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1. Base Normativa 

El Congreso Regional Extraordinario se desarrolla de acuerdo a lo establecido en los 
Estatutos Regionales del PSM-PSOE, los Estatutos Federales del PSOE y el Reglamento 
Federal de Congresos aprobado por el Comité Federal en su reunión de 13 de septiembre 
de 2015. 

El Congreso Federal Extraordinario de julio de 2014 aprobó la modificación del artículo 
5.1.b) de los Estatutos Federales, lo que afecta al método de elección de la persona titular 
de la Secretaría General de los distintos ámbitos del Partido quedando establecido el 
método de elección directa por parte de todos/as los afiliados con derecho a voto. 

En este sentido, el Reglamento Federal de Congresos establece en su Disposición 
Adicional Primera, que «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». 

2. Ámbito y procedimiento de elección 

La presente convocatoria regula la elección directa de la persona titular de la Secretaría 
General del PSM-PSOE, la elección de la Comisión Ejecutiva Regional, de la Comisión 
Regional de Ética, de los miembros del Comité Regional elegidos por el Congreso 
Regional, los representantes del PSM-PSOE en el Comité Federal y el desarrollo del 
proceso congresual extraordinario. 

La elección de la Secretaría General se realizará en una sola vuelta mediante el sufragio 
individual, directo y secreto de los/as militantes y afiliados/as directos/as del PSM-PSOE y 
de los militantes de JSM. 

La elección de la Comisión Ejecutiva Regional se hará mediante el sistema de voto 
mayoritario, a propuesta del/a Secretario/a General electo/a, por voto individual, directo y 
secreto de todos/as los/as delegados/as con derecho a voto del Congreso Regional. 

La elección de la Comisión Regional de Ética se realizará mediante votación individual y 
secreta de los delegados/as con derecho a voto del Congreso Regional 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 Regional que corresponda elegir al Congreso 
regional y los representantes del PSM-PSOE en el Comité Federal se efectuará mediante 
votación individual y secreta de los delegados/as con derecho a voto del Congreso 
Regional previa presentación de las candidaturas a la Comisión Electoral, en listas 
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completas, cerradas y bloqueadas de acuerdo con el sistema establecido en la 
disposición adicional segunda del Reglamento Federal de Congresos. 

3. Calendario 

 Calendario 

Convocatoria 29 de junio 

Cierre de censo 29 de junio 

Recogida de avales 30 de junio – 10 de julio 

Proclamación y Recursos 11 – 13 de julio 

Campaña de información 14 – 24 de julio 

Jornada de votación 26 de julio 

Proclamación y Recursos 26 – 29 de julio 

Elección de delegados 26 de julio 

Congreso Regional 31 de Julio 

 

 

4. Cierre de censo oficial y 
 criterios de asignación de 
 delegados/as 

El censo oficial válido para el presente proceso congresual será el cerrado a la fecha de la 
convocatoria, 29 de junio de 2015. 

El censo oficial lo conforman la militancia del PSM-PSOE, los afiliados directos del ámbito 
territorial del PSM-PSOE y los militantes de JSM, en plenitud de uso de sus derechos de 
participación política dentro del Partido. 

El 30 de junio de 2015 el Departamento Federal de Atención al Militante - DFAC 
comunicará a la Comisión Gestora del PSM-PSOE y a las agrupaciones municipales o de 
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distrito el censo provisional de militantes, abriéndose un plazo para la subsanación de 
errores que finalizará el 3 de julio de 2015. 

La elección de delegados se realizará en las agrupaciones municipales o de distrito, cuya 
representación será proporcional al número de afiliados/as en plenitud de derechos en el 
momento de la convocatoria. A tal efecto, el criterio fijado será el siguiente: 

- Un/a delegado/a por cada 30 militantes o fracción superior a 15. 

- A todas las agrupaciones con 10 o más militantes que no alcancen representación, 
se les garantizará un/a delegado/a. 

- El resto de agrupaciones con 9 o menos militantes, deberán agruparse en 
“asambleas de restos” para elegir a sus representantes. La Comisión Gestora, a 
iniciativa propia o a propuesta de las agrupaciones, determinará la composición de 
dichas asambleas. 

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. 
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5. Presentación de precandidaturas y 
 recogida de avales 

Tienen derecho a participar en el proceso como candidatos/as los y las militantes o 
afiliados directos del PSM-PSOE que reúnan, como mínimo, el aval del 10% del censo 
oficial válido para el proceso. 

El periodo de recogida y presentación de avales ante el Comité Organizador tendrá una 
duración de 11 días, se iniciará el día 30 de junio y concluirá el 10 de julio de 2015 a las 
12 horas. No será considerado válido ningún aval recibido o entregado al Comité 
Organizador después de ese momento. 

Aquellos/as militantes que quieran realizar la recogida de avales para presentar su 
candidatura a la Secretaría General de la Comisión Ejecutiva Regional, deberán 
comunicarlo por escrito a la Comisión Federal de Ética y Garantías mediante la 
presentación del oportuno impreso a partir del 29 de junio de 2015, quien pondrá a 
disposición de cada uno/a de los aspirantes los modelos de recogida de avales oficiales 
para cada candidato. 

Aval on-line:

Los datos de los avales on-line recibidos por cada precandidatura serán custodiados por 
la Comisión Federal de Ética y Garantías, siendo facilitados a las precandidaturas que se 
personen en el recuento y verificación de avales en el momento de cierre del periodo de 
recogida y presentación de avales, o con la periodicidad que esta acuerde. 

 a través del portal miPSOE toda persona correctamente registrada y con 
derechos de participación en el proceso, accediendo a través de usuario y contraseña, 
podrá prestar su aval a la precandidatura de su elección. 

Aval en papel:

Los modelos de aval individual correctamente cumplimentados, y acompañados de 
fotocopia del DNI, podrán ser remitidos directamente a la Comisión Organizadora 
entregándolos en mano, a través de la dirección de correo 
electrónico 

 Los avales se recogerán en los impresos facilitados por la Comisión 
Organizadora del proceso, en modelo individual y colectivo, siendo válidos sólo aquéllos 
que se presenten en dicho formato. 

organizacion@psmpsoe.es o por correo certificado a  la siguiente dirección: 
PSM-PSOE, Pza. Callao, 4 – 4. 28013, Madrid. 

Los modelos de aval colectivo, que deberán ser originales, podrán ser entregados en 
mano o remitidos directamente a la Comisión Organizadora por correo certificado a  la 
siguiente dirección: PSM-PSOE, Pza. Callao, 4 – 4. 28013, Madrid. 

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

mailto:organizacion@psmpsoe.es�
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Nadie podrá avalar a más de una persona. Se considerarán avales nulos todos los 
emitidos por una persona a favor de más de una precandidatura. 

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

6. Verificación y recuento de avales 

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. 

A tal efecto la Comisión Organizadora pondrá a disposición de la Comisión Federal de 
Ética y Garantías los medios técnicos y las personas necesarias para el desarrollo de su 
función. 

Los avales que sean remitidos al Comité Organizador podrán registrarse progresivamente 
durante todo el plazo de recogida y presentación de avales, quedando en custodia para 
su posterior verificación y recuento. 

En ningún caso será posible su verificación y recuento antes de que finalice el plazo de 
presentación, siendo solo accesible la información sobre registros realizados. 

Serán considerados nulos todos aquellos avales presentados en modelo distinto del 
oficial, esto incluye: 

 Los avales en los que el nombre de la precandidatura esté manuscrito. 
 Los avales remitidos por correo electrónico que no se acompañen del modelo 

oficial. 
 Los avales colectivos que no cumplimenten los datos de la persona responsable 

de la hoja de avales. 

Si se considerarán válidos aquellos avales que formando parte de una hoja colectiva 
reúnan los requisitos establecidos, aunque en esa misma hoja uno o varios de los avales 
expresados sean nulos. 

7. Proclamación de candidaturas 

Verificados y validados los avales presentados, la Comisión Federal de Ética y Garantías 
realizará la proclamación provisional de candidaturas, con todas aquellas que hayan 
alcanzado el número mínimo de avales exigido, un 10%, y que cumplan con el resto de 
requisitos reglamentarios. 

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 presentación del recurso. 
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En ningún caso serán recurribles hechos, acuerdos o decisiones que no sean 
determinantes en la proclamación o no como candidatura de cualquier precandidatura. 

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 electoral. 

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. 

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. 

8. Campaña de información interna 

En caso de que resultasen proclamadas dos o más candidaturas, entre el 14 de julio de 
2015 y la jornada de votación, se abrirá un plazo de para que las candidaturas 
proclamadas puedan realizar actos de campaña en su favor para lograr el voto de la 
militancia. 

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 Federal de Ética y Garantías. 

Las candidaturas están obligadas a respetar la normativa interna del Partido, el presente 
Reglamento y las instrucciones que para el desarrollo del proceso dicte la Comisión 
Federal de Ética y Garantías en el ámbito de sus competencias. 

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. 
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9. Censo electoral 

El censo oficial lo conforman la militancia del PSM-PSOE, los afiliados directos del ámbito 
territorial del PSM-PSOE y los militantes de JSM, en plenitud de uso de sus derechos de 
participación política dentro del Partido. 

El censo oficial válido para la jornada electoral será remitido a cada agrupación o centro 
electoral por el Departamento Federal de Atención al Militante - DFAC al menos 3 días 
antes de la jornada de votación. 

Dicho censo será válido a los efectos de la elección de la Secretaría General y de los 
delegados/as al Congreso Regional que corresponden a cada agrupación municipal o de 
distrito. 

10. Centros de votación 

Con carácter general, las agrupaciones municipales o 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. 

Sin perjuicio de ello, el Comité Organizador podrá agrupar a meros efectos de la votación 
a varias de estas agrupaciones, respetando el criterio de proximidad geográfica, y 
designar a una de ellas como centro de votación. 

El listado de aquellas agrupaciones que serán centros de votación se publicará como 
máximo una semana antes de la jornada de votación, es decir el 19 de julio de 2015. 

Excepcionalmente, para aquellos centros electorales con menos de 100 votantes podrá 
habilitarse un horario reducido de votación. En todo caso, el horario de votación será 
señalado en la convocatoria. 

11. Mesas electorales 

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 

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 Gestora del PSM-PSOE. 
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 Los/as candidatos/as. 

 Los apoderados de las candidaturas. 

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

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. 

12. Interventores/as y Apoderados/as 
 de las candidaturas 

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

Los apoderados ejercerán sus funciones participando con voz, pero sin voto, en cualquier 
Mesa electoral. Pueden formular protestas o reclamaciones y firmar y solicitar copia de las 
actas de la misma. Podrán suplirse libremente entre sí sin que puedan actuar ambos al 
mismo tiempo en la mesa. 

Los apoderados ejercen su derecho al voto en la mesa en la que están censados. 

13. Jornada de votación 

La jornada de votación se desarrollará en una única jornada, el 26 de julio de 2015, desde 
las 10.00 hasta las 20.00 horas. En todo caso, el horario de votación será señalado en la 
convocatoria. 

No obstante, el Comité Organizador podrá articular un procedimiento de voto anticipado 
que permita la máxima participación de los/as afiliados/as con derecho a voto. 

A las 10.00 horas se constituirá la Mesa electoral y acreditará a los apoderados que se 
presenten. De este hecho, así como de cualquier incidencia que pudiera producirse, la 
Mesa extenderá la correspondiente acta de constitución en el modelo facilitado a tal 
efecto. 

Las Comisiones Ejecutivas correspondientes a cada centro de votación articularán los 
medios oportunos para garantizar la preparación por los/as electores, en secreto, del voto. 

Una vez comprobado que se cumplen todos los requisitos en cuanto a condiciones y 
material para llevar a cabo la votación: urnas, papeletas, sobres, etc. La presidencia de la 
mesa dará por comenzada la votación. 

Los/as militantes ejercerán su derecho al voto en el centro de votación en que se hallen 
inscritos/as. Con carácter general, su agrupación de militancia. 
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Los/as electores acreditarán su identidad ante la Mesa, exclusivamente, mediante la 
presentación del DNI, pasaporte o carnet de conducir. No se considera válido el carné de 
militante del PSOE. 

Comprobada la presencia del elector en el censo la Mesa, el elector ejercerá su derecho 
al voto. 

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 apoderados/as que no lo hubieran 
hecho y los miembros de la Mesa. 

Concluidos los trámites anteriores y sin mayor dilación, se procederá al escrutinio de los 
votos. 

14. 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 para la elección de la Secretaría General. 

Las papeletas y el sobre para la elección de la Secretaría General y los/as delegados/as 
al Congreso Regional serán de diferente color. 

15. Escrutinio 

En primer lugar se realizará el escrutinio de la elección de la Secretaría General, y una 
vez cumplimentada el acta y comunicados los resultados al Comité Organizador, se 
procederá al escrutinio de la elección de delegados/as al Congreso Regional. 

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 apoderados/as de las candidaturas. 

En el acta se reflejarán las incidencias de la sesión, así como las protestas de las 
candidaturas, y se adjuntarán a la misma los votos nulos y los votos reclamados o 
impugnados. 

El acta se remitirá, a la mayor brevedad, a la Comisión Federal de Ética y Garantías por 
los medios habilitados al efecto. 

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

Se consideraran votos nulos: 

 Los emitidos con sobres o papeletas diferentes de los oficiales. 
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 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. 

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

En caso de duda o ausencia de normativa la consideración de votos nulos y blancos se 
atendrá a lo dispuesto en la LOREG. 

16. Proclamación de resultados 
 provisionales y periodo de 
 recursos 

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. 

17. Proclamación de la persona titular 
 de la Secretaría General del PSM-
 PSOE 

La persona candidata que hubiera obtenido más votos resultará elegida Secretaria 
General del Partido. 
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18. Normativa aplicable: 

La elección de delegados/as se realizará por medio del sistema establecido en el artículo 
5.2 de los Estatutos Federales: 

a) Los delegados/as de los Congresos, los/as participantes en las conferencias y los 
miembros de los comités municipales, provinciales, insulares, regionales o 
nacionales y federal serán elegidos en listas completas, cerradas y bloqueadas. A 
los distintos Congresos no podrán asistir como delegados/as los miembros de los 
respectivos órganos ejecutivos. 

b) En el supuesto de que existan dos listas, la minoría que obtenga como mínimo un 
20 por 100 de los votos validos 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 delegados a elegir. 

c) 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%. 

d) Las listas de candidatos y candidatas a delegados y delegadas para los 
congresos, a participantes en las conferencias políticas a representantes en los 
comités del partido, deberán tener igual representación de hombres y mujeres 
ordenados de forma alternativa. Cuando el número de integrantes de la 
candidatura sea impar, la presencia de ambos sexos será lo más ajustada al 
equilibrio numérico, respetándose el orden alternativo entre candidatos de uno y 
otro sexo» 

Con carácter general, para poder ser elegido delegado/a al Congreso Regional habrá que 
ser militante del PSOE, estar en posesión de todos los derechos como tal, encontrándose 
al corriente de cuotas, y estar inscrito en el Censo de militantes válido para el Congreso. 

Sin perjuicio de lo anterior, los integrantes de la delegación de Juventudes Socialistas de 
España y de las delegaciones de las Organizaciones Sectoriales no tendrán que reunir la 
condición de militantes del PSOE, si bien deberán ser miembros de pleno derecho de la 
organización a la que representen. 

19. Convocatoria de la asamblea 

Para el desarrollo de la jornada de votación para la elección de la persona titular de la 
Secretaría General, como de los/as delegados/as al congreso Regional extraordinario, las 
agrupaciones municipales o de distrito del PSM—PSOE deberán realizar la 
correspondiente convocatoria de asamblea extraordinaria, al menos 5 días antes de la 
fecha fijada para la votación, es decir, como máximo el 21 de julio de 2015. 
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El orden del día de dicha convocatoria será el siguiente: 

1. Constitución de la Asamblea 
2. Elección de la Mesa 
3. Presentación de candidaturas a delegados/as para el Congreso Regional 
4. Elección para la Secretaría General del PSM-PSOE 
5. Elección de delegados/as al Congreso Regional 

La elección de la Secretaría General y los/as delegados/as al Congreso Regional 
Extraordinario se desarrollan simultáneamente. Por tanto, la asamblea debe convocarse 
con la antelación suficiente para que no retrase el inicio de la jornada de votación previsto 
para las 10.00 horas. 

Para la presentación de candidaturas de delegados/as al Congreso, y la elección de la 
mesa 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. 

20. Elección de delegados al Congreso 
 Regional Extraordinario 

Las candidaturas que quieran concurrir al proceso de elección de delegados/as en las 
diferentes agrupaciones municipales o de distrito deberán presentarse ante la Comisión 
Ejecutiva de su respectiva agrupación entre los días 22 y 24 de julio de 2015. 

Dichas candidaturas deberán ser completas; es decir, contener tantos miembros como 
puestos a cubrir. Asimismo, las candidaturas presentadas deberán cumplir con lo 
establecido en el punto 23º de la presente convocatoria, especialmente en lo recogido por 
el apartado d). 

La Comisión Ejecutiva Municipal y/o de Distrito deberá comunicar al conjunto de sus 
militantes las candidaturas presentadas con antelación a la celebración de la votación. 

21. Procedimiento de votación 

La elección de delegados/as al Congreso Regional se realizará de manera simultánea a la 
elección de la Secretaría General, a tal efecto se dispondrá una urna y un censo 
diferenciados en los que se hará constar el motivo de la elección. 

El censo para la elección de delegados/as al Congreso Regional está compuesto 
exclusivamente por los militantes del PSOE de las agrupaciones del ámbito territorial del 
PSM-PSOE, no pudiendo participar ni las personas con afiliación directa ni la militancia de 
JSM. 
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La jornada de votación tendrá la misma duración que la prevista para la elección de la 
Secretaría General y deberá ser informada a toda la militancia por parte de la comisión 
ejecutiva correspondiente con la suficiente antelación. 

El voto será individual, personal y secreto mediante listas completas, cerradas y 
bloqueadas. 

Se facilitarán papeletas y sobres de votación suficientes de cada una de las candidaturas 
presentadas para que la militancia pueda ejercer su derecho a voto. 

22. Escrutinio 

El escrutinio de los votos correspondientes a la elección de delegados/as al Congreso 
regional se realiza a continuación del de elección de Secretaría General y una vez 
cumplimentada el acta y comunicados los resultados de esta. 

Una vez realizado el escrutinio se procederá a la asignación de delegados en caso de que 
dos o más candidaturas tengan derecho a representación en el Congreso. 

El resultado y el acta haciendo constar las candidaturas presentadas, el número de votos 
obtenidos por cada una de ellas, los nulos y los blancos, así como el reparto de delegados 
resultante se comunicarán a la mayor brevedad posible a la Comisión Gestora del PSM-
PSOE mediante el sistema establecido por ésta para ello. 

 

 

 

 

 

 


