listas
emitirá dictamen previo a la aprobación definitiva por parte del Comité Federal.
Artículo 48. Senadores y Senadoras Autonómicos. En el caso de los senadores y senadoras de
designación por las asambleas legislativas o parlamentos de las comunidades autónomas, se
seguirá el siguiente procedimiento:
a) De forma inmediata tras la constitución de la asamblea o parlamento autonómico, o
cuando de acuerdo con la normativa autonómica, corresponda la designación de
senadores y senadoras, las comisiones ejecutivas autonómicas elaborarán una lista
de los candidatos a senador o senadora en representación de la comunidad
autónoma.
b) Las listas se aprobarán por el comité autonómico y se trasladarán a la Comisión
Federal de Listas, que emitirá dictamen previo a la aprobación definitiva por parte
del Comité Federal.
CAPÍTULO V. ELABORACIÓN DE CANDIDATURAS MUNICIPALES
SECCIÓN 1ª. PROPUESTA Y PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Artículo 49. Iniciación y calendario. Los candidatos y candidatas a las elecciones municipales
se elegirán por el procedimiento de listas cerradas de acuerdo con el calendario que establezca
la Comisión Ejecutiva Federal con excepción de quienes hayan sido propuestos para las
alcaldías y nominados por el procedimiento de elecciones primarias.
Artículo 50. Propuestas de listas. Las propuestas de listas deberán reunir uno de los siguientes
requisitos:
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1. Ser propuesta por la comisión ejecutiva municipal.
2. En el caso de municipios que incluyan en su término dos o más agrupaciones de
Distrito, la propuesta la realizará la comisión ejecutiva municipal de gran ciudad
correspondiente, previa consulta con los secretarios/as generales de las Agrupaciones
de Distrito. Si no hubiese comisión ejecutiva de gran ciudad, la propuesta la realizará el
órgano ejecutivo del ámbito superior
3. Ser propuesta por el 20 por ciento de la militancia.
Artículo 51. Número de miembros de la lista. La lista presentada deberá contener tantos
miembros como candidatos y candidatas a elegir en el municipio, incluidos los suplentes. Se
excluirá, en su caso, el candidato o candidata a la alcaldía si hubiera sido elegido/a con
anterioridad.
Artículo 52. Candidato o candidata elegido previamente.
1. En el supuesto de haber sido elegido previamente el candidato o candidata a la
alcaldía, mediante el procedimiento de lecciones primaria, la lista que se presente se
formará de acuerdo con el candidato/a, con objeto de garantizar la formación de
equipos de gobierno completos y cohesionados.
2. En este supuesto, la lista podrá ser presentada exclusivamente por la comisión
ejecutiva municipal o comisión ejecutiva municipal de gran ciudad de común acuerdo
con el candidato o candidata a la alcaldía. Si no hubiese comisión ejecutiva de gran
ciudad, la propuesta le realizará el órgano ejecutivo del ámbito superior
Artículo 53. Votación de las propuestas. Las propuestas de lista, tanto la presentada por la
comisión ejecutiva municipal, la comisión ejecutiva municipal de gran ciudad, o en su caso la
comisión ejecutiva del ámbito superior, como las elaboradas por los militantes, exceptuándose
en este caso el supuesto señalado en el apartado 2.º del artículo anterior, serán ordenadas a
título indicativo y sometidas a ratificación de la asamblea de la agrupación municipal (o
asambleas de distrito en el supuesto de municipios con más de una agrupación) en una única
votación mediante el sistema de lista cerrada y bloqueada.
a) Si la lista no fuera aprobada en primera votación por la mayoría absoluta de los
presentes, se produciría una nueva votación, tras un receso de la asamblea, en la
que sería suficiente con la mayoría simple.
b) En caso contrario, la lista pasaría al órgano competente para la aprobación en
función del tramo de población del municipio.
c) La votación será personal y secreta. Las asambleas se convocarán por la comisión
ejecutiva de distrito o comisión ejecutiva municipal con al menos, una semana de
antelación, y la convocatoria se hará pública en los locales del partido y se notificará
personalmente a los y las militantes, especificando el objeto de la reunión y fijando
una hora de celebración adecuada.
Artículo 54. Acta de la asamblea
1. El acta de la asamblea, a la que habrán de adjuntarse las propuestas que se hayan
presentado y en la que habrán de consignarse los resultados que cada una hubiese
obtenido será remitida a la instancia inmediatamente superior para que ésta pueda
contar para el ejercicio de sus competencias con la más amplia base documental.
2. En el caso de las agrupaciones municipales de gran ciudad cada agrupación de distrito
remitirá a la respectiva comisión ejecutiva municipal de gran ciudad el acta de la
asamblea junto con las propuestas que se hayan presentado y el resultado que cada
una de ellas hubiese obtenido.
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3. La comisión ejecutiva municipal de gran ciudad remitirá toda la documentación a la
respectiva comisión ejecutiva provincial o insular, autonómica.
SECCIÓN 2ª. ÓRGANOS COMPETENTES Y APROBACIÓN DE LAS CANDIDATURAS.
Artículo 55. Municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia.
1. La comisión ejecutiva provincial o insular remitirá a la comisión provincial, o insular, de
listas los resultados de las asambleas junto con las recomendaciones que estime
pertinentes.
2. La comisión provincial, o insular, de listas planteará su dictamen ante el comité
provincial. Éste enviará a la comisión ejecutiva autonómica los resultados de las
asambleas junto con las recomendaciones que estime pertinentes.
3. La comisión ejecutiva autonómica remitirá su informe y recomendaciones a la Comisión
Federal de Listas.
4. La Comisión Federal de Listas emitirá dictamen previo a la aprobación definitiva por
parte del Comité Federal de las candidaturas.
Artículo 56. Municipios de 20.000 a 50.000 habitantes, excluidas las capitales de provincia.
1. La comisión ejecutiva provincial o insular emitirá a la comisión provincial, o insular, de
listas los resultados de las asambleas junto con las recomendaciones que estime
pertinentes.
2. La comisión provincial, o insular, de listas presentará su dictamen ante el comité
provincial o insular. Este remitirá a la comisión autonómica de listas los resultados de
las asambleas junto con las recomendaciones que estime pertinentes.
3. La comisión autonómica de listas presentará su dictamen ante el comité autonómica
que decidirá definitivamente sobre las propuestas recibidas. No obstante, aquellas
candidaturas en las que existieran discrepancias serán remitidas a la Comisión Federal
de Listas.
4. Se enviará a la Comisión Ejecutiva Federal para su remisión a la Comisión Federal de
Listas, un informe detallado dando cuenta del proceso de elaboración de listas en su
ámbito, así como de las incidencias que se hayan producido.
Artículo 57. Municipios de menos de 20.000 habitantes.
1. La comisión ejecutiva provincial o insular remitirá a la comisión provincial, o insular, de
listas los resultados de las asambleas junto con las recomendaciones que considere
oportunas.
2. La comisión provincial, o insular, de listas presentará su dictamen ante el comité
provincial o insular que decidirá definitivamente sobre las propuestas recibidas. No
obstante, aquellas candidaturas en las que existieran discrepancias serán remitidas a la
comisión autonómica de listas.
3. Se enviará a la comisión ejecutiva autonómica y a la Comisión Ejecutiva Federal, para
su remisión a las comisiones de listas autonómicas y a la Comisión Federal Listas, un
informe detallado dando cuenta del proceso de elaboración de listas en su ámbito, así
como de las incidencias que se hayan producido.
Artículo 58. Municipios en los que no exista agrupación municipal. En aquellos municipios
donde no exista agrupación, la comisión ejecutiva provincial o insular hará las propuestas de
candidaturas que remitirá a la comisión provincial, o insular, de listas, que seguirá el
procedimiento establecido en los artículos anteriores. En los municipios en los que la comisión
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ejecutiva provincial o insular no presente propuestas de lista, la comisión ejecutiva autonómica
asumirá esta competencia.
CAPÍTULO VI.
GENERALES

ELABORACIÓN

DE

LAS

CANDIDATURAS

PARA

LAS

JUNTAS

Artículo 59. La elaboración de las candidaturas para las juntas generales de los Territorios
Históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, con la excepción del candidato o candidata señalado
en el artículo anterior, se regirá por las normas establecidas en los artículos 46 al 48 de la
presente normativa, y se tendrá en cuenta a estos efectos las circunscripciones de cada
territorio histórico establecidas en la ley.
CAPÍTULO VII. ELABORACIÓN CANDIDATURAS DE LOS CONSEJOS INSULARES
Artículo 60. Determinación de la candidatura a consejeros y consejeras insulares.
a) La comisión ejecutiva insular solicitará de las agrupaciones municipales o de distrito
de la isla, que le remitan nombres y sugerencias para la formación de la lista insular.
Las agrupaciones, en asamblea extraordinaria convocada al efecto, podrán
proponer nombres de candidatos y candidatas en el ámbito insular, a la comisión
ejecutiva insular respectiva. El sistema de propuesta se realizará por medio de listas
abiertas. Las propuestas a la asamblea se podrán realizar por la comisión ejecutiva
municipal o de distrito y por los asistentes a la asamblea.
b) Con las propuestas formuladas y de acuerdo con el candidato/a a presidente/a
elegido/a, la comisión ejecutiva insular elaborará y aprobará una lista de candidatos
y candidatas a consejeros insulares.
c) La propuesta de lista aprobada por la comisión ejecutiva insular será sometida a
ratificación del comité insular o consejo político en votación conjunta, mediante el
sistema de lista cerrada.
d) La lista aprobada por el consejo político se remitirá a la Comisión Nacional de Listas
del PSIB-PSOE para que esta efectúe las recomendaciones que estime oportunas,
sometiendo su dictamen al Consejo Político de Nacionalidad del PSIB.
e) El Consejo Político de Nacionalidad del PSIB remitirá el dictamen y sus
recomendaciones a la Comisión Federal de Listas.
f)

La Comisión Federal de Listas emitirá un dictamen previo a la aprobación definitiva
por parte del Comité Federal de las candidaturas.

CAPÍTULO VIII. ELABORACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LOS CABILDOS INSULARES
Artículo 61. Listas de candidatos y candidatas al cabildo
1. La comisión ejecutiva insular solicitará de las comisiones ejecutivas municipales de las
agrupaciones de la isla, que en un plazo no inferior a diez días que le remitan nombres
y sugerencias para la formación de la lista insular.
2. También podrán los y las militantes de la agrupación insular, y de tal derecho se les
informará oportunamente por la comisión ejecutiva insular, presentar dentro de los siete
días anteriores a la celebración del comité insular, de ratificación propuestas, nombres
de candidatos que entregarán a la comisión ejecutiva insular para que ésta las remita al
comité.
3. Las propuestas de listas deberán ser avaladas como mínimo por un número de
militantes equivalente al 20% del censo de la agrupación insular.
4. Con las propuestas formuladas la comisión ejecutiva insular elaborará una lista de
candidatos y candidatas.
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Artículo 62. Aprobación de la candidatura
1. La propuesta de lista presentada por la comisión ejecutiva insular será sometida a
ratificación del comité insular en votación conjunta, mediante el sistema de lista
cerrada.
2. Los resultados del comité insular serán remitidos a la comisión autonómica de listas
para que ésta efectúe las recomendaciones que considere pertinentes.
3. La lista así ordenada se comunicará a la Comisión Federal de Listas, especificando qué
modificaciones de orden o de nuevos nombres se han introducido por la comisión
autonómica de listas y razonándolo todo debidamente.
4. La Comisión Federal de Listas ratificará las propuestas recibidas o las devolverá a la
comisión ejecutiva insular correspondiente para que elabore una nueva lista que
remitirá a la Comisión Federal de Listas. Ésta decide definitivamente en el sentido que
resulte más conveniente. La Comisión Federal de Listas da cuenta al Comité Federal
de su gestión.
CAPÍTULO IX. ELABORACIÓN
PROVINCIALES

DE

CANDIDATURAS

PARA

LAS

DIPUTACIONES

Artículo 63. Iniciación y calendario. La Comisión Ejecutiva Federal establecerá el calendario de
elección de los candidatos y candidatas a presidencias de diputación y diputados/as
provinciales, que se desarrollará de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.
Artículo 64. Elección de presidencias de diputación.
1. La comisión ejecutiva provincial o, en su caso, la comisión ejecutiva autonómica
presentará su propuesta de candidatura a la presidencia de la diputación, previa
consulta con los miembros del grupo socialista elegidos para la constitución de la
nueva corporación provincial.
2. La propuesta o propuestas deberán ser sometidas a votación personal y secreta en el
comité provincial. El candidato/a elegido y los resultados de la votación será remitido a
la comisión autonómica de listas, que los remitirá con su informe a la Comisión Federal
de Listas.
3. La Comisión Federal de Listas aprobará o realizará una nueva propuesta de
candidatura, dando cuenta de su dictamen al Comité Federal para su ratificación.
Artículo 65. Listas de diputados y diputadas provinciales.
1. Al día siguiente de la elección de concejales y concejalas, las comisiones ejecutivas
provinciales remitirán a la comisión provincial de listas una lista doble ordenada a título
indicativo.
2. En la formación de las listas para diputaciones debe cuidarse que figuren concejales y
concejalas de ayuntamientos de cada partido judicial en número doble al de diputados
correspondientes a cada uno de ellos, según la ley electoral. La comisión provincial de
listas emitirá informes y remitirá todas las actuaciones a la Comisión Federal de Listas.
3. La Comisión Federal de Listas decide en última instancia y le comunica a la comisión
provincial de listas y a la comisión autonómica de listas para que, a su vez, informen a
todos y cada uno de los concejales/as por notificación personal y urgente con precisa
indicación de qué debe votar cada uno.
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CAPÍTULO X. ELABORACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LAS ENTIDADES LOCALES
MENORES
Artículo 66. Existe Agrupación Municipal. La comisión ejecutiva municipal propone a la
asamblea de la agrupación y ésta resuelve. La ratificación final corresponde a la comisión
provincial o de autonómica de listas.
Artículo 67. No existe Agrupación Municipal. La comisión ejecutiva provincial o insular hará las
propuestas de listas que remitirá a la comisión provincial de listas, la cual las aprobará
definitivamente.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Cuando por circunstancias sobrevenidas no pudiera concurrir a la elección el
candidato o candidata que hubiese resultado electo a través de alguno de los procedimientos
regulados en esta normativa, el órgano del ámbito territorial correspondiente, previo dictamen
de su comisión de listas, propondrá una nueva candidatura. La aprobación definitiva de la
candidatura será realizada por el órgano que tuviese atribuida esta facultad de acuerdo con la
presente normativa.
Segunda. Los compañeros y compañeras que ocupen algún cargo público deberán aportar una
cuota al órgano correspondiente del partido, según el siguiente criterio:
■ A la Comisión Ejecutiva Federal: diputados/as nacionales; senadores/as;
eurodiputados/as; cargos en empresas públicas de ámbito nacional, cargos de libre
designación en la administración pública estatal hasta el nivel de directores generales.
■ A la comisión ejecutiva autonómica: presidentes/as de comunidad autónoma;
consejeros/as; diputados/as de las comunidades autónomas; cargos de libre designación
en la administración autonómica hasta directores generales, cargos en empresas
públicas del ámbito autonómico.
■ A la comisión ejecutiva provincial, insular o autonómica, en aquellas federaciones con
estructura uniprovincial o insular: presidentes/as de diputación, diputados/as
provinciales.
■ A la comisión ejecutiva provincial o insular, o Insular: alcaldes/as, concejales/as de los
ayuntamientos de las capitales de provincia.
■ A la agrupación municipal: alcaldes/as, concejales/as del resto de municipios, a
excepción de las comunidades autónomas uniprovinciales que establecerán un
mecanismo para su ámbito de competencia
La cuota será fijada por los comités y asambleas del ámbito correspondiente a propuesta del
órgano ejecutivo.
Los órganos territoriales deberán comunicar a la Comisión Ejecutiva Federal la cuantía de la
cuota aprobada.
Tercera. Las competencias de las comisiones ejecutivas provinciales recogidas en esta
normativa, serán asumidas por las comisiones ejecutiva regionales en las comunidades
autónomas uniprovinciales.
Cuarta. Sin perjuicio de lo establecido en la presente normativa en relación con la elaboración
de las candidaturas para las elecciones a las asambleas legislativas de las comunidades
autónomas y de las candidaturas municipales, respectivamente, aquellas federaciones en las
que tradicionalmente haya existido una estructura orgánica inferior a la provincia y que, en
aplicación de la disposición adicional octava de los Estatutos Federales, hayan mantenido
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estructuras inferiores al ámbito provincial en el conjunto de su territorio, podrán establecer un
procedimiento propio para la elaboración de dichas candidaturas.
Dicho procedimiento deberá respetar los principios rectores de la elaboración de candidaturas
recogidos en los Estatutos Federales y en esta normativa, especialmente los contenidos en su
artículo 22, y garantizar la participación de los distintos órganos del partido.
El reglamento que contenga este procedimiento tendrá que ser aprobado por comité nacional
correspondiente y autorizado por la Secretaría Organización de la Comisión Ejecutiva Federal.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se autoriza a la Comisión Ejecutiva Federal para que adopte las disposiciones que
resulten necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente normativa.
Segunda. La presente normativa entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Comité
Federal del PSOE.
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Documento de
convocatoria de
elecciones primarias
y del proceso de
elaboración
de candidaturas
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Ámbitos	
  autonómico	
  y	
  municipal	
  (>20.000	
  habitantes)	
  
1. BASE	
  NORMATIVA	
  
El	
   presente	
   procedimiento	
   se	
   desarrolla	
   de	
   acuerdo	
   a	
   lo	
   dispuesto	
   por	
   los	
   artículos	
   72	
   y	
  
siguientes	
  de	
  los	
  Estatutos	
  Federales	
  y	
  por	
  el	
  Reglamento	
  Federal	
  de	
  Primarias.	
  
Por	
   tanto,	
   el	
   presente	
   documento	
   sirve	
   de	
   desarrollo	
   y	
   concreción	
   de	
   toda	
   la	
   normativa	
  
comprendida	
  en	
  los	
  mismos,	
  que	
  es	
  la	
  que	
  rige	
  en	
  estos	
  procesos	
  en	
  todo	
  caso.	
  
	
  
2. ÁMBITO	
  DE	
  ELECCIÓN	
  
El	
   presente	
   procedimiento	
   es	
   de	
   aplicación	
   para	
   la	
   elección	
   de	
   candidatos	
   y	
   candidatas	
   del	
  
PSOE	
   a	
   la	
   Presidencia	
   de	
   las	
   Comunidades	
   Autónomas,	
   Ciudades	
   Autónomas,	
   Juntas	
  
Generales,	
   Consejos	
   y	
   Cabildos	
   Insulares,	
   y	
   a	
   la	
   Alcaldía	
   de	
   los	
   municipios	
   de	
   más	
   de	
   20.000	
  
habitantes,	
  para	
  las	
  elecciones	
  autonómicas	
  y	
  locales	
  de	
  24	
  de	
  mayo	
  de	
  2015.	
  
Corresponde	
  la	
  aplicación	
  del	
  proceso	
  de	
  primarias	
  para	
  la	
  elección	
  de	
  candidatos	
  y	
  candidatas	
  
a	
  las	
  instituciones	
  mencionadas	
  en	
  el	
  párrafo	
  anterior,	
  excepto	
  si	
  estas	
  están	
  gobernadas	
  por	
  
el	
  PSOE	
  y	
  quien	
  ocupe	
  la	
  presidencia	
  opta	
  a	
  la	
  reelección.	
  
	
  
3. CALENDARIOS	
  
El	
  Comité	
  Federal	
  aprueba	
  los	
  calendarios	
  incluidos	
  en	
  el	
  Anexo	
  I	
  del	
  presente	
  documento,	
  que	
  
recogen	
  la	
  aplicación	
  singular	
  de	
  los	
  diferentes	
  procesos	
  de	
  primarias	
  para	
  elegir	
  candidatos/as	
  
a	
  la	
  Presidencia	
  de	
  cada	
  Comunidad	
  Autónoma.	
  	
  
El	
  Comité	
  Federal	
  aprueba	
  el	
  siguiente	
  calendario	
  para	
  la	
  elección	
  de	
  candidatos	
  y	
  candidatas	
  a	
  
la	
  Alcaldía	
  de	
  los	
  municipios	
  de	
  más	
  de	
  20.000	
  habitantes.	
  
	
  
	
  
Comité	
  Federal	
  –	
  Convocatoria	
  
Plazo	
  para	
  que	
  las	
  Federaciones	
  
opten	
  entre	
  calendario	
  19/10	
  o	
  
30/11	
  
Solicitud	
  de	
  celebración	
  de	
  
elecciones	
  primarias	
  donde	
  a	
  priori	
  
no	
  corresponderían	
  
Elección	
  comisiones	
  de	
  garantías	
  
electorales	
  

Plazos	
  
	
  

Plazo	
  de	
  presentación	
  de	
  avales	
  

15	
  días	
  

Verificación	
  de	
  avales	
  
Proclamación	
  provisional	
  
Recursos	
  

FECHA	
  VOTACIÓN	
  
19	
  OCTUBRE	
  
30	
  NOVIEMBRE	
  
13	
  septiembre	
  
13	
  de	
  septiembre	
  

	
  

Hasta	
  el	
  21	
  de	
  septiembre	
  

8	
  días	
  

14	
  al	
  21	
  de	
  septiembre	
  

	
  

14	
  –	
  21	
  de	
  septiembre	
  

1	
  día	
  
1	
  día	
  
1	
  –	
  4	
  días	
  
2	
  

	
  

22	
  de	
  septiembre–	
  6	
  
de	
  octubre	
  
7	
  de	
  octubre	
  
7	
  de	
  octubre	
  
7	
  –	
  11	
  de	
  octubre	
  

14	
  al	
  21	
  de	
  
septiembre	
  
14	
  –	
  21	
  de	
  
septiembre	
  
3–	
  17	
  de	
  noviembre	
  
18	
  de	
  noviembre	
  
18	
  de	
  noviembre	
  
18	
  –	
  22	
  de	
  

	
  
noviembre	
  
22	
  de	
  noviembre	
  
23	
  –	
  29	
  de	
  
Campaña	
  Información	
  
7	
  días	
  
12-‐18	
  octubre	
  
noviembre	
  
Jornada	
  de	
  votación	
  
1	
  día	
  
19	
  	
  octubre	
  
30	
  de	
  noviembre	
  
Proclamación	
  de	
  resultados	
  
1	
  día	
  
20	
  octubre	
  
1	
  de	
  diciembre	
  
Plazo	
  de	
  recursos	
   1	
  –	
  4	
  días	
  
20-‐24	
  octubre	
  
1	
  –	
  5	
  de	
  diciembre	
  
Proclamación	
  definitiva	
  
1	
  día	
  
24	
  octubre	
  
5	
  de	
  diciembre	
  
En	
  el	
  ámbito	
  de	
  Alcaldías	
  de	
  los	
  municipios	
  de	
  más	
  de	
  20.000	
  habitantes,	
  las	
  Comisiones	
  Ejecutivas	
  
de	
  cada	
  Federación	
  deberán	
  optar	
  entre	
  el	
  calendario	
  para	
  cebrar	
  la	
  votación	
  el	
  19	
  de	
  octubre	
  o	
  el	
  
calendario	
   para	
   celebrar	
   la	
   votación	
   el	
   30	
   de	
   noviembre.	
   La	
   opción	
   que	
   tomen	
   definitivamente	
  
deberá	
  comunicarse	
  a	
  la	
  CEF	
  hasta	
  el	
  21	
  de	
  septiembre.	
  
	
  
En	
  el	
  ámbito	
  de	
  una	
  misma	
  Federación,	
  deberá	
  aplicarse	
  un	
  único	
  calendario	
  de	
  los	
  dos	
  que	
  se	
  
prevén.	
  
	
  
	
  
Proclamación	
  definitiva	
  

1	
  día	
  

11	
  octubre	
  

4. CENSO	
  DE	
  MILITANTES	
  
El	
  Comité	
  Federal	
  fija	
  el	
  13	
  de	
  septiembre	
  de	
  2014	
  como	
  fecha	
  de	
  cierre	
  de	
  censo	
  para	
  el	
  
Proceso	
  de	
  Primarias	
  para	
  la	
  elección	
  de	
  candidatos	
  y	
  candidatas	
  y	
  los	
  procedimientos	
  
posteriores	
  para	
  la	
  elaboración	
  de	
  candidaturas.	
  
A	
  tal	
  efecto,	
  se	
  abre	
  un	
  periodo	
  de	
  reclamaciones	
  con	
  censo	
  provisional	
  emitido	
  el	
  día	
  19,	
  para	
  
que	
  se	
  formulen	
  sobre	
  el	
  mismo	
  las	
  alegaciones	
  oportunas	
  hasta	
  el	
  24	
  de	
  septiembre.	
  
Recibidas	
  las	
  reclamaciones	
  y	
  comprobadas,	
  antes	
  del	
  26	
  de	
  septiembre	
  de	
  2014,	
  la	
  Comisión	
  
Ejecutiva	
  Federal,	
  a	
  través	
  del	
  Departamento	
  Federal	
  de	
  Afiliación	
  y	
  Censo,	
   comunicará	
  a	
  las	
  
Comisiones	
   Ejecutivas	
   Regionales,	
   Nacionales,	
   Autonómicas,	
   Provinciales	
   e	
   Insulares	
   el	
   censo	
  
oficial	
  de	
  militantes	
  válido	
  para	
  el	
  proceso.	
  
Para	
   la	
   conformación	
   del	
   censo	
   definitivo,	
   y	
   de	
   cara	
   a	
   los	
   procesos	
   donde	
   los	
   militantes	
   de	
   JSE	
  
tengan	
  derecho	
  a	
  participar,	
  JSE	
  incorporará	
  su	
  censo	
  válido	
  el	
  13	
  de	
  septiembre.	
  
Las	
   comisiones	
   ejecutivas	
   regionales,	
   nacionales,	
   autonómicas,	
   provinciales	
   e	
   insulares	
  
facilitarán	
   una	
   copia	
   del	
   censo	
   recibido	
   a	
   la	
   Comisión	
   de	
   Garantías	
   Electorales	
   y	
   a	
   las	
  
agrupaciones	
  municipales	
  o	
  de	
  distrito	
  de	
  su	
  ámbito.	
  
5. PROCEDIMIENTO	
  PARA	
  LA	
  PRESENTACIÓN	
  DE	
  PRECANDIDATOS	
  y	
  PRECANDIDATAS	
  
Aquellas	
   personas	
   que	
   deseen	
   concurrir	
   al	
   proceso	
   de	
   primarias	
   deberán	
   comunicarlo	
   a	
   las	
  
Comisión	
  de	
  Garantías	
  Electorales	
  del	
  ámbito	
  correspondiente	
  una	
  vez	
  convocado	
  el	
  proceso	
  y	
  
hasta	
  la	
  finalización	
  del	
  plazo	
  de	
  presentación	
  de	
  avales.	
  	
  
En	
  el	
  ámbito	
  municipal,	
  los	
  plazos	
  serán	
  los	
  siguientes:	
  
	
  
	
  

Plazos	
  

Plazo	
  de	
  presentación	
  de	
  avales	
  

15	
  días	
  

FECHA	
  VOTACIÓN	
  
19	
  OCTUBRE	
  
30	
  NOVIEMBRE	
  
22	
  de	
  septiembre–	
  6	
   3–	
  17	
  de	
  noviembre	
  
de	
  octubre	
  
3	
  

	
  

	
  
	
  
Habiéndose	
   comprobado	
   que	
   reúnen	
  el	
   requisito	
   exigido	
   de	
   derecho	
   de	
   sufragio	
   pasivo,	
   se	
   les	
  
facilitará	
   el	
   formulario	
   de	
   concurrencia	
   y	
   designación	
   de	
   representantes	
   ante	
   la	
   Comisión	
   de	
  
Garantías	
  Electorales	
  correspondiente	
  según	
  el	
  proceso	
  al	
  que	
  concurran.	
  	
  
Igualmente	
  podrán	
  proceder	
  a	
  la	
  designación	
  de	
  los	
  representantes	
  que	
  le	
  correspondan	
  ante	
  
los	
  distintos	
  órganos	
  de	
  ámbito	
  inferior	
  implicados	
  en	
  el	
  proceso.	
  
Una	
  vez	
  entregado	
  el	
  formulario,	
  desde	
  la	
  Comisión	
  de	
  Garantías	
  Electorales	
  correspondiente	
  
se	
  le	
  facilitarán	
  los	
  medios	
  y	
  recursos	
  previstos.	
  
a)	
  Los	
  datos	
  estadísticos	
  de	
  censo	
  para	
  saber	
  cuánta	
  militancia	
  hay	
  en	
  su	
  ámbito	
  y	
  el	
  
número	
  de	
  avales	
  necesarios	
  para	
  presentar	
  su	
  candidatura.	
  
b)	
   Los	
   datos	
   de	
   contacto	
   de	
   las	
   agrupaciones	
   municipales	
   o	
   de	
   distrito	
   del	
   ámbito	
  
correspondiente.	
  
c)	
   Los	
   formularios	
   oficiales,	
   tanto	
   individuales	
   como	
   colectivos,	
   para	
   la	
   recogida	
   de	
  
avales.	
  Dichos	
  formularios	
  serán	
  aprobados	
  previamente	
  por	
  la	
  Comisión	
  Federal	
  de	
  
Garantías	
  Electorales.	
  
Hasta	
  el	
  último	
  día	
  para	
  entregar	
  avales	
  para	
  su	
  verificación,	
  la	
  persona	
  precandidata	
  deberá	
  
aportar	
  su	
  adhesión	
  al	
  compromiso	
  ético	
  y	
  su	
  declaración	
  de	
  bienes	
  como	
  requisito	
  ineludible	
  
para	
  que	
  sus	
  avales	
  se	
  verifiquen.	
  
5.1 Elección	
  de	
  candidatos	
  y	
  candidatas	
  a	
  la	
  presidencia	
  de	
  comunidades	
  autónomas.	
  
La	
   Comisión	
   Autonómica	
   de	
   Garantías	
   Electorales	
   será	
   la	
   encargada	
   de	
   la	
   recepción	
   de	
   la	
  
documentación	
   de	
   los	
   aspirantes	
   y	
   precandidatos	
   al	
   proceso	
   de	
   primarias,	
   y,	
   en	
   primera	
  
instancia,	
   de	
   conocer	
   las	
   eventuales	
   consultas,	
   reclamaciones	
   o	
   recursos	
   que	
   estos	
   pudieran	
  
plantear.	
  
La	
   Comisión	
   Autonómica	
   de	
   Garantías	
   Electorales	
   será	
   la	
   encargada	
   de	
   verificar	
   las	
   propuestas	
  
de	
   candidatos	
   y	
   candidatas	
   y	
   de	
   la	
   proclamación	
   provisional	
   de	
   los	
   mismos,	
   para	
   este	
  
supuesto,	
  podrán	
  proponer	
  candidato:	
  
-‐
-‐
-‐

Un	
  10%	
  de	
  la	
  militancia	
  de	
  la	
  federación	
  para	
  las	
  primarias	
  tanto	
  abiertas	
  como	
  entre	
  
militantes	
  
El	
  aval	
  del	
  Comité	
  Regional	
  o	
  de	
  Nacionalidad,	
  solo	
  para	
  las	
  primarias	
  entre	
  militantes	
  
La	
   Comisión	
   Ejecutiva	
   Regional	
   o	
   de	
   Nacionalidad,	
   por	
   mayoría,	
   solo	
   para	
   las	
   primarias	
  
entre	
  militantes	
  

Los	
  miembros	
  del	
  Comité	
  Regional	
  o	
  de	
  Nacionalidad	
  y	
  los	
  militantes	
  sólo	
  podrán	
  avalar	
  a	
  un	
  
candidato	
  (Disposición	
  Adicional	
  Sexta	
  del	
  Reglamento	
  Federal	
  de	
  Primarias).	
  
5.2 Elección	
  de	
  candidatos	
  y	
  candidatas	
  a	
  la	
  alcaldía	
  de	
  los	
  municipios	
  con	
  más	
  de	
  20.000	
  
habitantes	
  o	
  que	
  sean	
  capitales	
  de	
  provincia	
  

4	
  
	
  

	
  
La	
   Comisión	
   Provincial	
   de	
   Garantías	
   Electorales	
   será	
   la	
   encargada	
   de	
   la	
   recepción	
   de	
   la	
  
documentación	
   de	
   los	
   aspirantes	
   y	
   precandidatos	
   al	
   proceso	
   de	
   primarias,	
   y,	
   en	
   primera	
  
instancia,	
   de	
   conocer	
   las	
   eventuales	
   consultas,	
   reclamaciones	
   o	
   recursos	
   que	
   estos	
   pudieran	
  
plantear.	
  
La	
  Comisión	
  Provincial	
  de	
  Garantías	
  Electorales	
  será	
  la	
  encargada	
  de	
  verificar	
  las	
  propuestas	
  de	
  
candidatos	
  y	
  candidatas	
  y	
  de	
  la	
  proclamación	
  provisional	
  de	
  los	
  mismos,	
  para	
  este	
  supuesto,	
  
podrán	
  proponer	
  candidato:	
  
-‐
-‐

Un	
  20%	
  de	
  la	
  militancia	
  del	
  municipio	
  
La	
  Comisión	
  Ejecutiva	
  Municipal	
  por	
  mayoría.	
  En	
  el	
  caso	
  de	
  municipios	
  que	
  incluyan	
  en	
  
su	
   término	
   dos	
   o	
   más	
   agrupaciones	
   de	
   distrito,	
   la	
   propuesta	
   la	
   realizará	
   la	
   Comisión	
  
Ejecutiva	
  Municipal	
  de	
  Gran	
  Ciudad	
  correspondiente.	
  
-‐ En	
   el	
   caso	
   de	
   municipios	
   con	
   agrupaciones	
   municipales	
   de	
   gran	
   ciudad	
   o	
   con	
   varias	
  
agrupaciones,	
  también	
  podrá	
  proponer	
  candidato	
  en	
  el	
  procedimiento	
  de	
  primarias	
  la	
  
comisión	
  ejecutiva	
  de	
  ámbito	
  superior.	
  
	
  
5.3 Elección	
  de	
  candidatos	
  y	
  candidatas	
  a	
  la	
  presidencia	
  de	
  las	
  juntas	
  generales	
  
Se	
   regirán	
   por	
   lo	
   estipulado	
   para	
   procesos	
   de	
   ámbito	
   autonómico,	
   con	
   las	
   aplicaciones	
  
provinciales	
  a	
  que	
  hubiera	
  lugar	
  (art.	
  72	
  del	
  Reglamento	
  de	
  Primarias).	
  
5.4 Elección	
   de	
   candidatos	
   y	
   candidatas	
   a	
   la	
   presidencia	
   de	
   los	
   cabildos	
   y	
   consejos	
  
insulares	
  
Se	
  regirán	
  por	
  lo	
  estipulado	
  para	
  procesos	
  de	
  municipios	
  de	
  más	
  de	
  50.000	
  habitantes	
  con	
  las	
  
adaptaciones	
  insulares	
  a	
  que	
  hubiera	
  lugar	
  (artículos	
  73	
  y	
  74	
  del	
  Reglamento	
  de	
  Primarias).	
  
5.5 Elección	
  de	
  candidatos	
  y	
  candidatas	
  en	
  Ciudades	
  Autónomas	
  
De	
   conformidad	
   con	
   el	
   artículo	
   3.3	
   del	
   Reglamento	
   de	
   Primarias,	
   se	
   realizan	
   mediante	
  
elecciones	
  primarias	
  celebradas	
  entre	
  los	
  militantes	
  y	
  afiliados	
  directos	
  del	
  PSOE.	
  
6. PROCEDIMIENTO	
  DE	
  RECUENTO	
  DE	
  AVALES	
  
Para	
  el	
  mismo,	
  se	
  aplicará	
  lo	
  establecido	
  en	
  el	
  artículo	
  30	
  del	
  Reglamento	
  Federal	
  de	
  Primarias.	
  
7. PROCLAMACIÓN	
  DE	
  CANDIDATOS	
  y	
  CANDIDATAS	
  
La	
   Comisión	
   de	
   Garantías	
   Electorales	
   correspondiente,	
   una	
   vez	
   revisada	
   la	
   documentación	
  
recibida	
   con	
   las	
   propuestas	
   de	
   candidatos	
   y	
   candidatas,	
   verificará	
   el	
   cumplimiento	
   de	
   los	
  
requisitos	
   reglamentarios	
   establecidos	
   y	
   si	
   procede,	
   proclamará	
   provisionalmente	
   a	
   los	
  
candidatos	
  y	
  candidatas.	
  
Para	
  procesos	
  de	
  ámbito	
  municipal	
  serán	
  de	
  aplicación	
  los	
  siguientes	
  plazos:	
  
	
  
	
  
Verificación	
  de	
  avales	
  
Proclamación	
  provisional	
  

FECHA	
  VOTACIÓN	
  
19	
  OCTUBRE	
  
30	
  NOVIEMBRE	
  
7	
  de	
  octubre	
  
18	
  de	
  noviembre	
  
7	
  de	
  octubre	
  
18	
  de	
  noviembre	
  

Plazos	
  
1	
  día	
  
1	
  día	
  
5	
  

	
  

	
  
	
  
Una	
   vez	
   finalizado	
   el	
   plazo	
   y	
   resueltos	
   los	
   eventuales	
   recursos,	
   la	
   Comisión	
   de	
   Garantías	
  
Electorales	
   correspondiente	
   procederá	
   a	
   la	
   proclamación	
   definitiva	
   de	
   los	
   candidatos	
   y	
  
candidatas	
  que	
  concurran	
  al	
  proceso	
  electoral	
  interno.	
  	
  
Por	
  tanto,	
  para	
  procesos	
  de	
  ámbito	
  municipal	
  serán	
  de	
  aplicación	
  los	
  siguientes	
  plazos:	
  
	
  
	
  
Proclamación	
  provisional	
  
Recursos	
  
Proclamación	
  definitiva	
  

Plazos	
  
1	
  día	
  
1	
  –	
  4	
  días	
  
1	
  día	
  

FECHA	
  VOTACIÓN	
  
19	
  OCTUBRE	
  
30	
  NOVIEMBRE	
  
7	
  de	
  octubre	
  
18	
  de	
  noviembre	
  
18	
  –	
  22	
  de	
  
7	
  –	
  11	
  de	
  octubre	
  
noviembre	
  
11	
  octubre	
  
22	
  de	
  noviembre	
  

	
  
Solo	
   se	
   abrirá	
   el	
   proceso	
   electoral	
   interno	
   de	
   primarias	
   en	
   el	
   supuesto	
   de	
   existir	
   más	
   de	
   un	
  
candidato	
  o	
  candidata.	
  En	
  caso	
  de	
  resultar	
  proclamada	
  definitivamente	
  una	
  única	
  candidatura,	
  
la	
   comisión	
   de	
   garantías	
   electorales	
   procederá	
   a	
   la	
   proclamación	
   de	
   dicha	
   persona	
   como	
  
candidato	
   del	
   PSOE	
   al	
   proceso	
   electoral	
   en	
   cuestión,	
   y	
   dará	
   cuenta	
   a	
   la	
   comisión	
   de	
   listas	
   y	
  
ejecutiva	
  correspondiente	
  para	
  la	
  ratificación	
  por	
  el	
  órgano	
  competente.	
  
8. MEDIOS	
  y	
  RECURSOS	
  A	
  DISPOSICIÓN	
  DE	
  LOS	
  CANDIDATOS	
  y	
  CANDIDATAS	
  
A	
   los/as	
   candidatos/as,	
   una	
   vez	
   proclamados,	
   se	
   les	
   facilitará	
   en	
   igualdad	
   de	
   condiciones	
   los	
  
recursos	
  que	
  pone	
  a	
  su	
  disposición	
  la	
  organización	
  del	
  Partido.	
  
La	
   comisión	
   de	
   garantías	
   electorales,	
   a	
   propuesta	
   del	
   comité	
   organizador,	
   aplicando	
   criterios	
  
de	
   igualdad	
   y	
   responsabilidad,	
   establecerá	
   los	
   recursos	
   que	
   se	
   ponen	
   a	
   disposición	
   de	
   los	
  
candidatos/as	
  en	
  el	
  periodo	
  de	
  la	
  campaña	
  de	
  información.	
  En	
  cualquier	
  caso	
  se	
  garantizan	
  los	
  
siguientes:	
  
a) En	
   el	
   caso	
   de	
   procesos	
   de	
   carácter	
   autonómico,	
   un	
   espacio	
   físico	
   cedido	
   por	
   la	
  
federación	
  autonómica	
  correspondiente.	
  
b) En	
   el	
   caso	
   de	
   procesos	
   de	
   carácter	
   autonómico,	
   un	
   espacio	
   en	
   la	
   página	
   web	
   oficial	
   de	
  
la	
  federación	
  autonómica	
  correspondiente.	
  
c) Comunicaciones	
  por	
  correo	
  electrónico	
  a	
  todos	
  los	
  electores	
  que	
  conforman	
  el	
  censo	
  
electoral	
  y	
  a	
  las	
  agrupaciones	
  del	
  PSOE	
  y	
  dentro	
  de	
  los	
  límites	
  que	
  establezca	
  la	
  propia	
  
comisión	
  de	
  garantías	
  electorales.	
  
d) Información	
   sobre	
   las	
   convocatorias	
   de	
   los	
   actos	
   de	
   las	
   candidaturas	
   dentro	
   de	
   los	
  
límites	
  y	
  con	
  los	
  criterios	
  que	
  establezca	
  la	
  comisión	
  de	
  garantías	
  electorales.	
  
e) Su	
   coordinación	
   con	
   la	
   Oficina	
   de	
   Prensa	
   del	
   PSOE	
   del	
   correspondiente	
   ámbito	
  
territorial.	
  
Sin	
   perjuicio	
   de	
   lo	
   anterior,	
   bajo	
   supervisión	
   de	
   la	
   comisión	
   de	
   garantías	
   electorales	
   las	
  
candidaturas	
  podrán	
  pactar	
  entre	
  sí	
  y	
  con	
  el	
  comité	
  organizador	
  la	
  puesta	
  a	
  su	
  disposición	
  de	
  
otros	
  medios	
  o	
  la	
  realización	
  de	
  determinadas	
  actividades.	
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El	
   censo	
   electoral	
   será	
   custodiado	
   y	
   gestionado	
   por	
   el	
   Departamento	
   Federal	
   de	
   Afiliación	
   y	
  
Censo,	
  que	
  velará	
  por	
  su	
  uso	
  responsable,	
  así	
  como	
  por	
  el	
  pleno	
  respeto	
  a	
  la	
  legislación	
  sobre	
  
protección	
  de	
  datos.	
  
9. FINANCIACIÓN	
  DE	
  CANDIDATURAS	
  
Las	
   candidaturas	
   realizarán	
   sus	
   campañas	
   de	
   información	
   atendiendo	
   a	
   los	
   principios	
   de	
  
austeridad,	
   responsabilidad	
   y	
   transparencia,	
   estando	
   en	
   todo	
   momento	
   sometidas	
   al	
   control	
  
de	
  la	
  comisión	
  de	
  garantías	
  electorales	
  correspondiente.	
  
La	
   Comisión	
   Federal	
   de	
   Ética	
   y	
   Garantías	
   establecerá	
   las	
   condiciones	
   y	
   limitaciones	
   para	
   la	
  
financiación	
   de	
   las	
   campañas	
   de	
   las	
   candidaturas	
   y	
   los	
   mecanismos	
   para	
   garantizar	
   su	
  
transparencia.	
  
En	
   ningún	
   caso	
   se	
   podrán	
   realizar	
   campañas	
   de	
   imagen	
   o	
   publicidad	
   pagadas	
   o	
   sometidas	
   a	
  
algún	
  tipo	
  de	
  contraprestación.	
  
10. CAMPAÑA	
  DE	
  INFORMACIÓN	
  	
  INTERNA	
  
La	
  duración	
  de	
  la	
  campaña	
  informativa	
  para	
  procesos	
  de	
  ámbito	
  municipal	
  será:	
  
	
  
	
  

Plazos	
  

Campaña	
  Información	
  

7	
  días	
  

FECHA	
  VOTACIÓN	
  
19	
  OCTUBRE	
  
30	
  NOVIEMBRE	
  
23	
  –	
  29	
  de	
  
12-‐18	
  Octubre	
  
Noviembre	
  

	
  
Sin	
   perjuicio	
   de	
   la	
   individualidad	
   de	
   la	
   campaña	
   de	
   cada	
   candidatura,	
   todos	
   los	
   actos	
   y	
  
acciones	
   que	
   las	
   candidaturas	
   desarrollen	
   dentro	
   de	
   la	
   campaña	
   de	
   información,	
   deberán	
  
respetar	
   y	
   garantizar	
   unos	
   criterios	
   básicos	
   de	
   unidad	
   de	
   imagen	
   corporativa	
   del	
   Partido.	
  
Dichos	
   criterios	
   serán	
   establecidos	
   por	
   el	
   Comité	
   Organizador,	
   bajo	
   la	
   supervisión	
   de	
   la	
  
Comisión	
  de	
  Garantías	
  Electorales.	
  
A	
   los	
   candidatos	
   y	
   candidatas,	
   una	
   vez	
   proclamados,	
   se	
   les	
   facilitará	
   en	
   igualdad	
   de	
  
condiciones	
   los	
   recursos	
   que	
   pone	
   a	
   su	
   disposición	
   la	
   organización	
   del	
   Partido.	
   En	
   cualquier	
  
caso,	
   y	
   atendiendo	
   al	
   ámbito	
   del	
   proceso	
   en	
   cuestión,	
   las	
   correspondientes	
   Comisiones	
  
Ejecutivas	
  deben	
  garantizar	
  los	
  siguientes:	
  
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

La	
  cesión	
  de	
  un	
  espacio	
  físico	
  que	
  sirva	
  como	
  oficina-‐despacho	
  de	
  la	
  candidatura.	
  
La	
  cesión	
  de	
  un	
  espacio	
  en	
  la	
  página	
  web	
  oficial	
  territorial	
  del	
  PSOE	
  correspondiente.	
  
Comunicaciones	
   por	
   email	
   a	
   todos	
   los	
   electores	
   que	
   conforman	
   el	
   censo	
   electoral	
  
correspondiente	
  y	
  a	
  las	
  agrupaciones	
  del	
  PSOE	
  del	
  ámbito	
  territorial	
  de	
  referencia.	
  
Información	
  sobre	
  las	
  convocatorias	
  de	
  los	
  actos	
  de	
  las	
  candidaturas.	
  
Coordinación	
  con	
  la	
  Oficina	
  de	
  Prensa	
  del	
  PSOE	
  correspondiente.	
  

Sin	
   perjuicio	
   de	
   lo	
   anterior,	
   bajo	
   supervisión	
   de	
   la	
   comisión	
   de	
   garantías	
   electorales	
   las	
  
candidaturas	
  podrán	
  pactar	
  entre	
  sí	
  y	
  con	
  el	
  comité	
  organizador	
  la	
  puesta	
  a	
  su	
  disposición	
  de	
  
otros	
  medios	
  o	
  la	
  realización	
  de	
  determinadas	
  actividades.	
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Las	
   comisiones	
   de	
   garantías	
   electorales	
   velarán	
   por	
   el	
   cumplimiento	
   de	
   la	
   normativa	
   por	
   parte	
  
de	
   los	
   candidatos	
   y	
   candidatas,	
   pudiendo	
   sancionar	
   aquellos	
   incumplimientos	
   que	
   se	
   pudieran	
  
producirse.	
  
11. CENSO	
  ELECTORAL	
  
El	
  censo	
  electoral	
  se	
  conforma	
  en	
  función	
  del	
  sistema	
  de	
  primarias	
  por	
  el	
  que	
  se	
  desarrolla	
  el	
  
proceso	
  electoral	
  interno.	
  	
  
El	
   censo	
   electoral	
   será	
   custodiado	
   y	
   gestionado	
   por	
   el	
   Departamento	
   Federal	
   de	
   Afiliación	
   y	
  
Censo,	
  que	
  velará	
  por	
  su	
  uso	
  responsable,	
  así	
  como	
  por	
  el	
  pleno	
  respeto	
  a	
  la	
  legislación	
  sobre	
  
protección	
  de	
  datos.	
  
11.1

Elección	
  de	
  candidatos	
  y	
  candidatas	
  por	
  primarias	
  abiertas	
  

El	
  censo	
  electoral	
  estará	
  conformado	
  por:	
  
-‐
-‐

-‐
-‐

Los/as	
   militantes	
   y	
   los/as	
   afiliados/as	
   directos	
   registrados	
   en	
   el	
   censo	
   del	
   PSOE	
   y	
   JSE	
  
en	
  el	
  momento	
  de	
  cierre	
  del	
  mismo.	
  
Los/as	
   simpatizantes	
   del	
   Partido	
   reconocidos	
   y	
   registrados	
   en	
   el	
   censo	
   del	
   Partido	
   que	
  
hayan	
   comunicado	
   su	
   intención	
   de	
   participar	
   y	
   hayan	
   satisfecho	
   la	
   aportación	
  
establecida.	
  
Las	
  personas	
  cuya	
  solicitud	
  de	
  afiliación	
  se	
  encuentre	
  en	
  proceso	
  de	
  tramitación	
  por	
  el	
  
Departamento	
  Federal	
  de	
  Afiliación	
  y	
  Censo	
  en	
  la	
  fecha	
  de	
  cierre	
  del	
  censo.	
  
Las	
  personas	
  con	
  nacionalidad	
  española	
  mayores	
  de	
  16	
  años	
  en	
  la	
  fecha	
  de	
  la	
  votación	
  
que	
   se	
   inscriban	
   en	
   dicho	
   censo	
   mediante	
   los	
   medios	
   que	
   se	
   establezcan	
   en	
   la	
  
convocatoria	
   del	
   proceso	
   y	
   que	
   cumplan	
   los	
   requisitos	
   establecidos	
  
reglamentariamente.	
  

Las	
  personas	
  que	
  se	
  inscriban	
  deberán	
  firmar	
  un	
  compromiso	
  y/o	
  declaración	
  de	
  principios	
  y	
  
valores	
   progresistas,	
   así	
   como	
   su	
   aceptación	
   para	
   la	
   recogida	
   y	
   uso	
   de	
   sus	
   datos	
   personales.	
  
Para	
  participar	
  en	
  el	
  proceso	
  será	
  necesario	
  el	
  pago	
  de	
  una	
  aportación	
  mínima	
  simbólica	
  de	
  2	
  
euros.	
  
A	
   efectos	
   del	
   censo	
   electoral	
   para	
   las	
   elecciones	
   primarias	
   abiertas,	
   la	
   Comisión	
   Ejecutiva	
  
Federal,	
   a	
   través	
   del	
   Departamento	
   Federal	
   de	
   Afiliación	
   y	
   Censo,	
   facilitará	
   a	
   las	
   comisiones	
  
ejecutivas	
   regionales,	
   nacionales,	
   autonómicas,	
   provinciales	
   e	
   insulares,	
   el	
   censo	
   válido	
   para	
   la	
  
votación	
  al	
  menos	
  48	
  horas	
  antes	
  de	
  la	
  jornada	
  electoral.	
  
11.2

Elección	
  de	
  candidatos	
  y	
  candidatas	
  por	
  primarias	
  entre	
  militantes	
  

El	
  censo	
  electoral	
  está	
  formado	
  por	
  los	
  militantes	
  y	
  afiliados	
  directos	
  del	
  PSOE,	
  en	
  pleno	
  uso	
  
de	
  sus	
  derechos	
  orgánicos,	
  del	
  ámbito	
  correspondiente,	
  a	
  la	
  fecha	
  de	
  cierre	
  de	
  dicho	
  censo.	
  
Para	
   el	
   caso	
   de	
   las	
   elecciones	
   primarias	
   entre	
   militantes	
   para	
   la	
   elección	
   de	
   candidatos	
   y	
  
candidatas	
  a	
  la	
  Presidencia	
  de	
  comunidades	
  autónomas,	
  también	
  formaran	
  parte	
  del	
  censo	
  los	
  
militantes	
  de	
  JSE.	
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12. JORNADA	
  DE	
  VOTACIÓN	
  
En	
   el	
   ámbito	
   municipal	
   (>20.000	
   habitantes)	
   se	
   llevará	
   a	
   cabo	
   el	
   19	
   de	
   octubre	
   o	
   el	
   30	
   de	
  
noviembre,	
  según	
  el	
  criterio	
  elegido	
  por	
  la	
  Comisión	
  Ejecutiva	
  de	
  cada	
  Federación.	
  
Podrán	
   ejercer	
   su	
   derecho	
   a	
   voto,	
   todas	
   aquellas	
   personas	
   que	
   figuren	
   en	
   el	
   censo	
   electoral	
  
válido	
  facilitado	
  por	
  el	
  Departamento	
  Federal	
  de	
  Afiliación	
  y	
  Censo.	
  A	
  efectos	
  de	
  identificarse	
  
como	
  elector	
  o	
  electora,	
  será	
  necesario	
  personarse	
  en	
  el	
  centro	
  de	
  votación	
  correspondiente	
  e	
  
identificarse	
  mediante	
  el	
  DNI,	
  carné	
  de	
  conducir	
  o	
  pasaporte,	
  para	
  verificar	
  su	
  inclusión	
  en	
  el	
  
censo	
  electoral.	
  
Con	
  carácter	
  general	
  los	
  centros	
  de	
  votación	
  son	
  las	
  agrupaciones	
  municipales	
  y	
  de	
  distrito	
  del	
  
Partido	
   que	
   cuenten	
   con	
   un	
   mínimo	
   de	
   10	
   militantes.	
   Aquellos	
   centros	
   de	
   votación	
   que	
   por	
   su	
  
naturaleza	
   o	
   características	
   no	
   reúnan	
   las	
   condiciones	
   adecuadas	
   para	
   poder	
   recibir	
  
solicitantes	
  de	
  voto	
  desplazado,	
  o	
  la	
  inscripción	
  de	
  ciudadanos/as	
  en	
  el	
  caso	
  de	
  las	
  primarias	
  
abiertas,	
  no	
  tendrán	
  la	
  consideración	
  de	
  centros	
  públicos	
  de	
  votación.	
  
En	
   todo	
   caso,	
   el	
   órgano	
   correspondiente	
   deberá	
   comunicar	
   a	
   la	
   Comisión	
   Organizadora	
  
Federal	
   al	
   menos	
   una	
   semana	
   antes	
   de	
   la	
   finalización	
   del	
   plazo	
   para	
   la	
   presentación	
   de	
  
candidaturas	
  los	
  centros	
  de	
  votación,	
  señalando	
  cuáles	
  de	
  ellos	
  no	
  son	
  considerados	
  centros	
  
públicos	
  de	
  votación.	
  
La	
  votación	
  se	
  realizara	
  en	
  una	
  sola	
  jornada.	
  Con	
  carácter	
  general	
  la	
  votación	
  se	
  realizará	
  en	
  
una	
   jornada	
   continua	
   de	
   al	
   menos	
   10	
   horas	
   de	
   duración	
   (art.	
   41.2	
   del	
   Reglamento	
   de	
  
Primarias).	
  
Para	
   aquellos	
   centros	
   de	
   votación	
   de	
   menos	
   de	
   100	
   electores	
   podrán	
   establecerse	
   jornadas	
  
reducidas	
  de	
  votación	
  de	
  carácter	
  continuo	
  y	
  de	
  al	
  menos	
  4	
  horas	
  de	
  duración.	
  	
  
Las	
   mesas	
   electorales	
   no	
   podrán	
   tener	
   un	
   censo	
   electoral	
   superior	
   a	
   los	
   1.000	
   electores.	
  
Cuando	
  en	
  un	
  centro	
  de	
  votación,	
  la	
  suma	
  de	
  electores	
  supere	
  la	
  cifra	
  señalada,	
  se	
  procederá	
  a	
  
dividir	
  proporcionalmente	
  el	
  censo	
  en	
  tantas	
  mesas	
  como	
  sea	
  necesario.	
  
En	
   caso	
   de	
   que	
   el	
   censo	
   de	
   un	
   centro	
   de	
   votación	
   supere	
   los	
   400	
   inscritos,	
   la	
   Comisión	
  
Ejecutiva	
  Municipal	
  o	
  de	
  Distrito	
  podrá	
  proceder	
  a	
  establecer	
  2	
  mesas	
  de	
  votación.	
  
El	
  comité	
  organizador	
  correspondiente	
  comunicará	
  previamente	
  las	
  horas	
  de	
  votación	
  a	
  cada	
  
elector	
  junto	
  a	
  la	
  información	
  del	
  lugar	
  en	
  el	
  que	
  ejerce	
  su	
  derecho	
  a	
  voto.	
  
13. ESCRUTINIO	
  
Una	
   vez	
   concluida	
   la	
   jornada	
   de	
   votación,	
   se	
   procederá	
   al	
   recuento	
   público	
   de	
   los	
   votos.	
   Salvo	
  
disposición	
  específica	
  al	
  respecto	
  de	
  la	
  Comisión	
  de	
  Garantías	
  Electorales	
  Federal,	
  la	
  validez	
  de	
  
los	
  votos	
  se	
  atendrá	
  a	
  lo	
  establecido	
  en	
  la	
  LOREG.	
  
La	
   presidencia	
   y	
   las	
   vocalías	
   de	
   la	
   mesa	
   velarán	
   por	
   el	
   correcto	
   desarrollo	
   del	
   recuento,	
   así	
  
como	
  de	
  confeccionar	
  el	
  acta	
  de	
  escrutinio.	
  
Una	
   vez	
   finalizado	
   el	
   recuento	
   y	
   firmada	
   el	
   acta,	
   facilitará	
   la	
   información	
   a	
   los	
   órganos	
  
correspondientes	
   tal	
   y	
   como	
   se	
   establezca	
   en	
   las	
   instrucciones	
   facilitadas	
   a	
   los	
   miembros	
   de	
   la	
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mesa,	
   siendo	
   remitida	
   el	
   acta	
   correspondiente	
   a	
   la	
   comisión	
   de	
   garantías	
   electorales	
  
correspondiente.	
  
El	
   Comité	
   Organizador	
   Federal,	
   bajo	
   supervisión	
   de	
   la	
   Comisión	
   de	
   Garantías	
   Electorales	
  
Federal,	
   establecerá	
   un	
   protocolo	
   de	
   comunicación	
   de	
   resultados	
   de	
   obligado	
   cumplimiento	
  
por	
  los	
  distintos	
  ámbitos	
  del	
  partido,	
  al	
  objeto	
  de	
  facilitar	
  en	
  el	
  menor	
  tiempo	
  posible	
  los	
  datos	
  
provisionales.	
  
14. PROCLAMACIÓN	
  DE	
  CANDIDATOS	
  y	
  CANDIDATAS	
  
Una	
   vez	
   finalizado	
   el	
   escrutinio	
   definitivo,	
   la	
   Comisión	
   de	
   Garantías	
   Electorales	
   del	
   ámbito	
  
correspondiente,	
   será	
   la	
   encargada	
   de	
   la	
   proclamación	
   provisional	
   de	
   resultados,	
   quedando	
  
proclamado	
  candidato	
  o	
  candidata	
  quien	
  que	
  haya	
  obtenido	
  el	
  mayor	
  número	
  de	
  votos	
  válidos	
  
a	
  candidatura.	
  
Trascurridos	
  todos	
  los	
  plazos	
  y	
  resueltos	
  los	
  eventuales	
  recursos	
  que	
  pudieran	
  presentarse,	
  la	
  
comisión	
  de	
  garantías	
  electorales	
  correspondiente	
  proclamará	
  definitivamente	
  al	
  candidato/a.	
  
Dicha	
  proclamación	
  será	
  elevada	
  al	
  órgano	
  encargado	
  de	
  proceder	
  a	
  la	
  aprobación	
  final	
  de	
  la	
  
candidatura	
   para	
   la	
   definitiva	
   designación	
   por	
   este	
   órgano	
   del	
   candidato/a	
   del	
   PSOE	
   a	
   la	
  
presidencia	
  o	
  alcaldía	
  del	
  ámbito	
  en	
  cuestión.	
  
15. RATIFICACIÓN	
  DE	
  CANDIDATOS	
  y	
  CANDIDATAS	
  
Corresponde	
   al	
   Comité	
   Federal	
   la	
   aprobación	
   definitiva	
   de	
   los	
   candidatos	
   y	
   candidatas	
   a	
   la	
  
Presidencia	
  de	
  las	
  comunidades	
  y	
  ciudades	
  autónomas,	
  y	
  de	
  las	
  alcaldías	
  de	
  municipio	
  de	
  más	
  
de	
   50.000	
   habitantes	
   y	
   capitales	
   de	
   provincia,	
   Juntas	
   Generales,	
   Cabildos	
   y	
   Consejos	
   Insulares,	
  
previo	
  dictamen	
  de	
  la	
  Comisión	
  Federal	
  de	
  Listas.	
  
En	
   el	
   caso	
   de	
   las	
   alcaldías	
   a	
   municipios	
   de	
   entre	
   20.000	
   y	
   50.000	
   corresponde	
   al	
   Comité	
  
Autonómico	
  la	
  aprobación	
  definitiva,	
  previo	
  dictamen	
  de	
  la	
  Comisión	
  Autonómica	
  de	
  Listas.	
  
16. CASOS	
  DE	
  EXCLUSIÓN	
  DE	
  LA	
  CELEBRACIÓN	
  DE	
  ELECCIONES	
  PRIMARIAS	
  
Los	
   casos	
   de	
   exclusión	
   de	
   la	
   celebración	
   de	
   elecciones	
   primarias	
   y	
   el	
   procedimiento	
   para	
  
levantar	
  tal	
  exclusión	
  son	
  los	
  recogidos	
  por	
  el	
  Reglamento	
  Federal	
  de	
  Primarias	
  en	
  su	
  artículo	
  
10:	
  
1. En	
   aquellos	
   supuestos	
   en	
   los	
   que	
   las	
   instituciones	
   referidas	
   en	
   el	
   artículo	
   anterior	
  
estén	
  gobernadas	
  por	
  el	
  PSOE	
  y	
  quien	
  ejerce	
  la	
  presidencia	
  opte	
  a	
  la	
  reelección,	
  solo	
  se	
  
procederá	
  a	
  la	
  celebración	
  de	
  elecciones	
  primarias:	
  
a) En	
  el	
  caso	
  de	
  la	
  candidatura	
  a	
  la	
  Presidencia	
  del	
  Gobierno	
  de	
  España,	
  cuando	
  lo	
  
acuerde	
  el	
  Comité	
  Federal	
  o	
  así	
  lo	
  soliciten	
  la	
  mayoría	
  de	
  sus	
  miembros.	
  
b) En	
   el	
   caso	
   de	
   las	
   candidaturas	
   a	
   la	
   presidencia	
   de	
   comunidades	
   autónomas,	
  
cuando	
  lo	
  acuerde	
  el	
  respectivo	
  comité	
  autonómico	
  o	
  así	
  lo	
  soliciten	
  la	
  mayoría	
  
de	
  sus	
  miembros.	
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c) En	
  el	
  caso	
  de	
  la	
  candidatura	
  a	
  la	
  presidencia	
  de	
  las	
  juntas	
  generales,	
  cabildos	
  y	
  
consejos	
  insulares,	
  cuando	
  lo	
  acuerde	
  el	
  respectivo	
  comité	
  provincial,	
  o	
  insular,	
  
o	
  así	
  lo	
  soliciten	
  la	
  mayoría	
  de	
  sus	
  miembros.	
  
d) En	
   el	
   caso	
   de	
   los	
   municipios	
   deberá	
   ser	
   solicitado	
   por	
   más	
   del	
   cincuenta	
   por	
  
ciento	
  de	
  la	
  militancia	
  del	
  ámbito	
  municipal	
  correspondiente.	
  
A	
   tal	
   efecto	
   la	
   Comisión	
   Ejecutiva	
   Federal	
   establecerá	
   el	
   periodo	
   en	
   el	
   que	
   pueden	
  
formalizar	
  la	
  solicitud	
  de	
  celebración	
  de	
  primarias.	
  
2. La	
  existencia	
  de	
  propuestas	
  de	
  acuerdos	
  preelectorales	
  suspenderá	
  en	
  estos	
  ámbitos	
  
el	
   proceso	
   de	
   selección	
   de	
   candidatos	
   y	
   candidatas	
   por	
   el	
   sistema	
   de	
   Elecciones	
  
Primarias.	
  	
  
3. La	
   Comisión	
   Federal	
   de	
   Listas,	
   cuando	
   las	
   circunstancias	
   políticas	
   lo	
   aconsejen	
   o	
   el	
  
interés	
   general	
   del	
   partido	
   lo	
   exija,	
   podrá	
   suspender	
   la	
   celebración	
   de	
   primarias	
   en	
  
determinados	
  ámbitos	
  territoriales,	
  una	
  vez	
  que	
  éstas	
  sean	
  convocadas	
  por	
  el	
  Comité	
  
Federal	
  y	
  previo	
  informe	
  o	
  solicitud	
  de	
  las	
  Comisiones	
  Ejecutivas	
  autonómicas.	
  	
  

	
  
17. CASOS	
  DE	
  CALENDARIO	
  SINGULARIZADO	
  
La	
   Comisión	
   Ejecutiva	
   Federal	
   podrá,	
   en	
   interés	
   del	
   Partido	
   o	
   cuando	
   las	
   circunstancias	
  
orgánicas	
   lo	
   aconsejen,	
   aprobar	
   un	
   calendario	
   válido	
   singularizado	
   para	
   un	
   determinado	
  
ámbito	
  territorial,	
  con	
  un	
  censo	
  válido	
  también	
  singularizado.	
  
	
  

Convocatoria	
  del	
  proceso	
  de	
  elaboración	
  de	
  
candidaturas	
  
El	
   Comité	
   Federal	
   aprueba	
   que	
   el	
   proceso	
   de	
   elaboración	
   de	
   candidaturas	
   del	
   PSOE	
   a	
   las	
  
elecciones	
  autonómicas	
  y	
  locales	
  de	
  mayo	
  de	
  2015	
  se	
  desarrolle	
  entre	
  el	
  7	
  de	
  enero	
  y	
  el	
  7	
  de	
  
marzo	
  de	
  2015.	
  
El	
   calendario	
   del	
   proceso	
   y	
   la	
   convocatoria	
   desarrollada	
   del	
   mismo	
   se	
   efectuarán	
   por	
   la	
  
Comisión	
  Ejecutiva	
  Federal.	
  

Elecciones	
  primarias	
  para	
  la	
  candidatura	
  a	
  la	
  Presidencia	
  
del	
  Gobierno	
  de	
  España	
  
El	
  Comité	
  Federal	
  aprueba	
  que	
  la	
  fecha	
  de	
  la	
  votación	
  sea	
  el	
  26	
  de	
  julio	
  de	
  2015.	
  	
  
A	
   tal	
   efecto,	
   el	
   Comité	
   Federal	
   aprobará	
   previamente	
   las	
   normas	
   relativas	
   a	
   la	
   convocatoria,	
  
procedimiento	
   y	
   calendario	
   para	
   este	
   proceso,	
   así	
   como	
   la	
   fecha	
   del	
   cierre	
   censal	
   que	
   rija	
  
específicamente	
  para	
  este	
  proceso.	
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Anexo I:
Calendarios proceso
de primarias
autonómicos
	
  

	
  
	
  

	
  
CALENDARIO	
  DE	
  ELECCIONES	
  PRIMARIAS	
  PARA	
  LA	
  ELECCIÓN	
  DEL	
  
CANDIDATO	
  o	
  CANDIDATA	
  DEL	
  PSOE	
  A	
  LA	
  PRESIDENCIA	
  DE:	
  

COMUNIDAD	
  AUTÓNOMA	
  DE	
  CANARIAS	
  
	
  
Fecha	
  
Comité	
  Federal	
  
13	
  de	
  septiembre	
  
Elección	
  Comisión	
  de	
  Garantías	
  Electorales	
  
18	
  de	
  septiembre	
  
Presentación	
  de	
  candidaturas	
  
19	
  –	
  29	
  de	
  septiembre	
  
Verificación	
  de	
  avales	
  
30	
  de	
  septiembre	
  
Proclamación	
  provisional	
  
30	
  de	
  septiembre	
  
Recursos	
  
30	
  de	
  septiembre	
  –	
  4	
  de	
  octubre	
  
Proclamación	
  definitiva	
  
4	
  de	
  octubre	
  
Inscripción	
  ciudadanía	
  
30	
  de	
  septiembre	
  –	
  13	
  de	
  octubre	
  
Campaña	
  de	
  información	
  
12	
  –	
  18	
  de	
  octubre	
  
Jornada	
  de	
  votación	
  
19	
  de	
  octubre	
  
Proclamación	
  provisional	
  de	
  resultados	
  
20	
  de	
  octubre	
  
Recursos	
  
20	
  –	
  24	
  de	
  octubre	
  
Proclamación	
  Definitiva	
  
24	
  de	
  octubre	
  

	
  

COMUNIDAD	
  AUTÓNOMA	
  DE	
  MADRID	
  
	
  
Comité	
  Federal	
  
Elección	
  Comisión	
  de	
  Garantías	
  Electorales	
  
Presentación	
  de	
  candidaturas	
  
Verificación	
  de	
  avales	
  
Proclamación	
  provisional	
  
Recursos	
  
Proclamación	
  definitiva	
  
Campaña	
  de	
  información	
  
Jornada	
  de	
  votación	
  
Proclamación	
  provisional	
  de	
  resultados	
  
Recursos	
  
Proclamación	
  Definitiva	
  

	
  
	
  

Fecha	
  
13	
  de	
  septiembre	
  
14	
  de	
  septiembre	
  
22	
  de	
  septiembre	
  –	
  2	
  de	
  octubre	
  
3	
  de	
  octubre	
  
3	
  de	
  octubre	
  
4	
  –	
  7	
  de	
  octubre	
  
8	
  de	
  octubre	
  
9	
  –	
  18	
  de	
  octubre	
  
19	
  de	
  octubre	
  
20	
  de	
  octubre	
  
21	
  –	
  24	
  de	
  octubre	
  
25	
  de	
  octubre	
  

	
  
	
  

JUNTA	
  DE	
  COMUNIDADES	
  DE	
  CASTILLA-‐LA	
  MANCHA	
  
	
  
Comité	
  Federal	
  
Elección	
  Comisión	
  de	
  Garantías	
  Electorales	
  
Presentación	
  de	
  candidaturas	
  
Verificación	
  de	
  avales	
  
Proclamación	
  provisional	
  
Recursos	
  
Proclamación	
  definitiva	
  
Inscripción	
  ciudadanía	
  
Campaña	
  de	
  información	
  
Jornada	
  de	
  votación	
  
Proclamación	
  provisional	
  de	
  resultados	
  
Recursos	
  
Proclamación	
  Definitiva	
  

Fecha	
  
13	
  de	
  septiembre	
  
20	
  de	
  septiembre	
  
21	
  de	
  septiembre	
  –	
  1	
  de	
  octubre	
  
2	
  de	
  octubre	
  
2	
  de	
  octubre	
  
2	
  –	
  6	
  de	
  octubre	
  
6	
  de	
  octubre	
  
7	
  –	
  16	
  de	
  octubre	
  
15	
  –	
  25	
  de	
  octubre	
  
26	
  de	
  octubre	
  
27	
  de	
  octubre	
  
27	
  de	
  septiembre	
  –	
  1	
  de	
  
noviembre	
  
1	
  de	
  noviembre	
  

	
  

JUNTA	
  DE	
  EXTREMADURA	
  
	
  
Comité	
  Federal	
  
Elección	
  Comisión	
  de	
  Garantías	
  Electorales	
  
Presentación	
  de	
  candidaturas	
  
Verificación	
  de	
  avales	
  
Proclamación	
  provisional	
  
Recursos	
  
Proclamación	
  definitiva	
  
Inscripción	
  ciudadanía	
  
Campaña	
  de	
  información	
  
Jornada	
  de	
  votación	
  
Proclamación	
  provisional	
  de	
  resultados	
  
Recursos	
  
Proclamación	
  Definitiva	
  

	
  
	
  

Fecha	
  
13	
  de	
  septiembre	
  
20	
  de	
  septiembre	
  
19	
  –	
  29	
  de	
  septiembre	
  (12:00	
  horas)	
  
29	
  de	
  septiembre	
  
29	
  de	
  septiembre	
  
29	
  de	
  septiembre	
  –	
  3	
  de	
  octubre	
  
3	
  de	
  octubre	
  
3	
  -‐13	
  octubre	
  
4	
  –	
  18	
  de	
  octubre	
  
19	
  de	
  octubre	
  
20	
  de	
  octubre	
  
21	
  –	
  24	
  de	
  octubre	
  
25	
  de	
  octubre	
  

COMUNIDAD	
  FORAL	
  DE	
  NAVARRA	
  
	
  
Fecha	
  
Comité	
  Federal	
  
13	
  de	
  septiembre	
  
Elección	
  Comisión	
  de	
  Garantías	
  Electorales	
  
-‐-‐-‐	
  
Presentación	
  de	
  candidaturas	
  
14	
  –	
  28	
  de	
  septiembre	
  
Verificación	
  de	
  avales	
  
29	
  de	
  septiembre	
  
Proclamación	
  provisional	
  
29	
  de	
  septiembre	
  
Recursos	
  
29	
  de	
  septiembre	
  –	
  3	
  de	
  octubre	
  
Proclamación	
  definitiva	
  
3	
  de	
  octubre	
  
Inscripción	
  ciudadanía	
  
29	
  de	
  septiembre	
  –	
  13	
  de	
  octubre	
  
Campaña	
  de	
  información	
  
4	
  –	
  18	
  de	
  octubre	
  
Jornada	
  de	
  votación	
  
19	
  de	
  octubre	
  
Proclamación	
  provisional	
  de	
  resultados	
  
20	
  de	
  octubre	
  
Recursos	
  
20	
  –	
  24	
  de	
  octubre	
  
Proclamación	
  Definitiva	
  
24	
  de	
  octubre	
  

	
  

COMUNIDAD	
  AUTÓNOMA	
  DE	
  LA	
  RIOJA	
  
	
  
Comité	
  Federal	
  
Elección	
  Comisión	
  de	
  Garantías	
  Electorales	
  
Presentación	
  de	
  candidaturas	
  
Verificación	
  de	
  avales	
  
Proclamación	
  provisional	
  
Recursos	
  
Proclamación	
  definitiva	
  
Inscripción	
  ciudadanía	
  
Campaña	
  de	
  información	
  
Jornada	
  de	
  votación	
  
Proclamación	
  provisional	
  de	
  resultados	
  
Recursos	
  
Proclamación	
  Definitiva	
  

	
  
	
  

Fecha	
  
13	
  de	
  septiembre	
  
19	
  de	
  septiembre	
  
17	
  –	
  28	
  de	
  septiembre	
  
29	
  de	
  septiembre	
  
29	
  de	
  septiembre	
  
29	
  de	
  septiembre	
  –	
  3	
  de	
  octubre	
  
3	
  de	
  octubre	
  
1	
  –	
  13	
  de	
  octubre	
  
4	
  –	
  18	
  de	
  octubre	
  
19	
  de	
  octubre	
  
20	
  de	
  octubre	
  
20	
  –	
  24	
  de	
  octubre	
  
24	
  de	
  octubre	
  

