EESTTATUUTOOS
F DERALEES
FED
Teexto ratificado poor el Com
mité Fedeeral de 5 de
seeptiembrre de 20115 de accuerdo coon las reesoluciones
deel 38.º Coongreso Federal de febreero de 2 012, las
resolucionnes de laa Confereencia Poolítica dee noviem
mbre
20013 y el Congres
C
o Federaal Extraoordinarioo de julioo de
20014.

DISPOSICIONES GENERALES
G
S

CAPÍT
TULO I. PRIINCIPIOS ORGANIZA
O
ATIVOS COMUNES
La de
enominación del Partiido es la de Partido Socialista Obrero Español,
PSO
OE, y sus emblemas
e
son
s el yunq
que, el tintero, la pluma
a y el libro; el puño y la
l rosa;
un ccubo rojo co
on las siglas PSOE en
n blanco den
ntro y un cu
ubo rojo conn el puño y la rosa
en b
blanco denttro.

Artículo
o 1.

El Partido Sociallista Obrero
o Español es
e una orga
anización ppolítica de la
a clase
trab
bajadora y de los hom
mbres y mu
ujeres que luchan contra todo tippo de explo
otación,
asp
pirando a tra
ansformar la sociedad
d para conv
vertirla en una sociedaad libre, igualitaria,
solidaria y en paz
p que luc
cha por el p
progreso de los pueblos. Sus objeetivos y prog
gramas
son
n los fijados en su Declaración de Principios y en las resoluciones dde sus cong
gresos.

Artículo
o 2.

Artículo
o 3.

La org
ganización del
d Partido se inspira en
e los siguie
entes princiipios:

1. L
La democra
acia como forma de participaciión y corre
esponsabiliddad de los
s y las
milittantes en la
a vida del Partido.
2. E
El respeto a la libertad de conci encia y a la
l libertad de
d expresióón en el se
eno del
Parrtido de cad
da militante
e. Se garan
ntiza la tota
al libertad de
d discusióón interna, tanto a
cad
da afiliado/a
a individualm
mente com o a través de las diferentes corrrientes de opinión,
o
form
madas por el conjunto de afilia
ados/as qu
ue manteng
gan los m
mismos crite
erios y
opin
niones, que
e podrán ex
xpresarse a través de los distintos
s ámbitos dde la Organ
nización
y por los caucces estable
ecidos en e
estos Estattutos. No se
s permitiráá la formac
ción de
dencias org
ganizadas.
tend
3. E
El cumplimiento de la
as decision
nes adoptadas por lo
os órganos competentes del
Parrtido.
4. L
La concepcción federa
al de la O
Organización
n, entendid
da como inntegración de las
cole
ectividades que la com
mponen y b
basada en la
l autonomía de sus óórganos dentro de
las competenccias que estatutariamen
nte les corre
esponden.
La unidad del Partido descanssa esencialmente en la unidad de pensa
amiento
5. L
fund
damental que
q
se con
ntiene en s u Programa Máximo, en las ressoluciones de los
con
ngresos y en
n la unidad de acción d
de sus milita
antes cara a la sociedaad.
6. E
Entre el Programa Má
áximo y la acción me
edia el anch
ho campo dde los prog
gramas
así como la
tran
nsitorios y sectoriales,
s
a definición
n de estrate
egias y táctiicas para llevarlos
a ca
abo. Sobre
e todo ello puede y de
ebe recaer el permane
ente exameen y debate
e en el
sen
no de la Org
ganización a través de los cauces estatutarios estableciddos.
7. C
Correspond
de a los órg
ganos que rrepresentan
n a toda la Organizacióón, en cada
a nivel,
deccidir, dentro de la órbita
a de sus re
espectivas competencia
c
as, las resooluciones qu
ue fijan
la p
posición del PSOE, asíí como marrcar las dire
ectrices que
e llevarán a cabo, y co
oncretar
los órganos eje
ecutivos, po
oniéndolos en práctica
a con el apo
oyo y coopeeración de toda la
milittancia.
Artículo
o 4.

1. L
Las corrienttes de opinión se cons tituirán exclusivamente
e en el ámbbito Federal.
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2. S
Se considerra corriente de opinión
n al conjunto
o de afiliado
os y afiliadaas que participa de
los mismos critterios polític
cos, dentro del respeto
o a los Estatutos, Prog rama y dec
cisiones
os de gobie
erno del P
PSOE, desa
arrollando su
s actividadd en el se
eno del
de los órgano
Parrtido.
3. E
El Comité Federal au
utorizará la constitució
ón de nuev
vas corrienntes de opinión a
prop
puesta de la
a CEF.
La solicitud a la Comisión Ejecutiva
a Federal deberá
d
ser motivada y estar avalada, al
nos, por un
u 5% de
e militantess pertenecientes, al menos, a 5 Federa
aciones
men
Reg
gionales o de
d Nacionallidad.
4. L
Las corrienttes de opin
nión han de
e poner en conocimien
nto de los óórganos eje
ecutivos
de ssu respectivvo ámbito sus
s actuaci ones, y en particular la documenntación fruto
o de su
refle
exión y trab
bajo para su
u conocimie
ento por la Organizació
O
ón.
5. L
Las reunion
nes deberán
n realizarse
e en los loca
ales del Partido. Los aafiliados y afiliadas
a
que
e participan en los traba
ajos de una
a corriente de
d opinión cuidarán
c
quue no trascie
enda al
exte
erior de la Organizació
O
ón expresio nes contrarrias a las re
esolucioness de los con
ngresos
y a las de los demás
d
órga
anos de dire
ección.
TULO II. PR
ROCEDIMIE
ENTO DE E
ELECCIÓN DE LOS ÓR
RGANOS D
DEL PARTIDO
CAPÍT
Artículo
o 5.

Los órganos
ó
de representa
ación serán
n elegidos de acuerdoo a los siguientes

crite
erios:
1. E
Elección de
e órganos ejjecutivos:
a
a) Las Com
misiones Eje
ecutivas Mu
unicipales y de Distrito
o serán ellegidas porr medio
d
del sistema de voto ma
ayoritario.
b
b) Las com
misiones eje
ecutivas inssulares, pro
ovinciales, autonómica
a
as y federal serán
e
elegidas por el siguientte sistema:
- Elecciión del/a Se
ecretario/a G
General: mediante voto individuall, directo y secreto
s
de loss y las milittantes del P
PSOE del correspondiente ámbitto territorial y que
tengan plenos de
erechos pol íticos. El Co
omité Federal aprobará
rá un reglam
mento a
tal efe
ecto.
- Elecciión de la Comisión Ejecutiva del ámbito
o corresponndiente: me
ediante
sistem
ma mayorita
ario, a prop uesta del/a Secretario/a General electo/a, por
p voto
individ
dual, directo
o y secreto
o de todos//as los/as delegados/a
d
as con derrecho a
voto del
d ámbito respectivo.
2. E
Elección de
e delegados
s/as, particip
pantes y comités:
a
a) Los deleg
gados/as de los congrresos, los/la
as participan
ntes en las conferencia
as y los
m
miembros de los co
omités mu
unicipales, provinciale
es, insularees, regiona
ales o
n
nacionales y federales serán eleg
gidos en listas completa
as, cerradaas y bloquea
adas. A
los distintoss Congreso
os no podrá
án asistir co
omo delega
ados/as loss miembros de los
rrespectivos órganos ejecutivos.
b
b) En el sup
puesto de que
q existan dos listas, la minoría que
q obtengaa como mín
nimo un
2
20 por 100 de los votos valid
dos a can
ndidaturas, tendrá unna representación
p
proporciona
al a éstos. En
E todo casso, la lista que obtenga
a la mayoríaa tendrá derrecho a
la mitad má
ás uno de lo
os delegado
os/as a elegir.
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cc) En el sup
puesto de que
q existan más de dos
s listas y ninguna obteenga la may
yoría, la
m
más votada
a tendrá derrecho a una
a representa
ación de la mitad más uno de los cargos
a elegir, rep
partiéndose el resto pro
oporcionalm
mente entre
e las demáss candidaturras que
h
hayan supe
erado el 20%
%.
d
d) Las lista
as de cand
didatos y candidatas
s a delega
ados y del egadas pa
ara los
ccongresos, a participa
antes en lass conferenc
cias política
as y a repreesentantes en los
ccomités del partido, deberán
d
te
ener igual representac
r
ción de hoombres y mujeres
m
o
ordenados de
d forma allternativa. C
Cuando el número
n
de integrantes de la cand
didatura
ssea impar, la
l presencia
a de amboss sexos será
á lo más aju
ustada al eqquilibrio numérico,
rrespetándosse el orden alternativo entre los candidatos de
d uno y otrro sexo.
3. E
El Partido se
s pronunciia por la de
emocracia paritaria
p
entre hombrees y mujeres y, en
con
nsecuencia, adopta ell sistema d
de represe
entación equilibrada een virtud del cual
ning
gún sexo te
enga meno
os del 40%
% ni más de
el 60% de representaación en cu
ualquier
órga
ano de dirrección, co
ontrol o eje
ecutivo del Partido, incluidas, laa dirección
n y las
porttavocías de
e las comis
siones, y loss cargos cu
uyo nombra
amiento reccae en los grupos
soccialistas en
n las instittuciones. C
Cualquier excepción
e
a esta noorma debe
erá ser
auto
orizada porr el órgano competente
c
e, previo info
orme motiva
ado.
TÍTULO
O I. AFILIAD
DOS DEL PS
SOE
CAPÍTU
ULO I. DISP
POSICIONES
S GENERAL
LES
Artículo
o 6.

1. P
Podrán adq
quirir la con
ndición de a
afiliados de
el Partido Socialista
S
O
Obrero Espa
añol los
ciud
dadanos y ciudadanas
c
s mayores d
de diecioch
ho años que
e manifiesteen su volun
ntad de
cola
aborar y parrticipar en la
as actividad
des del Parttido.
2. L
La condició
ón de afiliad
do del Parttido, bien como
c
militante, como afiliado dirrecto, o
com
mo simpatizante se adquiere por med
dio de la inscripcióón en el censo
corrrespondientte.
Los affiliados del Partido de
eberán actuar en algún
n movimientto social. En
E caso
de actuar sind
dicalmente deberán
d
de
e hacerlo preferenteme
ente en la Unión General de
er la estrattegia del Partido,
P
Trabajadores. En su acción deberrán aplicar y defende
os órganos competente
c
es del mism
mo en cada caso.
c
deccidida por lo

Artículo
o 7.

El afiliado del Partido
P
que
e observe mala conducta cívicaa o ética, falte
f
al
prog
grama o a los acuerrdos o reso
oluciones del
d Partido, exprese públicamen
nte sus
opin
niones en términos
t
irrresponsable
es o con deslealtad al
a Partido o a sus afiliiados y
afiliadas, cometa actos de indiscip
plina, injuriie o calum
mnie a alguuna person
na que
d cualquie
er otra forma
a viole las obligacionees que a tod
dos los
perttenezca al partido, o de
mie
embros del Partido imponen los presentes estatutos,
e
será
s
sancioonado, prev
vios los
trám
mites reglam
mentarios y mediante d
decisión de
e los órgano
os competenntes, con medidas
m
que
e podrán lleg
gar hasta la
a expulsión en aplicación de las normas interrnas vigente
es.

Artículo
o 8.

Los afiliados
a
de
el Partido no puede
en prestar su apoyoo o particip
par en
man
nifestacione
es, actos o cualquie
er otra iniciativa po
olítica prom
movida porr otras
orga
anizacioness expresam
mente pro
ohibidas po
or los órg
ganos del Partido o cuya

Artículo
o 9.
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con
nvocatoria encierre
e
co
ontradicción
n con las resoluciones del Coomité Fede
eral y/o
Con
ngresos del Partido.
Artículo
o 10. Perdid
da de la con
ndición de a
afiliado.

1. L
La condició
ón de afiliad
do del PSO
OE se perde
erá automá
áticamente ccuando con
ncurran
algu
una de las siguientes
s
circunstanci
c
ias:
a
a) Fallecimiiento
b
b) Petición expresa de
e afiliado.
cc) Impago de las cu
uotas, en los términ
nos estatutaria y reeglamentaria
amente
e
establecidass.
d
d) El abandono por parte
p
del a
afiliado o affiliada de lo
os grupos socialistas en las
d
distintas insstituciones
e
e) Integración oficial de
e un afiliado
o o afiliada, en la lista electoral dee otro partid
do.
ff) Suscripción o apoyo
o de moción
n de censurra con otro partido o cooalición a in
niciativa
p
propia, conttra alcaldes
s u otros carrgos electos
s en las lista
as del PSO
OE.
g
g) Suscripción o apoyo
o de moció
ón de censu
ura en contrra de acuerrdo expresa
amente
a
adoptado po
or los órgan
nos directivo
os del Partido.
h
h) Ser cond
denado porr la comisió
ón de un de
elito doloso mediante sentencia judicial,
a
aunque ésta
a no sea firm
me.
2. L
La concurre
encia de dichas circun
nstancias se
erá declarada por la C
Comisión Ejecutiva
Fed
deral en los términos re
eglamentariiamente esttablecidos.
CAPÍT
TULO II. MIL
LITANTES
Artículo
o 11.

1. Los militantes del Partido está
án adscritos
s/as a una agrupacióón municipa
al o de
disstrito, a travvés de la cual
c
ejercen
n sus derec
chos y oblig
gaciones, dde acuerdo con la
norrmativa del Partido.
2.

Son derecchos de los y las militan
ntes, los sig
guientes:
a
a) El derech
ho a recibirr de la Orga
anización la
a formación
n política o técnica que
e mejor
p
permita cola
aborar en la
a lucha porr el socialismo y por el éxito de laa Organizac
ción en
las tareas que se le encomienden
n.
b
b) El dereccho a recib
bir a travéss de los ca
auces orgánicos inforrmación sobre las
d
decisiones adoptadas por los órrganos del Partido en
n los distinntos niveles
s, y en
g
general sob
bre todas aq
quellas cue
estiones que
e afecten a la vida inteerna del Pa
artido, a
ssu proyecció
ón externa y a su activvidad institu
ucional.
cc) El derech
ho a formarr parte de lo
os grupos socialistas que se formeen o existan y a la
libre expressión de ideas o iniciativvas en su se
eno.
d
d) El dereccho de disc
cusión y crrítica sobre
e posiciones
s políticas propias y ajenas
m
mediante la
a libre expresión orall o escrita y a su lib
bre comuniccación den
ntro del
P
Partido.
e
e) El derecho a realiz
zar manifesttaciones pú
úblicas, juic
cios de valoor y expres
sión de
o
opiniones, de
d forma lib
bre, leal y rresponsablemente con
n los límitess del respe
eto a la
así como
d
dignidad de
d
las personas,
p
o a las resolucionnes y ac
cuerdos
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d
democrática
amente ado
optados po
or los órga
anos del Partido, en el marco de sus
ccompetencias estatutarias.
ff) El derech
ho al sufrag
gio activo y a la participación en todos
t
los prrocesos org
gánicos
y electorale
es internos que se plan
nteen, en lo
os términos
s que regla mentariame
ente se
e
establezcan
n para casa uno de ello
os.
g
g) El dereccho a ser candidato o candidata y elec
ctor/a en ccuantos prrocesos
e
electorales internos y externos se
e planteen, sin veto o reparo algguno que su
uponga
d
discriminaciión o ventajja, salvo lass limitacione
es que en estos
e
Estatuutos se seña
alen en
rrazón de antigüedad
a
en la miliitancia o por
p incomp
patibilidadess. Será condición
n
necesaria para
p
ejercer este dereccho el estar al corriente
e de cotizacción.
h
h) El dereccho al contrrol político de sus ele
egidos y re
esponsabless, basado en
e una
información veraz, en la libre exp
presión, el respeto a las personaas y la suje
eción al
lugar y tiempo reglame
entariamentte establecid
dos.
i) El dereccho a la pro
otección exxterna por el propio Partido,
P
frennte a los ataques
a
injustos; e interna, mediante la actuación imparcial y equitativaa de los órganos
ó
ccompetente
es.
j) El derecho a la utilización de medios ma
ateriales y humanos
h
dde la Organ
nización
p
para el cum
mplimiento de sus ob ligaciones y el ejercic
cio de sus derechos, con la
ccorrespondiiente autoriización de los órgano
os ejecutivo
os de la insstancia de que se
ttrate.
kk) El derech
ho a concu
ursar en cua
antas ocasiiones se prroduzcan paara cubrir puestos
p
d
de trabajo remunerados de la O
Organizació
ón, que evitará la librre designac
ción de
p
personas co
olaboradore
es/as, funciionarios/as o emplead
dos/as, salvvo en los puestos
p
d
de estricta confianza. Igualmentte se tendrrá derecho a ser eleegido miem
mbro de
ttribunales calificadores
c
s, o de exam
men, en el nivel corres
spondiente, y a ser info
ormado
d
de las convo
ocatorias que al efecto
o se realicen
n.
l) Derecho a participa
ar en una o
organización
n sectorial y desarrollaar la militan
ncia 2.0
e
en los términos reglam
mentariamen
nte establec
cidos.
3. S
Son debere
es de los y la
as militante
es, los siguie
entes:
a
a) El sentido de la resp
ponsabilida d en el trab
bajo y en cu
uantos ámbiitos desarro
ollen su
a
actividad.
b
b) La defen
nsa de los intereses generales de la Orga
anización, lla Declarac
ción de
P
Principios, Programa, resolucione
es y estatu
utos aproba
ados por suus congres
sos, así
ccomo los acuerdos
a
le
egítimamen
nte emanad
dos de sus
s órganos de direcciión, no
p
pudiendo pe
ertenecer a otra organiización políítica diferente.
cc) La solida
aridad mate
erial y mora
al con el resto de milittantes de laa Organizac
ción, el
rrespeto a sus opinione
es y posicio
ones, a sus
s personas y a la obliggada colabo
oración
ssin discrimin
nación por razones
r
de distinta forma de conc
cepción políítica.
d
d) Cumplir los estatuto
os, reglame
entos y dem
más normativa internaa así como acatar
las resolucciones, dirrectrices e instruccio
ones que, en el eejercicio de
d sus
ccompetencias, dicten lo
os órganos del Partido
o.
e
e) La realizzación de trabajos p
políticos, so
ociales y sindicales
s
cconcretos bajo
b
el
cconocimientto de la Com
misión Ejeccutiva Munic
cipal o de Distrito
D
y enn colaboración con
los compañeros y compañeras qu
ue en la mis
sma tarea co
onstituyen eequipo.
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ff) La aporrtación de sus conoccimientos y colaboración a cu antos órga
anos e
institucioness del Partido se lo dem
manden.
g
g) La remissión, a trav
vés de los cauces org
gánicos que
e se establlezcan, de cuanta
información posean co
on relación a las tareas
s de organiz
zación.
h
h) La asiste
encia activa
a a cuantoss actos de la vida org
gánica y poolítica convo
oque la
O
Organizació
ón.
i) La aceptación de
e aquelloss cometidos de re
epresentaci ón política
a que
d
democrática
amente les
s sean requ
ente designnados, seg
gún los
ueridos o ejecutivame
ccasos y salvvo circunsta
ancia o caussa justificad
da.
j) Aquella persona
p
millitante del P
Partido que traslade su
u residenciaa desde el área
á
de
u
una Agrupa
ación a otrra, deberá solicitar su
u traslado a ésta, y se le reco
onocerá
a
automáticam
mente si goza de todoss sus derec
chos.
kk) La colab
boración económica
e
a través del abono
o de una cuota me
ediante
d
domiciliació
ón bancaria..
l) Ser intervventor/a o apoderado/a
a
erentes procesos electtorales.
a en los dife
m
m) La particcipación y co
olaboración
n en la orga
anización de
e los processos de elección de
ccandidatos y candidata
as mediante
e el procedimiento de elecciones
e
pprimarias.
4. Los milita
antes que adeuden m
más de se
eis meses de cotizacción perderán su
ndición de miembros del partido
o pasando a condició
ón de simppatizantes, previa
con
nottificación esscrita de la situación e
en la que se
e encuentra
an, hasta q ue se produzca el
pag
go de las cuotas
c
debid
das, menoss en los casos en los que se justtifique que la falta
uación de desempleo
de cotización es debida
a a una situ
o, o cualqu ier otra causa de
erza mayor, que le impida hacer frrente a la misma.
m
fue
CAPÍT
TULO III. AF
FILIADOS DIRECTOS
D
S Y AFILIAD
DAS DIREC
CTAS
Artículo
o 12.

1. L
Los afiliado
os directos son
s miemb ros del parrtido adscrittos al ámbitto federal y en su
casso al autonó
ómico del PSOE,
P
sin integrarse en ninguna
a agrupacióón municipa
al o de
os y obliga
aciones, dee acuerdo con la
disttrito como militantes. Ejercen s us derecho
norm
mativa del partido,
p
dire
ectamente e
en el ámbito
o al que esttán adscritoos.
2. S
Son derechos de las pe
ersonas afi liadas direc
ctas al PSOE, los siguieentes:
a) El dereccho a recibir de la Organ ización la forrmación política o técnicaa que mejor permita
colabora
ar en la luch
ha por el soccialismo y po
or el éxito de
e la Organizzación en las
s tareas
que se le encomiend
den.
e los cauces orgánicos in
nformación ssobre las dec
cisiones
b) El dereccho a recibir a través de
adoptad
das por los órganos del P
Partido en los distintos niveles, y en ggeneral sobrre todas
aquellass cuestiones que afecten
n a la vida interna del Pa
artido, a su pproyección ex
xterna y
a su actividad institu
ucional.
cialistas que se formen o existan y a la libre
c) El dereccho a formarr parte de loss grupos soc
expresió
ón de ideas o iniciativas e
en su seno.
d) El dereccho de discus
sión y crítica
a sobre posic
ciones polític
cas propias y ajenas med
diante la
libre exp
presión oral o escrita y a su libre com
municación de
entro del Parrtido.
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e) El dere
echo a realizar manifesstaciones públicas, juic
cios de valoor y expres
sión de
opinione
es, de forma
a libre, leal y responsa
ablemente co
on los límitees del respe
eto a la
dignidad
d de las personas, así ccomo a las resoluciones
r
s y acuerdoss democrátic
camente
adoptad
dos por los órrganos del P
Partido, en el marco de su
us competenncias estatuta
arias.
f)

El dereccho al sufrag
gio activo y a la participac
ción en los procesos
p
orggánicos y electorales
que teng
gan lugar en su ámbito d
de adscripció
ón, federal o autonómico,, y que no im
mpliquen
la particcipación en lo
os procesos orgánicos de
e las agrupaciones municcipales o de distrito,
en los té
érminos que reglamentarriamente se establezcan
e
para cada u no de ellos.

g) El dereccho a ser candidato o ccandidata y elector/a en
n cuantos pprocesos electorales
internoss y externos se planteen
n, de acuerd
do a los pro
ocedimientoss establecidos para
cada ca
aso, salvo la
as limitacion
nes que en estos Estatutos se seeñalen en ra
azón de
antigüed
dad en la militancia
m
o p
por incompa
atibilidades. Será condicción necesarria para
ejercer este
e
derecho
o el estar al ccorriente de cotización.
c
h) El dere
echo al con
ntrol político
o de sus elegidos
e
y responsables
r
s, basado en una
informacción veraz, en
e la libre exp
presión, el re
espeto a las personas y l a sujeción al lugar y
tiempo reglamentaria
r
amente esta
ablecidos.
i)

El dereccho a la protección exterrna por el pro
opio Partido,, frente a loss ataques injustos; e
interna, mediante la actuación im
mparcial y eq
quitativa de lo
os órganos ccompetentes
s.

j)

zación de m edios materiales y huma
anos de la O
Organización para el
El dereccho a la utiliz
cumplim
miento de sus
s obligacione
es y el ejercic
cio de sus derechos, conn la correspo
ondiente
autoriza
ación de los órganos
ó
ejeccutivos de la instancia de que se tratee.

k) El dereccho a concu
ursar en cua
antas ocasio
ones se produzcan paraa cubrir pue
estos de
trabajo remunerados
s de la Orga
anización, qu
ue evitará la
a libre designnación de personas
adores/as, fu
uncionarios/a
as o empleados/as, salvo en los ppuestos de estricta
colabora
confianzza. Igualmente se ten drá derecho
o a ser ellegido miem
mbro de tribunales
calificad
dores, o de examen, en
n el nivel correspondie
c
nte, y a seer informado de las
convoca
atorias que al
a efecto se re
ealicen.
l)

Derecho
o a participar en una org
ganización se
ectorial y de
esarrollar la m
militancia 2.0
0 en los
términoss reglamenta
ariamente esstablecidos.

3. S
Son debere
es de las personas afilia
adas directa
as al PSOE
E, los siguieentes:
a) El sentido de la re
esponsabilida
ad en el tra
abajo y en cuantos
c
ámbbitos desarro
ollen su
d.
actividad
b) La defen
nsa de los in
ntereses gen
nerales de la
a Organizació
ón, la Declarración de Priincipios,
Program
ma, resolucio
ones y esta
atutos aprob
bados por sus congressos, así co
omo los
acuerdo
os legítimam
mente eman
nados de sus
s
órganos
s de direccción, no pudiendo
perteneccer a otra org
ganización p
política difere
ente.
c) La solidaridad material y moral ccon el resto de militantes
s de la Orgaanización, el respeto
o
y posiciones , a sus pe
ersonas y a la obligadda colaborac
ción sin
a sus opiniones
discrimin
nación por ra
azones de diistinta forma de concepción política.
d) Cumplir los estatuto
os, reglame
entos y dem
más normativ
va interna assí como acatar las
ones, directrrices e instru cciones que, en el ejercicio de sus coompetencias
s, dicten
resolucio
los órga
anos del Partido.
e) La realizzación de tra
abajos políticcos, sociales y sindicales
s concretos bbajo el conoc
cimiento
de las comisiones
c
ejecutivas d
del ámbito de
d adscripció
ón, federal o autonómic
ca, y en
colabora
ación con lo
os compañerros y compa
añeras que en la mism a tarea constituyen
equipo.
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f)

La aporrtación de su
us conocimie
entos y colaboración a cuantos
c
órgaanos e instittuciones
del Partido se lo dem
manden.

avés de loss cauces orrgánicos que se estabblezcan, de cuanta
g) La remisión, a tra
n a las tareas
s de organiza
ación.
informacción posean con relación
h) La asistencia activa a cuanto
os actos de la vida orgánica y poolítica convo
oque la
Organización.
i)

La acep
ptación de aq
quellos come
etidos de rep
presentación
n política quee democrátic
camente
les sean
n requeridos o ejecutivam
mente design
nados, según
n los casos y salvo circun
nstancia
o causa justificada.

j)

boración eco
onómica a ttravés del abono de una cuota meddiante domic
ciliación
La colab
bancaria
a.

en los difere
k) Ser interventor/a o apoderado/a
a
entes procesos electoralees.
l)

c
n en la orga
anización de
e los processos de elección de
La partiicipación y colaboración
candidatos y candidatas median te el procediimiento de elecciones priimarias.

4. L
Los afiliadoss directos que
q adeude
en más de seis
s
meses de cotizacióón perderán dicha
con
ndición pasando a condición de simpatizan
ntes, prev
via notificacción escrita
a de la
situación en la
a que se encuentran
e
, hasta que se produ
uzca el paago de las cuotas
bidas, meno
os en los casos
c
en lo
os que se justifique que
q
la faltaa de cotizac
ción es
deb
deb
bida a una situación
s
de
e desemple
eo, o cualqu
uier otra ca
ausa de fueerza mayor, que le
imp
pida hacer frrente a la misma.
m
Cua
ando expressamente lo solicite la persona en
n cuestión podrá
p
pasarr a incorporrarse al
cen
nso de simpatizantes.
CAPÍT
TULO IV. SIIMPATIZAN
NTES
Artículo
o 13.

1. S
Son derechos de los siimpatizante
es, los siguie
entes:
a
a) El derech
ho a recibirr de la Orga
anización la
a formación
n política o técnica que
e mejor
p
permita cola
aborar en la
a lucha porr el socialis
smo y en el éxito de laa Organizac
ción en
las tareas que se le encomiendan
n.
b
b) El dereccho a recibir, a travéss de los ca
auces orgán
nicos, inforrmación sobre las
d
decisiones adoptadas por los órrganos del Partido en
n los distinntos niveles
s, y en
uestiones que
g
general, so
obre todas aquellas cu
q
afecten
n a la proyyección extterna y
a
actividad insstitucional del
d Partido.
cc) El derecho a realiz
zar manifesttaciones pú
úblicas, juic
cios de valoor y expres
sión de
o
opiniones, de
d forma lib
bre, leal y rresponsablemente con
n los límitess del respe
eto a la
así como
d
dignidad de
d
las personas,
p
o a las resolucionnes y ac
cuerdos
d
democrática
amente ado
optados po
or los órga
anos del Partido, en el marco de sus
ccompetencias estatutarias.
d
d) Derecho a participa
ar en una O
Organización
n Sectorial y desarrollaar la militan
ncia 2.0
e
en los términos reglam
mentariamen
nte establec
cidos.
e
e) El derech
ho al sufrag
gio activo en
n los proces
sos internos
s de eleccióón de candidatos y
ccandidatas que se lleven a cabo
o por el sis
stema de primarias
p
aabiertas, según se
d
determine en
e la normativa regulad
dora de las mismas.
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2. S
Son debere
es de los y la
as simpatizzantes, los siguientes:
s
a
a) El sentido de la resp
ponsabilida d en el trab
bajo y en cu
uantos ámbiitos desarro
ollen su
a
actividad.
b
b) La defen
nsa de los intereses generales de la Orga
anización, lla Declarac
ción de
P
Principios, Programa, resolucione
es y estatu
utos aproba
ados por suus congres
sos, así
ccomo los acuerdos
a
le
egítimamen
nte emanad
dos de sus
s órganos de direcciión, no
p
pudiendo pe
ertenecer a otra organiización políítica diferente.
cc) El acatam
miento a cu
uantas reso luciones se
e dicten por los órganoos competen
ntes en
e
el marco de
e su activida
ad reglamen
ntaria y con
n las formalidades preccisas.
d
d) La aporrtación de sus conoccimientos y colaboración a cu antos órga
anos e
institucioness del Partido que se lo demanden
n.
e
e) La asiste
encia activa a cuantos actos de la vida polític
ca convoquee la Organiz
zación.
a en los dife
ff) Ser intervventor/a o apoderado/a
a
erentes procesos electtorales.
3. S
Se perderá
á la condición de simp
patizante por
p el desa
arrollo de ccualquier ac
ctividad
con
ntraria a loss a acuerd
dos, resolu ciones y actividades
a
que adoptte y desarrolle el
Parrtido, así como por el in
ncumplimien
nto de los deberes
d
establecidos.
TÍTULO
O II. ASOCIA
ACIONES Y COLECTIVO
OS
Artículo
o 14. Conve
enios de colaboración de asociaciones y cole
ectivos.

1. E
El PSOE podrá esta
ablecer co
onvenios de
e colabora
ación con las asocia
aciones
cultturales, proffesionales, recreativass, reivindicativas, coope
erativas, ceentros de es
studios,
orga
anizacioness técnicas y clubes de
e opinión o similares que desarrolllen su labo
or en el
sen
no de movim
mientos soc
ciales (ecol ogismo, pa
acifismo, etc
c.); el moviimiento ciud
dadano
(aso
ociaciones de vecinos
s, consumid
dores, etc.)); el mundo
o de la culttura, investtigación
teórrica, ideoló
ógica y la Universida
ad; las reivindicacion
nes socialees (tercera edad,
jóve
enes, etc.); siempre qu
ue ni en suss estatutos ni
n en sus fin
nes haya coontradiccion
nes con
los principios id
deológicos y las resolu
uciones de los
l Congres
sos del PSO
OE.
La colabora
ación se fo
ormalizará mediante un convenio suscrito con la Co
omisión
2. L
Ejeccutiva que correspon
nda en razzón al ám
mbito en el que operren y en el que
esp
pecificarán los
l deberes
s y los dere
echos de la
as organiza
aciones col aboradoras
s, entre
los que podrá estar el de participa r en el Congreso, en el Comité Federal y en los
Com
mités Regio
onales o de Nacionalida
ad.
3. E
En la prim
mera reunió
ón que ce
elebre el Comité
C
Fed
deral, Naci onal, Regional o
Provincial corrrespondientte deberá pronunciars
se sobre el
e convenioo de colabo
oración
apro
obándolo por mayo
oría. En ccualquier caso, se podrá reccurrir al órgano
inm
mediatamentte superior, que tambié
én deberá decidir
d
por mayoría.
m
TÍTULO
O III. ESTRU
UCTURA GE
ENERAL DE
EL PARTIDO
O

CAPÍT
TULO I. EST
TRUCTURA
A GENERA
AL DEL PAR
RTIDO
Artículo
o 15. El PSOE es una organizació
ón política de carácterr federal, coonstituida sobre
s
la

basse de Agrrupaciones de Distrrito, Munic
cipales, Ins
sulares y/oo Provincia
ales y
estrructurada en Partidos o Federacio
ones de Nacionalidad o Región.
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Artículo
o 16. Cada Partido o Federación de Nacion
nalidad o Región
R
deteerminará su propio

nom
mbre, que deberá ir nec
cesariamen
nte acompañado de las
s siglas PSO
OE.
Artículo
o 17. La de
enominación, organiza
ación y esttatutos de cada Parttido o Fede
eración

Reg
gional o de
e Nacionalid
dad tendrán
n que ser ratificados por el Com
mité Federa
al en el
plazzo máximo de seis meses desde ssu presenta
ación.
Artículo
o 18. Son Órganos
Ó
de
e Partido o Federación Naciona
al o Regioonal, el Co
ongreso

Reg
gional o Nacional, el Consejo (o Comité)) Regional o Nacionaal y la Co
omisión
Ejeccutiva Nacio
onal o Regiional.
Artículo
o 19.

1. C
Cualquier actuación de
e los órgano
os que integ
gran el Parttido que ressultase contraria a
lo e
establecido en estos Estatutos, a las reso
oluciones del
d Comité Federal o de la
Com
misión Ejecutiva Federral podrá se
er suspendid
da y dejada
a sin efecto por decisió
ón de la
Com
misión Ejecutiva Federral.
2. C
Cuando la situación orgánica
o
o política de un determ
minado ámbbito del Partido lo
aco
onseje, la Comisión Ejecutiva
E
F
Federal podrá adopta
ar las meddidas que estime
neccesarias a fin de restau
urar la norm
malidad. La Normativa Reguladorra de la Esttructura
y Funcionamie
ento Genera
al del Partiido regulará
á los supue
estos y los procedimie
entos a
seg
guir en estoss casos.
CAPÍT
TULO II. AG
GRUPACIONES
Artículo
o 20.

1. L
Las Agrupa
aciones será
án responssables del cumplimient
c
to de las obbligaciones de los
milittantes, así como de ga
arantizar su
u participación en las ta
areas del Paartido.
2. L
Los órgano
os de las Agrupacione
A
es de Distrito y Municipales son la Asamble
ea y la
Com
misión Ejecutiva Munic
cipal o de D
Distrito según correspon
nda.
3. L
Los órgano
os de la Agrupación
A
paciones dde Distrito son la
Municipal con Agrup
Com
misión Ejecutiva Munic
cipal, el Com
mité Municip
pal y la Asa
amblea de D
Delegados.
4. L
La Comisió
ón Ejecutiv
va de Disttrito y Municipal es el órganoo ejecutivo de la
Agrrupación, será
s
elegida
a por la A
Asamblea e informa a la mism
ma en asambleas
ordiinarias convvocadas especialmentte para este
e fin cada se
eis meses, ssiendo vota
ados su
gesstión y plan de trabajo anualmente
a
e.
5. E
En el caso
o de las Agrupacione
A
es Municip
pales con Agrupacion
A
nes de Dis
strito la
Com
misión Ejeccutiva Munic
cipal será e
elegida por la Asamble
ea de Deleggados e infformará
ante
e el Comité
é Municipal de
d su gestió
ón.
Artículo
o 21.

1. L
La Estructura Municipa
al del PSOE
E es la siguiiente:
a) Una Agrupación
A
Municipal en todos los
l
municip
pios donde exista esttructura
orgánica del
d Partido.
b) En aq
quellas loc
calidades d
donde exis
stan Agrup
paciones dde Distrito éstas
integrarán
n la Agrupac
ción Municip
pal.
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2. P
Previo acue
erdo favorable de la C
Comisión Ejecutiva Fed
deral, en aqquellos mun
nicipios
que
e en aplicacción de la Le
ey de Base
es del Régim
men Local procedan
p
a la constituc
ción de
disttritos, la Co
omisión Eje
ecutiva Reg
gional podrá crear Agrupacioness de Distrito
o, cuyo
ámb
bito de actu
uación debe
erá coincidiir al menos
s con uno de ellos o u n barrio de
e nueva
crea
ación.
3. P
Previa propuesta de la respectiva Comisión Ejecutiva
E
Regional
R
o dde Nacionalidad, la
Com
misión Ejeccutiva Fede
eral podrá a
autorizar una estructu
ura municippal del PSO
OE que
atie
enda las ne
ecesidades de los mu
unicipios que cuenten
n con pedaanías, parroquias,
barrrios rurales, entidades locales me
enores depe
endientes o barrios de nueva crea
ación.
Artículo
o 22.

1. La
as Agrupa
aciones Mu
unicipales y de Distrito se co
onstituirán en Agrupa
aciones
Provinciales o Insulares, según reg
gulen los Estatutos de
e sus respeectivos Parrtidos o
Fed
deraciones de
d Naciona
alidad o Reg
gión.
2. La
a misión de
e la Agrupac
ción Provinccial, o Insular es desarrrollar en suu ámbito la política
gen
neral del Pa
artido, así como llevar a cabo las iniciativas necesarias para hacer frente
a su
us problema
as, de acue
erdo con lass directrices
s generales de los órgaanos superiores.
Artículo
o 23.

1. A
Aquellos esspañoles y españolas
e
q
que residan
n fuera de nuestras
n
fro nteras podrrán, sin
perjjuicio de su
u militancia en
e los parti dos herman
nos de la In
nternacionall Socialista,, previa
auto
orización de
e la Comisión Ejecutivva, afiliarse al PSOE co
onstituyenddo una Agru
upación
en ssu lugar de residencia..
2. L
Las Agrupa
aciones del PSOE en e
el exterior se
s regirán por
p sus proopias norma
as, que
será
án aprobadas por el Comité Fede
eral.
3. A las perso
onas milita
antes del PSOE en el exterio
or se les garantizarrá una
reprresentación
n en el Cong
greso Fede
eral y en el Comité
C
Federal.
la forma de asegu
4. E
El Reglamento Fede
eral de Co
ongresos establecerá
e
urar la
partticipación de
d los y las militantes d
del exterior en el Congreso Federral, en igualldad de
dere
echos y deb
beres.
CAPÍT
TULO III. OR
RGANIZAC
CIONES SE
ECTORIALE
ES
Artículo
o 24. El Pa
artido Socialista Obrrero Españ
ñol cuenta
a con seiss Organiza
aciones

Secctoriales que son: Org
ganización S
Sectorial de
e Educación; Organizaación Secto
orial de
Med
dio Ambien
nte; Organización Secctorial de Participació
P
n Ciudadanna y Diverrsidad;
Org
ganización Sectorial de
d Sanidad
d; Organiza
ación Secto
orial de laa Sociedad de la
Info
ormación; y Organización Secctorial de Emprended
dores, Ecoonomía So
ocial y
Trabajadores Autónomos
A
.
Artículo
o 25.

1. L
Las organizzaciones sectoriales
s
cturas de participacióón directa de los
son estruc
afiliados y afiliadas del Partido
P
Soccialista Obrrero Españo
ol en tareaas de inform
mación,
bate y propu
uestas relac
cionadas co
on las materrias propias
s de su ámbbito de actuación.
deb
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2. L
Las organizzaciones sectoriales po
odrán eleva
ar análisis y propuestass a los órga
anos de
dire
ección del Partido
P
en su
s demarca
ación y podrán contribu
uir con sus aportacion
nes a la
elab
boración de
e los programas político
os y electorrales del Pa
artido.
Artículo
o 26.

1. L
Las organizzaciones se
ectoriales sse crearán en los ám
mbitos federral, regiona
al o de
naccionalidad, provincial
p
e insular.
2. L
Los ámbitoss básicos de
d actuación
n en los que se ejerce
erá la particcipación dire
ecta de
los afiliados y afiliadas se
erán los pro
ovinciales e insulares. Los ámbitoos de nacionalidad
o región y federal te
endrán fun
ndamentalm
mente un carácter de coordinación,
esoramiento
o y apoyo de
e los nivele s inferiores.
ase
Artículo
o 27.

1. L
La estructurra de las orrganizacione
es sectorialles en los diferentes ám
mbitos territoriales
esta
ará integrad
da por: el plenario, el ccomité coord
dinador y ell coordinadoor/a.
2. E
El órgano soberano
s
de las organ
nizaciones sectoriales será el pleenario que en las
provvincias e isslas estará compuesto
o por todos los afiliado
os y afiliadaas inscritos. Los y
las miembros de los plen
narios de n
nacionalidad
d o región se elegiránn en los ple
enarios
s de acue
erdo con los princip
pios de prroporcionalidad y
provvinciales e insulares
reprresentación
n territorial.
3. L
Los y las miembros del plenario fe
ederal se ellegirán por los plenarioos de nacionalidad
o re
egión de acu
uerdo con los principio
os de proporcionalidad y represenntación territtorial.
4. C
Cada plena
ario sectoria
al elegirá d
de acuerdo
o con el prrocedimientto señalado
o, a su
com
mité coordin
nador, a su coordinado
or o coordin
nadora, que
e será portaavoz en y ante
a
los
órga
anos ejecuttivos y delib
berantes de
el Partido.
Artículo
o 28. Las organizacio
o
nes sectorriales celeb
brarán confferencias pperiódicas, donde

deb
batirán texto
os, comuniicaciones y proposicio
ones que, en su casoo, elevarán
n a las
insttancias eje
ecutivas o deliberante
es en su demarcació
ón. Tendráán reconoc
cida su
perttenencia, co
on voz y vo
oto, a los c omités y co
ongresos, conforme
c
see establezc
ca en el
regllamento o normas
n
de funcionamiiento de estos órganos
s, no pudieendo particip
par sus
dele
egados/as en
e la elección y contro
ol de los órg
ganos ejecu
utivos y de rrepresentac
ción del
Parrtido.
Artículo
o 29.

1. L
Las organizzaciones se
ectoriales cconstituidas tendrán de
erecho de rrepresentac
ción en
los órganos de
e decisión y control del Partido con
n voz y voto
o.
Las Organizzaciones Sectoriales
S
ttendrán una represen
ntación en llos congres
sos del
2. L
Parrtido del corrrespondien
nte ámbito. La represe
entación serrá proporcioonal al núm
mero de
afiliados y afilia
adas del correspondien
nte ámbito.
3. L
La CEF po
odrá autorrizar con ccarácter ex
xperimental la transfoormación de
d una
orga
anización sectorial
s
en
n agrupació
ón con derrechos inte
ernos equivvalentes al de las
agru
upaciones territoriales
t
.
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nes sectorriales, en todas las cuestioness referentes a la
Artículo
o 30. Las organizacio
o
situación de affiliación de sus miemb
bros y a los procesos orgánicos
o
ddependerán
n de las
endrán una relación funcional conn las secrettarías a
seccretarías de organización y mante
quie
enes compe
etan los tem
mas sectoria
ales o temá
áticos.
TÍTULO
O IV. ORGAN
NOS FEDER
RALES DEL PARTIDO

CAPÍT
TULO I. CONGRESO FEDERAL
F
Artículo
o 31.

1. E
El Congreso Federal es
e el órgan
no soberano
o del Partid
do. Y tiene como prin
ncipales
funcciones las siguientes:
s
a) Define
e los princip
pios y fija lo s programa
as del Partid
do, establecce la línea política
del mismo
o y señala su estrategia
a.
b) Debate
e y juzga la
a gestión de
e la Comisió
ón Ejecutiva
a Federal, ddel Comité Federal
F
y de la Co
omisión Federal de Éticca y Garantías.
c) Elige la Comisión
n Ejecutiva Federal, la Comisión Federal
F
de Ética y Garrantías,
y a 110 miembros del Comité Fe
ederal.
2. E
El Congreso
o Federal está integrad
do por:
a) Las de
elegaciones
s elegidas e
en los congrresos, provinciales e innsulares.
b) La dellegación de
e Juventude
es Socialisttas de Espa
aña elegidaa en el respectivo
congreso de la Organ
nización.
c) Una de
elegación de
d cada una
a de las org
ganizaciones sectorialees, con voz y voto,
en los térm
minos expre
esados en e
el artículo 28.
3. E
El número de
d delegado
os/as será establecido
o por el Com
mité Federaal, oscilando entre
500
0 y 2.000.
4. E
El pleno de
e los delegados y dellegadas po
or cada Agrrupación Prrovincial o Insular
pod
drá decidir la composic
ción de una
a sola deleg
gación al co
ongreso poor la federac
ción de
naccionalidad o región, pero
p
la ma
ayoría de los delega
ados y deleegadas o de las
agru
upaciones de esa federación no podrán imponer esta decisión a las agrupa
aciones
que
e hubieren optado
o
por no
n integrarsse.
5. A
Asistirá una representación, con vvoz pero sin
n voto, de la
as corrientees de opinió
ón y las
cole
ectividades que estuv
vieran asocciadas al PSOE, con un númeroo de delegados y
dele
egadas que
e será dete
erminado p
por el Com
mité Federal en funcióón del núm
mero de
perssonas que integran dichas
d
colecctividades, todo ello sin
s perjuicioo de los posibles
p
dere
echos a participar con
n voto de la s colectividades con la
as que así se haya ac
cordado
en e
el documen
nto de asociiación.
6. El congreso
o se reúne
e ordinaria
amente enttre el tercer y cuartto año de
esde la
ebración de
el congreso ordinario an
nterior.
cele
Artículo
o 32.

1. La
a elección de la Mesa
a y la votacción de las Resolucion
nes, Dictám
menes y Acu
uerdos,
así como de la gestión de la Com
misión Ejec
cutiva Fede
eral, el Com
mité Federral y la
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Com
misión Federal de Étiica y Gara
antías se re
ealizará
púb
blico de los delegados/as.

mediante
m
el voto indiv
vidual y

2. La
a Comisión Ejecutiva Federal
F
será
á elegida por el siguien
nte sistemaa:
a
a) Elección del/a Secre
etario/a Gen
neral: mediante voto in
ndividual, diirecto y sec
creto de
los y las militantes
m
del PSOE q
que tengan
n plenos de
erechos poolíticos. El Comité
F
Federal aprrobará un re
eglamento a tal efecto.
b
b) Elección de la Com
misión Ejecu
utiva Federa
al propuesta
a por el Seccretario/a General
G
e
electo, a la Comisión Electoral,
E
m
mediante vo
oto individua
al, directo y secreto de
e todos
los Delegad
dos/as.
3. La
a elección de
d Comisió
ón Federal d
de Ética y Garantías
G
se realizará mediante sistema
s
de voto mayo
oritario en votación
v
ind
dividual y secreta
s
de los delegaados y dele
egadas
as candidatturas a la Comisión
C
Electoral, enn listas com
mpletas,
prevvia presenttación de la
cerrradas y bloq
queadas.
4. La
a elección de
d los y las
s miembross del Comité
é Federal que
q correspponda al Co
ongreso
Fed
deral se efe
ectuará en votación in
ndividual y secreta de
e los delegaados y dele
egadas
prevvia presenttación de la
as candidatturas a la Comisión
C
Electoral, enn listas com
mpletas,
cerrradas y bloq
queadas.
5. Todos los de
elegados y delegadass tienen voz
z y voto en el debate de las ponencias.
alquier enm
mienda que no haya ssido recogid
da en la po
onencia, peero que cuente al
Cua
men
nos con el 20 por 100
0 de los vottos inscritos
s en su res
spectiva Coomisión, podrá ser
defe
endida en la
as sesiones
s plenarias.
Artículo
o 33.

1. E
El Congresso Federal del Partido
o será con
nvocado po
or el Comitté Federal, quien
dete
erminará la
as fechas y lugar de re
eunión por lo
l menos co
on 60 días de antelación. Se
envviará una prropuesta de
e Orden del Día Provis
sional y una
a Ponencia--Marco elab
boradas
por el Comité
é Federal, junto con las Memo
orias de Gestión
G
del Comité Federal,
F
Com
misión Ejeccutiva Fede
eral y Com
misión Fed
deral de Éttica y Garaantías a tod
das las
Agrrupaciones.
2. L
Las Agrupaciones Prov
vinciales o, en su defe
ecto, Agrupa
aciones Inssulares disp
pondrán
de un máximo
o de 30 días para fo
ormular sug
gerencias al
a Orden ddel Día, pre
esentar
posiciones, enmienda
as parciale
es o pone
encias alte
ernativas ssobre mate
eria de
prop
cua
alquier natu
uraleza, tan
nto si figurran incluida
as en la Ponencia-Maarco como si no,
siem
mpre que ob
btengan un mínimo de
el 20 por 100 de apoyo en el respeectivo Cong
greso.
3. Q
Quince díass antes de la fecha fijjada para la
l celebración del Conngreso, el Comité
Fed
deral, a tra
avés de la
a Comisión
n Ejecutiva
a, enviará a todas las agrupa
aciones
provvinciales e insulares y delegad
dos/as eleg
gidos para el Congreeso Federa
al, una
Mem
moria con to
odas las en
nmiendas y proposicion
nes recibida
as.
4. T
Tanto las Resoluciones del C
Congreso Federal como
c
el rresultado de
d las
con
nvenciones o congreso
os sobre po lítica sectorrial se edita
an por la dirrección fede
eral del
Parrtido, que se
e responsab
bilizará de ssu envío a todas
t
las Ag
grupacioness.
Artículo
o 34.
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1. C
Cuando cirrcunstancias especial es aconse
ejen la con
nvocatoria de un Co
ongreso
Fed
deral extrao
ordinario o cuando pro
oceda para tratar sobrre algún tem
ma específfico, no
será
á preciso attender los plazos
p
estab
blecidos en el artículo anterior.
2. E
El Congreso
o Federal extraordinar
e
rio podrá se
er convocad
do por el Coomité Fede
eral o la
Com
misión Ejeccutiva y prreceptivame
ente cuand
do lo pidan
n la mitad más uno de los
milittantes; el órgano
ó
conv
vocante detterminará la
a fecha y lu
ugar de su rreunión, as
sí como
los puntos del Orden del Día.
D
3. E
El Congresso Federal extraordin ario sólo puede
p
adoptar resoluuciones sob
bre las
matterias previsstas en el Orden
O
del D
Día para el cual
c
fue con
nvocado.
CAPÍT
TULO II. CO
OMITÉ FED
DERAL
Artículo
o 35. El Com
mité Federa
al está consstituido por:

1. M
Miembros natos:
n
a
a) Comisión
n Ejecutiva Federal
b
b) Los secrretarios gen
nerales de llos partidos
s de nacion
nalidad o reegión y fede
eración
d
del exterior o estructura
a análoga.
cc) Los coorrdinadores/a
as de las orrganizaciones sectorialles en el ám
mbito Federral.
d
d) La repre
esentación de
d las JSE
E, compues
sta por su Secretario/a
S
a General y cinco
m
miembros más.
m
e
e) El Presid
dente o Prresidenta d
del Grupo Parlamenta
P
rio Socialissta de las Cortes
G
Generales.
ff) El Portavvoz del Grupo Parlame
entario Socialista en el Senado
g
g) El Presid
dente o Pres
sidenta de lla Delegación Socialistta españolaa en el Parla
amento
E
Europeo.
h
h) El coordinador gene
eral del Con
nsejo Territo
orial
i) El Presid
dente o Pre
esidenta de
e la FEMP
P, siempre que ostentee la condic
ción de
m
militante de
el PSOE. En
n su defectto, aquel miembro
m
del PSOE quee ostente el
e cargo
d
de mayor re
elevancia en
n la Comisió
ón Ejecutiva
a de la FEM
MP.
2. M
Miembros a elegir:
a
a) 110 miem
mbros del Comité
C
Fed
deral serán
n elegidos por
p el Conggreso Fede
eral, los
rrestantes miembros
m
a determinarr en función
n del núme
ero de militaantes, se elegirán
e
p
por los Congresos Reg
gionales o N
Nacionales.
b
b) Un/a rep
presentante de cada P
Partido o Fe
ederación de
d Naciona lidad cuand
do ésta
ssea uniprovvincial y tre
es represen
ntantes cua
ando tenga más de unna provincia, más
u
un/a represe
entante adicional por ccada 3.000 militantes o fracción suuperior a 1.500.
cc) En todo caso, el nú
úmero de rrepresentan
ntes elegido
os en funcióón del núm
mero de
m
militantes no
o será inferrior al núme
ero de provincias.
d
d) Un/a rep
presentante de cada F
Federación del Exterio
or o estructtura análoga, más
u
un/a represe
entante adicional por ccada 2.300 militantes o fracción suuperior a 1.200.
3. E
Esta escala
a de repres
sentación pe
ermanecerá
á invariable
e hasta el ppróximo Co
ongreso
Fed
deral. Cada
a miembro del Comité
é Federal se
erá revocable en todoo momento
o por la
insttancia que lo eligió. Lo
os miembro
os del Com
mité Federa
al están oblligados a in
nformar
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pun
ntualmente, de acuerdo
o con lo qu e determine
en los Estatutos de la Organizaciión que
reprresentan, a los órgan
nos de dire
ección política de dich
ha Organizaación. Del mismo
mod
do podrán ser llamado
os a inform
mar ante el Congreso o Asambleaa Provincial por el
Com
mité corresp
pondiente.
4. L
Los ex-Seccretarios/as Generaless y los Prresidentes/a
as Autonóm
micos del PSOE,
pod
drán asistir a las reunio
ones del Co
omité Federa
al.
5. P
Podrán asisstir los y la
as represen
ntantes de los
l colectivos o entidaades asocia
adas al
PSO
OE, de co
onformidad con los compromis
sos enuncia
ados en eel documento de
aso
ociación.
Artículo
o 36. Es competencia del Comité Federal:

a) D
Dentro de la
as Resoluciones del C ongreso Fe
ederal, defin
nir la políticaa del Partido entre
Con
ngresos.
b) E
Examinar la
a gestión de
e la Comisió
ón Ejecutiva
a Federal.
c) E
Exigir, en su
s caso, la
a responsa bilidad políítica de la Comisión Ejecutiva Federal
F
med
diante la prresentación de una mo
oción de ce
ensura, apo
oyada al meenos por el 20 por
100
0 de sus mie
embros y sa
ancionada para tener efectos porr la mayoríaa absoluta de
d los y
las integrantess del Comité
é Federal.
d) E
Elaborar y aprobar
a
el programa
p
el ectoral de ámbito
á
esta
atal.
e) H
Hacer el seguimiento
s
o de la lab
bor del Go
obierno de la Nación y del des
sarrollo
legislativo.
Garantizar que
q los modos de gesstión de los y las cargo
os públicos se adecue
en a los
f) G
mod
dos de gesttión socialis
sta.
g) E
Establecer las líneas fundamenta
f
ales de la política
p
elec
ctoral del P
Partido de acuerdo
a
con
n las Reso
oluciones de
d sus Co
ongresos y coordinarr y ratificaar los prog
gramas
elecctorales de cada Federración de N
Nacionalidad
d con el pro
ograma Fedderal.
h) R
Ratificar lass propuesta
as de cand idatos y ca
andidatas y las listas eelectorales que le
sea
an presentadas, previo
o dictamen d
de la Comisión de Listas Federall que será elegida
por el Comité Federal en
e su prime
era reunión
n después del Congreeso y que tendrá
cará
ácter perma
anente, para
a todos los procesos electorales,
e
hasta el próóximo Cong
greso.
i) D
Determinar la política de alianza
as del Partid
do y dirimirr las discreepancias en
ntre las
Fed
deraciones y la CEF en
n esta mate
eria.
j) A
Aprobar, a propuesta de
d la CEF, las normas
s de carácte
er reglamenntario previs
stas en
los Estatutos Federales
F
y cuantas ssean neces
sarias para el desarrol lo y aplicac
ción de
los mismos.
Ratificar loss Estatutos de los Part idos o Fede
eraciones Regionales
R
o de Nacionalidad
k) R
y Prrovinciales.
l) A
Aprobar, en
n su caso
o, las concclusiones de
d las jornadas o seeminarios que
q
se
con
nvoquen para desarrollar la línea
a política de
el Partido. Las conclu siones apro
obadas
tend
drán carácter vinculantte.
m) E
Examinar lo
os informes
s de la Com
misión Fede
eral de Ética y Garanttías y enten
nder en
las cuestiones disciplinarias que le a signen los Estatutos.
E
Elaborar su propio regllamento de funcionamiento.
n) E
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o) C
Cubrir las vacantes
v
qu
ue se produ
uzcan en la Comisión Ejecutiva
E
Feederal y Co
omisión
Fed
deral de Ética y Garan
ntías. Cuan
ndo las vaca
antes en la
a Comisión Ejecutiva Federal
F
afeccten a la Secretaría
S
General,
G
o a la mitad más uno de
d sus mieembros, el Comité
Fed
deral deberrá convoca
ar Congreso
o extraordiinario para la eleccióón de una nueva
Com
misión Ejecutiva Federral.
p) A
Aprobar los presupuestos del Parttido.
q) F
Fijar las cu
uotas espe
eciales de altos cargo
os y asimilados, así como las cuotas
extrraordinariass, y revisar anualmentte las cuota
as mínimas por militannte que rec
cibirá la
Com
misión Ejecutiva Federral.
r) D
Designar el candidato/a
a a Preside
ente/a del Gobierno.
G
s) R
Recibir los informes qu
ue correspo nda de la Comisión
C
Fe
ederal de Éttica y Garan
ntías.
t) A
Aprobar la constitución
c
n de corrien tes de opinión
u) D
Decidir acerrca de las solicitudes
s
d
de excepció
ón al régime
en de incom
mpatibilidade
es
v) C
Convocar elecciones primarias
p
ya
aprobar el censo
c
electo
oral, a proppuesta de la
a CEF.
w) C
Convocar el Congreso Federal.
x) P
Promover y convocar Conferencia
C
as sobre cuestiones de
e política geeneral o sec
ctorial.
Artículo
o 37.

1. E
El Comité Federal
F
se reúne al m
menos dos veces al añ
ño, siendo convocado
o por la
Com
misión Ejeccutiva Fede
eral. En el último Com
mité Federa
al de cada año, la Co
omisión
Ejeccutiva rendirá cuenta de
d la gestió n realizada a lo largo del
d mismo. El Comité Federal
F
pue
ede ser con
nvocado co
on carácterr extraordin
nario cuand
do lo juzguue convenie
ente la
Com
misión Ejecutiva o lo so
oliciten, al m
menos, un tercio
t
de sus componeentes.
2. L
Las sesion
nes ordinarrias deberá
án ser con
nvocadas con,
c
al meenos, veintte días
natu
urales de antelación. Las sesiiones extra
aordinarias serán connvocadas con la
urge
encia que requiera
r
el caso, y loss acuerdos serán válid
dos siemprre que haya
an sido
notiificados con
n la convoc
catoria, por escrito, a todos
t
sus miembros
m
y se dé el quórum
q
mín
nimo de la mitad
m
más uno
u de sus ccomponente
es.
3. C
Cuando se produzcan vacantes e
entre los y la
as miembro
os del CF see procederá
á a una
eleccción por lo
os Comités Nacionaless o Regiona
ales correspondientes , salvo en el
e caso
de los 110 mie
embros elegidos por e
el Congreso
o Federal, que
q se cubbrirán las va
acantes
F
a propuesta de
e la CEF.
por el Comité Federal
Los y las miembros
m
del
d Comité
é Federal se
s mantend
drán en funnciones has
sta ser
4. L
susstituidos o sustituidas
s
respectiva mente por los nuevos miembroos elegidos por el
Con
ngreso Fede
eral o por lo
os Congres os de las Federaciones de Nacionnalidad o Región.
R
CAPÍT
TULO III. CO
OMISIÓN EJECUTIVA
E
A FEDERAL
L
Artículo
o 38. La CE
EF realiza en
e el ámbito
o del Estado la política
a definida ppor los órga
anos de

dire
ección del Partido, el Congreso Federal y Comité Federal, adooptando pa
ara ello
cua
antas resolu
uciones co
onsidere ne
ecesarias, siempre de acuerdo con las normas
n
dire
ectrices ema
anadas de aquéllos.
a
Artículo
o 39. La CE
EF es el órg
gano encarg
gado de ap
plicar y dirig
gir la políticaa del Partid
do. Son

com
mpetencias de la CEF:
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a) L
La organiza
ación de la vida
v
interna
a del Partido
o.
b) L
La aprobaciión de todos
s los docum
mentos polítticos.
c) L
Las relacion
nes internac
cionales.
d) L
La realizació
ón de cuantas activida
ades sean necesarias
n
en
e todos loss aspectos para el
cum
mplimiento de
d los fines del Partido
o a nivel del Estado.
e) E
El seguimie
ento de la actuación d
de los reprresentantes
s del Partiddo en los poderes
p
púb
blicos, interpretando y valorando si su actuación se ajjusta al cum
mplimiento de los
obje
etivos fijado
os.
f) E
El diseño de
d los métodos que asseguren la coordinació
ón de los ddiversos pro
oyectos
polííticos del Partido
P
en todos
t
los á
ámbitos, an
nalizando y definiendoo previamente las
prio
oridades pollíticas.
g) L
La convocatoria del Co
omité Federral y la prop
puesta de Orden
O
del Díía.
h) L
La resolució
ón de los co
onflictos que
e surjan en el seno de
el Partido. C
Cabrá recurs
so ante
la C
Comisión Fe
ederal de Éttica y Garan
ntías.
i) L
La aprobaciión de propuestas al co
omité Federal.
j) L
La convocatoria del Co
ongreso exttraordinario, si procedie
era.
k) L
La aprobacción del pro
oyecto de Presupuestos del Partido que pposteriorme
ente se
som
meterá al Comité Fe
ederal para
a su definitiva aprob
bación. De igual modo, es
com
mpetencia de
d la Comis
sión Ejecutivva Federal la aprobaciión de los ppresupuesto
os para
las campañas electorales, siempre q ue los mism
mos sean de
e ámbito esstatal.
La adquisición, transmisión y gravvamen de lo
os bienes de
el Partido.
l) L
m) L
La propuestta y ejecuc
ción de los ccriterios ge
enerales de actuación y coordinac
ción en
matteria electorral.
n) L
La aprobacción de lo
os criterios generales
s de acción parlameentaria del Grupo
Soccialista en las Cortes
s Generale
es, así co
omo la dec
cisión sobrre actuacio
ones o
possiciones del Grupo en trámites
t
parrlamentarios
s concretos
s.
o) P
Proponer al Comité Federal el can
ndidato/a a Presidente/a del Gobieerno.
p) P
Proponer all Grupo Parrlamentario los compañ
ñeros y com
mpañeras qque formarán parte
de la Mesa de
el Congreso
o y del Sen ado, así co
omo los com
mpañeros y compañerras que
marán parte
e de la direc
cción del Grrupo Parlam
mentario.
form
q) E
El seguimie
ento político de la la
abor del Go
obierno de la Naciónn y del des
sarrollo
legislativo.
Convocar la
as conferen
ncias sectorriales que crea
c
conven
niente y cooordinar a tra
avés de
r) C
las diversas se
ecretarías la
a actividad ssectorial de
el Partido.
Designar el directora/a de «El Soccialista».
s) D
t) R
Recabar de
e los órgano
os territoria les del Partido la inforrmación ecoonómica, co
ontable
y ffinanciera que consid
dere necessaria, así como inte
ervenir suss cuentas si las
circcunstancias lo requieren.
u) C
Cuantas fun
nciones le sean otorg
gadas por los
l
Estatuto
os Federalees y la norrmativa
regllamentaria que los des
sarrollan.
Artículo
o 40. La CE
EF se reúne
e con la freccuencia que
e por sí mis
sma acuerdde. Las dec
cisiones

de lla Comisión
n Ejecutiva se adoptan
n por mayorría simple de
d miembroos presentes. Para
que
e las decisio
ones adopta
adas sean válidas se requiere qu
ue todos loss miembros
s hayan
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sido
o notificado
os de la reunión y el qu
uórum de mayoría
m
sim
mple. La CE
EF podrá co
onstituir
den
ntro de su seno comisio
ones para a
asuntos esp
pecíficos en
n los que deelegue facu
ultad de
deccisiones sob
bre los mism
mos. A tal efecto esta
ablecerá las
s normas reeglamentariias que
estime convenientes.
Artículo
o 41.

1. L
La Comisión
n Ejecutiva Federal ess elegida dirrectamente por mayoríía simple de
e votos
reprresentados en el congreso y está compuesta
a por:
- Presiden
ncia
- Secretaría General
- Secretarías de Área
a:
•

Secre
etaría de Org
ganización y Acción Electoral

•

Secre
etaría de Po
olítica Federral

•

Secre
etaría de Igu
ualdad

•

a y Ciudada
Secre
etaría de Acción Política
anía

•

Secre
etaría de Re
eformas Dem
mocráticas

•

Secre
etaría de Po
olítica Municcipal

•

Secre
etaría Econo
omía

•

Secre
etaría de Sa
anidad

•

Secre
etaría de Em
mpleo

•

Secre
etaría de Cie
encia, Particcipación y política
p
en Red
R

•

Secre
etaría de Estudios y Pro
ograma

•

Secre
etaría de Re
elaciones In ternacionales

•

Secre
etaría de Formación

•

Secre
etaría de Mo
ovimientos S
Sociales

•

Secre
etaría de Ca
ambio Climá
ático y Sostenibilidad

•

Secre
etaría de Administracio nes Pública
as

•

Secre
etaría de Un
nión Europe
ea

•

Secre
etaría de Agricultura, Pe
al
esca y Desarrollo Rura

•

Secre
etaría de Educación

•

Secre
etaría de Bie
enestar Soccial

•

Secre
etaría de Cu
ultura

•

Secre
etaría de Em
migración

•

para el Des
Secre
etaría de Co
ooperación p
sarrollo

•

Secre
etaría de Pe
equeños Mu
unicipios

•

Secre
etaría de Inm
migración

- Once voccalías
2. P
Participarán
n en las re
euniones de
e la Comis
sión Ejecutiiva Federall: el Portav
voz del
Gru
upo Socialissta en el Co
ongreso de los Diputad
dos, el Portavoz del G rupo Socialista en
el S
Senado, el Presidente
e/a de la D
Delegación Socialista española en el Parla
amento
Eurropeo, el prresidente o presidenta
a de la FEM
MP, siemprre que tengga la condic
ción de
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milittante del PSOE
P
o, en su defecto
o, aquel militante del PSOE
P
que oocupe el ca
argo de
mayyor relevancia en la Comisión
C
Eje
e Coordinaador/a Gene
eral del
ecutiva de la FEMP, el
Con
nsejo Polítiico Federal y el Pre
esidente de
el Consejo Federal ppara la Tra
ansición
Ene
ergética e Industrial asisten
a
a la
as reunione
es del Plen
no de la C
Comisión Ejecutiva
Fed
deral.
3. A
Asimismo, la persona titular de la Secreta
aría Genera
al de Juvenntudes soc
cialistas
asisste a las reu
uniones del Pleno de la
a Comisión Ejecutiva Federal
F
conn voz y voto.
4. L
Las Secreta
arías Ejecu
utivas estarrán adscrita
as a una Secretaría dde Área y tendrán
t
una
as funcioness específica
as que será n determina
adas por la Comisión E
Ejecutiva Fe
ederal.
5. L
La Comisión Ejecutiva Federal po
odrá funcionar en Plen
no o Permaanente, en función
f
de llo que seña
ale su reglam
mento interrior.
6. L
La CEF no
ombrará en su primera
a reunión al/la
a
Directo
or/a Gerentte que tendrá las
funcciones de dirigir
d
las es
structuras de
e apoyo fun
ncional, la gestión
g
patrrimonial, la gestión
de rrecursos hu
umanos, y la formulaci ón de cuen
ntas del Parrtido, con loos apoderam
mientos
suficientes. Re
esponde an
nte la CEF
F y, a petic
ción de és
sta, puede participar en sus
reun
niones y tra
abajos.
Artículo
o 42.

1. L
La responsa
abilidad de la CEF es colegiada, lo que no exime a suus miembro
os de la
resp
ponsabilidad en el desempeño de
e sus funcio
ones.
2. L
Las deliberraciones de
e la Comissión Ejecutiiva Federal son reserrvadas. Se
e harán
con
nstar en el Acta de cada
c
reunió
ón los votos particula
ares que hhubiere sob
bre las
deccisiones recaídas.
3. A cada com
mponente de
d la CEF se le asign
narán los trrabajos conncretos de alguna
Seccretaría. El Comité Fed
deral aprob
bará el Reg
glamento intterno de la CEF a pro
opuesta
de é
ésta.
Artículo
o 43.

1. L
La Presiden
ncia ostenta
a la repressentación official del Pa
artido. Presside y modera las
reun
niones de la
a CEF y cua
antos actoss oficiales organice.
2. L
La Secretarría General coordina la
a política y estrategia del Partid y es el/la Po
ortavoz
de la Comisió
ón Ejecutiva
a Federal. Ostenta la
a representtación políttica del Pa
artido y
ordina los tra
abajos de la
a CEF.
coo
3. L
Las Secreta
arías asume
en las funciiones que se
s especifiquen en el rreglamento interno
y se
e responsab
bilizan de éstas ante e l Comité Fe
ederal y el Congreso.
C
Artículo
o 44. Las personas
p
miembros
m
d
de la CEF excepto la
a Presidenccia, la Sec
cretaría

Gen
neral y las secretarías
s ejecutivass, debe desarrollar una
a dedicació n preferentte a las
tare
eas de la miisma.
Artículo
o 45. Las vacantes de
e la Comisió
ón Ejecutiv
va Federal serán cubieertas por elección
e

del Comité Fed
deral a prop
puesta del S
Secretario/a
a General.
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Artículo
o 46. La Co
omisión Eje
ecutiva Fed
deral realiz
zará el seg
guimiento dde la afiliación al

Parrtido, editará
á y distribuirá los carné
és que corre
espondan para
p
todo ell Partido y dará
d
de
baja
a a los milita
antes que adeuden
a
má
ás de seis meses
m
de co
otización.
Artículo
o 47. La Co
omisión Eje
ecutiva Fed eral podrá designar Delegados/a
D
as Federale
es, que

actu
uarán en no
ombre de la
a misma en
n aquellas fu
unciones qu
ue ésta les encomiend
de, bajo
la d
dependencia
a del corres
spondiente Secretario//a. Los Delegados/as Federales podrán
partticipar en la
a Comisión Ejecutiva F
Federal para
a informar en
e sus reuniiones.
CAPÍT
TULO IV: CONSEJOS FEDERAL
LES
Artículo
o 48. Conse
ejos adscritos a la Seccretaría Gen
neral

1. E
El Consejo Político Federal es un
n órgano al que corres
sponde inforrmar y evalluar las
polííticas del Partido
P
que afectan a la cohesió
ón territorial, a las rellaciones en
ntre las
Com
munidades Autónomas
s y entre ésttas y el Esttado.
a) El Consejo
o Político Fe
ederal será
á convocado
o por el Sec
cretario/a Geeneral de la
a CEF.
o está compuesto por el Secretario/a Generral de la CE
EF, el Secre
etario/a
b) El Consejo
e Organizacción, el resp
ponsable de
e política au
utonómica, los Secretaarios/as Gen
nerales
de
de
e todas las Federaciones de Na cionalidad o Región y el Secreta
tario/a General de
JS
SE, por los Presidentes
P
s y Presiden
ntas Autonó
ómicos del PSOE, el P
Portavoz dell Grupo
So
ocialista en el Senado y por el Pre
esidente/a de
d la FEMP
P, siempre qque éste/a ostente
o
la condición de miembrro del Parti do; en su defecto, aq
quel miembbro del PSO
OE que
osstente el carrgo de mayor relevanccia en la Comisión Ejec
cutiva de la FEMP.
c) Entre sus miembros elegirán
e
au
un/a Coordin
nador/a General a proppuesta de la
a CEF.
d) Podrán se
er convocad
dos a las rreuniones los respons
sables de áárea de la CEF y
untos que les afectenn por razón
n de la
responsabless públicos si van a trratarse asu
ma
ateria.
2. E
El Consejo para la Transición Indu
ustrial y Energética es un órgano federal con
nsultivo
al q
que corresponde informar y eva
aluar las políticas
p
del Partido qque afecten
n a los
secctores econó
ómicos indu
ustriales y e
estratégicos
s.
a) La CEF nombrará un
n/a Coordina
ador/a del Consejo.
C
b) El Consejo
o será conv
vocado por e
el Secretariio/a Genera
al de la CEF
F.
c) Asistirán a las re
euniones d
del Conse
ejo el/la Secretario/a
S
a Generall, el/la
Co
oordinador//a del Consejo, las S
Secretarías de Área de
d la CEF que estim
me el/la
Se
ecretario Ge
eneral y los
s/as experto
os/as que estime
e
el/la Secretario//a General para el
co
orrecto asessoramiento del Partido .
Artículo
o 49. Conse
ejos adscrittos a las se
ecretarías de
d área. La
as Secretarrías de Área
a de la

CEF
F podrán convocar
c
consejos te máticos en
n el marco de sus coompetencia
as para
coo
ordinar territtorialmente la acción política sec
ctorial del Partido.
P
Enn dichos Co
onsejos
tem
máticos partticiparán la
as Secretarrías equivalentes de los
l
ámbitoss territoriale
es que
estime el área convocante
e, los respo
onsables de
e gobierno y oposiciónn autonómic
cos que
a convocantte, y las perrsonas expe
ertos y miembros del m
mundo académico
estime el Área
ón se consid
dere por el área convo
ocante com
mo necesariia para el correcto
c
cuyya aportació
ase
esoramiento
o del Partido
o.
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CAPÍT
TULO V. CO
OMISIÓN FEDERAL D
DE LISTAS
Artículo
o 50.

1. L
La Comisión Federal de
d Listas e
está compue
esta por los y las mieembros de la CEF
que
e ésta designe y porr las perso
onas del Comité
C
Fed
deral elegiddas de enttre sus
mie
embros. Lass personas elegidas co
omo miemb
bros por el Comité Feederal deberán ser
mayyoría. Para las cuestio
ones que a
afecten a sus respectivas circunsscripciones, serán
oído
os previamente la Sec
cretaría Ge
eneral Regional y/o de
e Nacionaliddad, la Sec
cretaría
Gen
neral de cada CEP o Insular y la Secretaría General de
e las JSE. E
En el caso de que
la C
CFL lo estim
me conveniente podrá
á citar al/la Secretario//a General de la Agru
upación
Mun
nicipal.
2. L
La Comisión
n Federal de
d Listas em
mitirá dictam
men previo a la aprobaación definittiva por
partte del Com
mité Federral de los candidatos
s/as y candidaturas een los dife
erentes
proccesos electtorales.
3. L
La Comisión
n Federal de
d Listas, cu
uando las circunstanci
c
as políticass lo aconsejjen o el
inte
erés genera
al del Partid
do lo exija, podrá sus
spender la celebraciónn de primarias en
dete
erminados ámbitos terrritoriales, u
una vez que
e éstas sea
an convocaddas por el Comité
Fed
deral y prevvio informe o solicitud
d de las Co
omisiones Ejecutivas
E
dde Naciona
alidad o
Reg
gión.
CAPÍT
TULO VI. CO
OMISIÓN FEDERAL
F
D
DE ÉTICA Y GARANT
TÍAS
SECCIÓN 1ª. CO
OMISIÓN FE
EDERAL DE
E ÉTICA Y GARANTÍA
AS.
Artículo
o 51.

1. L
La Comisión Federal de
d Ética y G
Garantías está
e
integra
ada por un//a Presiden
nte/a, el
seccretario/a y 3 vocales elegidos en el Congreso Federal del
d Partido.
2. L
La condició
ón de mie
embros de la Comisión Federa
al de Éticaa y Garanttías es
inco
ompatible con los cargos de miem
mbros de la Ejecutivas Federal, Reegionales.
3. L
La Comisión Federa
al de Éticca y Garrantías ten
ndrá liberttad, autoridad e
inde
ependencia
a, para el ejercicio d
de sus fun
nciones, y se expressará a trav
vés de
reso
oluciones, advertencia
a
as o recom
mendaciones
s. Sus decisiones no admitirán recurso
r
algu
uno.
4. L
Los militante
es y las militantes que
e consideren
n conculcad
do o vulneraado alguno de sus
dere
echos esta
atutarios, dis
spondrán d
del trámite de queja en
e amparo ante la Co
omisión
Fed
deral de Ética
É
y Garantías, dirrectamente si el órgano al quue se atrib
buye la
vuln
neración ess la Comisió
ón Ejecutiva
a Federal, y en segunda instanciia si el amp
paro no
es o
otorgado po
or la Ejecutiiva Federal frente a su
upuestas vu
ulneracioness cometidas
s por el
restto de los órg
ganos del Partido.
P
5. A nivel regio
onal, sólo se podrán co
onstituir Comisiones de
e Ética.
Artículo
o 52. Son competencia
c
as de la Com
misión Fede
eral de Ética y Garantíías:
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1. G
Garantizar los derech
hos recono
ocidos por los Estatuttos del Paartido a militantes
individuales y colectivos mediantte la reso
olución de los recurrsos estab
blecidos
mente.
regllamentariam
2. Informar al Comité Fe
ederal de los litigios surgidos entre
e
militaantes, milita
antes y
anos del Pa
artido u órga
anos del Pa
artido entre sí.
órga
3. E
Emitir dictám
menes no vinculantes
v
ersos órgannos colegiad
dos del
a solicitud de los dive
Parrtido.
4. S
Supervisar el procedimiento de elecciones
s internas realizado
r
ppor el siste
ema de
prim
marias.
5. S
Supervisar y controlar las situacio
ones patrim
moniales de los afiliadoos/as socialistas y
las actividadess económica
as de los ca
argos públic
cos electos o designaddos.
6. V
Velar por el cumplim
miento de las normas
s sobre incompatibiliddades de cargos
púb
blicos que sean afiliado
os/as social istas.
7. G
Garantizar el
e cumplimiento de la política de
e protección
n de datos,, solucionan
ndo las
possibles contin
ngencias de
erivadas de la normativ
va en esta materia.
m
SECCIÓN 2ª. EXPEDIENTES DISCIPL INARIOS
Artículo
o 53.

1. L
Los expedie
entes discip
plinarios. La
as Comision
nes Ejecutiv
vas Municippales o de Distrito
y subsidiariam
mente las
s Comision
nes Ejecu
utivas Prov
vinciales e Insulare
es son
com
mpetentes para
p
instruirr expedienttes disciplin
narios contrra militantess, bien de oficio
o
o
insttancia razon
nada de pa
arte con arre
eglo a lo prrevisto en el
e Reglamennto Federall de los
Afiliiados y Afiliadas.
2. L
Los expedie
entes referidos a cond
ductas cons
stitutivas de falta leve, se resolverán por
Com
misiones Ejecutivas de
e Nacionalid
dad o Regio
onales, con
ntra cuyas re
resoluciones
s cabrá
recu
urso ante la
a Comisión Federal de Ética y Garantías.
3. E
En los sup
puestos de expediente
e disciplina
ario por falta grave o muy gra
ave las
Com
misiones Ejecutivas
E
que
q
promu
uevan el expediente lo remitiráán a la Co
omisión
Ejeccutiva Fede
eral, que resolverá. C
Contra las resolucione
es dictadass por la Co
omisión
Ejeccutiva Fede
eral, cabrá recurso ún ico de alza
ada ante la Comisión F
Federal de Ética y
Garrantías. Las impugna
aciones que
e versen sobre
s
la vida
v
internaa del Partiido las
reso
olverá la CE
EF.
Artículo
o 54.

1. C
Cabrá la expulsión
e
provisional
p
del Partido
o acordada
a por la Coomisión Ejecutiva
Fed
deral bien a iniciativa propia
p
o a in
nstancia de
e las Ejecutivas Regionnales, Proviinciales
e In
nsulares, cu
uando se pro
oduzcan loss siguiente supuestos:
a
a) Actuación en contra
a de acuerrdos expres
samente ad
doptados poor los órganos de
d
dirección de
el Partido.
b
b) Cuando se produzc
can supuesstos de actu
uaciones gravemente irregulares
s que a
juicio de la CEF
C
merez
zcan tal med
dida.
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cc) Los supu
uestos previstos en el a
artículo 10 de los presentes Estattutos hasta que se
p
produzca la suficientte acredita
ación de la
a concurre
encia de laas circunstancias
p
personales que dan lug
gar a la perrdida de la condición
c
de
e afiliado o afiliada.
2. E
En estos casos se tramitará posteriorm
mente el corresponddiente expe
ediente
discciplinario.
SECCIÓN 3ª. DECLARACIO
ON DE BIEN
NES Y ACTIVIDADES
Artículo
o 55.

1. T
Todos los candidatos/
c
as en listass del Partid
do deberán presentar la declarac
ción de
bien
nes y activid
dades con anterioridad
d a la aprob
bación defin
nitiva de la lista por el órgano
com
mpetente en
n cada ám
mbito. El inccumplimien
nto de la obligación
o
dde declararr podrá
dete
erminar la exclusión
e
de
e ese candiidato/a de la lista. Las personas ccandidatas electas
y ccargos púb
blicos desig
gnadas que
edarán obligadas a presentar
p
ssu declarac
ción al
fina
alizar su mandato o al cesar
c
en el cargo para el que fuerron nombraddas.
Ejecutivas Federal, Regionales
2. Q
Quienes inttegren las Comisiones
C
R
o de Nacionalidad
y Provinciales e Insulares
s deberán p
presentar una
u declaración de bieenes y activ
vidades
ante
e sus respe
ectivas Secrretarías de Organizació
ón.
Artículo
o 56. La Co
omisión podrá en cua
alquier mom
mento requ
uerir a quieenes sean cargos

púb
blicos para que
q aporten
n informació
ón complem
mentaria sob
bre su situaación patrim
monial o
sob
bre actividad
des económ
micas con la
as que esté
én relaciona
ados. El inccumplimientto de la
obligación de aportar los datos soliccitados o de colaborarr con la Coomisión con
nstituirá
a falta disciplinaria y conllevará, previo apercibimiento
o, la supreesión tempo
oral de
una
milittancia del afectado
a
o afectada.
a
Artículo
o 57. Quien
nes sean ca
argos públiccos del Partido y militan
ntes del missmo podrán
n acudir

a la
a Comisión Federal de Ética y Ga
arantías cua
ando fueren
n difamadoss o sean ob
bjeto de
info
ormaciones tendencios
sas sobre s u patrimoniio o activida
ades, al objjeto de que
e sea la
Com
misión la qu
ue asuma la
a defensa d e su integridad y honestidad.
CAPÍT
TULO VII. DE
D LAS CUENTAS DE
EL PARTIDO
O
Artículo
o 58.

1. A
Anualmente
e se realiza
ará una aud
ditoría exterrna de las cuentas deel Partido, a fin de
sup
pervisar la contabilidad
c
y administrración del mismo.
m
2. C
Cuando se considere necesario,
n
la CEF pod
drá encarga
ar la realizaación de aud
ditorías
exte
ernas de lass cuentas de
d cualquierr ámbito dell Partido.
CAPÍT
TULO VIII. AFILIACIÓN
A
N Y CENSO
OS
Artículo
o 59. La Se
ecretaría de
d Organizzación y Acción
A
Elec
ctoral es la encarga
ada de

sup
pervisar y acctualizar el censo de a
afiliados/as del Partido.. Elabora y custodia el Censo
Gen
neral de Afiliados.
A
Entre
E
sus funciones están la de
d informaar a los órganos
ó
com
mpetentes, en los plaz
zos estableccidos en nu
uestros Esttatutos sobbre la comp
posición
de los censos en los pro
ocesos elecctorales y velar
v
por el estricto cuumplimiento
o de lo
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estipulado en nuestros Es
statutos en todo lo rela
acionado co
on los proccesos de afiiliación,
baja
as y traslados.
CAPÍT
TULO IX. CO
ONFERENC
CIAS
Artículo
o 60.

1. E
El Partido Socialista
S
Obrero
O
Espa
añol celebra
ará, al meno
os una vezz entre Cong
gresos,
Con
nferencias para
p
cuestio
ones políticcas y sectorriales de es
special trasccendencia, con un
orde
en del día específico, y en las qu
ue participa
arán, con voz y voto, llos afiliados
s/as en
reprresentación
n de los ámb
bitos orgán icos, territoriales y sec
ctoriales dell Partido.
2. E
El órgano convocante
c
a propia
de las Con ferencias será el Comité Federal a iniciativa
o a propuesta de la Comisión Ejecuttiva Federa
al. En su co
onvocatoria se determinará el
núm
mero de parrticipantes, su distribucción territorial y el objetto de la missma.
3. L
La normativva aplicable
e para el d
desarrollo de las Conferencias esstará determ
minada
por su propia convocatori
c
ia y, de form
ma supletorria, por lo establecido
e
en el Regla
amento
Congresos..
de C
TÍTULO
O V. ADMINIISTRACIÓN Y PATRIMO
ONIO DEL PARTIDO
P

CAPÍT
TULO I. DE
E LAS FAC
CULTADES
S A CONFE
ERIR A LO
OS INTEGR
RANTES DE
D LAS
COMIS
SIONES EJ
JECUTIVAS
S
Artículo
o 61. La Co
omisión Ejecutiva Fede
eral es el órgano comp
petente parra otorgar cuantas
c

esccrituras de poder sean
n precisos para el co
orrecto func
cionamientoo y gestión
n en el
ámb
bito de la ad
dministració
ón y finanza
as del Partid
do.
Artículo
o 62. En diichas escriituras de p
poder, hab
brán de se
eñalarse deetalladamen
nte las

facu
ultades que
e se otorga
an, de tal fforma que permitan un adecuadoo funcionamiento,
fijan
ndo concre
etamente lo
os aspecto
os relativos
s a cualqu
uier tipo dee endeuda
amiento
fina
anciero, a trravés de cré
éditos hipottecarios, de
e tesorería, etc., así coomo la reallización
de avales en los que la
a garantía sean las subvencion
s
es otorgaddas a los Grupos
G
cos.
Parrlamentarioss Autonómic
Artículo
o 63. Las fa
acultades que
q
se inclu
uyan en dic
chas escritu
uras de podder, se rev
vocarán

auto
omáticamen
nte tras la
a celebracción del Congreso
C
correspondie
c
ente, debié
éndose
otorrgar otros nuevos.
n
CAPÍT
TULO II. DE
EL PATRIMONIO DEL PARTIDO
Artículo
o 64. Con el
e fin de esta
ablecer un adecuado control
c
en materia
m
de aadministrac
ción del

patrrimonio, cuya titularida
ad correspo
onde al Parrtido, será requisito
r
ineexcusable para la
form
malización de
d operacio
ones de com
mpra, venta
a, pignoraciión o hipoteeca de los bienes,
el p
previo acuerdo expreso
o de la CEF
F, por medio de un es
specífico appoderamiento para
cad
da concreta actuación.
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CAPÍT
TULO III. EL
LABORACIIÓN DE LO
OS PRESUP
PUESTOS
Artículo
o 65.

1. E
Es compete
encia de la CEF aprob
bar el proye
ecto de pres
supuesto d el Partido, que se
som
meterá debid
damente de
etallado al C
Comité Federal para su
u definitiva aprobación
n.
2. L
La CEF aprrobará los presupuesto
p
os para las elecciones (presupueestos de cam
mpaña)
siem
mpre que lo
os mismos sean
s
de ám
mbito estatal.
CAPÍT
TULO IV. FINANCIACIÓN, GAST
TO Y CONT
TABILIDAD
D DE LAS FEDERAC
CIONES
DEL P
PARTIDO
Artículo
o 66. La CEF
C
dictará
á las norm
mas de obligado cu
umplimientoo en mate
eria de

adm
ministración, financiación y conttabilidad de
e las distin
ntas instanncias del Partido,
P
dán
ndose cump
plido conocimiento de l as mismas al Comité Federal.
F
Artículo
o 67.

1. L
La CEF po
odrá recab
bar informe
es y dictám
menes no vinculantess sobre as
spectos
con
ncretos de las cuentas
s del Partid
do en su conjunto
c
o de la conttabilidad de
e algún
órga
ano en concreto.
2. A
Asimismo se podrán
n solicitar auditorías externas, cuando aasí se con
nsidere
neccesario, para
a un detalla
ado conocim
miento de la
as cuentas de
d que se trrata.
Artículo
o 68. La CE
EF, si las circunstancia
as así lo req
quieren, po
odrá interveenir las cuen
ntas de

cua
alquier órgano del Partido sin perj uicio de las
s responsab
bilidades enn las que pu
udieran
hab
ber incurrido
o sus responsables.
CAPÍT
TULO V. CU
UOTAS
Artículo
o 69.

1. L
La cuota de
e afiliación será fijada anualmente
e por el Co
omité Federral a propue
esta de
la C
CEF.
2. L
Las Agrupa
aciones Municipales y de Distrito
o, por acue
erdo de suu Asamblea
a y con
auto
orización de
e la Comisión Ejecutivva Federal, podrán de
evolver una parte de la
a cuota
de los militan
ntes, corres
spondientess a éstas, a los com
mpañeros/aas pensionistas y
jubilados/as qu
ue por sus especiales condicione
es económic
cas, así lo soliciten de
e forma
razo
onada, motivada y justtificada.
3. S
Sin perjuicio
o de lo disp
puesto en e
el apartado anterior, co
orresponde al Comité Federal
F
esta
ablecer una
a cuota reducida para los y las militantes
m
qu
ue estén deesempleado
os o se
enccuentren en
n situacione
es de preca
ariedad económica, reg
gulando loss supuestos
s de su
aplicación, y lo
os supuesto
os que den llugar a la ex
xención de la cuota.
Artículo
o 70. La CE
EF podrá proponer
p
ccuotas extra
aordinarias para su aaprobación por el

Com
mité Federa
al.
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Artículo
o 71. La CE
EF propond
drá al Com ité Federal para su aprobación ppor éste, la
a cuota

ntación del Partido o asimilado,
esp
pecial para los
l cargos de represen
a
aasí como la norma
para
a fijar su cu
uantía y los mecanismo
os de revisió
ón de la mis
sma.
TÍTULO
O VI. PROCE
EDIMIENTOS ELECTOR
RALES
Artículo
o 72. La ela
aboración de
d las listas de los can
ndidatos/as a las eleccciones legis
slativas,

loca
ales, auton
nómicas y diversos cargos pú
úblicos en nombre ddel PSOE a las
insttituciones, se
s basará en los siguie
entes princip
pios:
a) L
La igualdad de todo
os los afilliados/as para
p
acced
der a los cargos públicos
p
dep
pendientes del
d Partido.
b) L
La represen
ntatividad y proyección
n social de lo
os candidattos y candiddatas
c) E
El principio del mérito que asegu
ure la selec
cción de los
s compañerros y comp
pañeras
máss capacitados.
d) L
La renovaciión periódic
ca y gradua
al en el ejerc
cicio de las funciones públicas, evitando
la a
acumulación
n de cargos tanto orgán
nicos como
o instituciona
ales.
e) E
El cumplimiento del principio de d emocracia paritaria
f) L
Las Comisio
ones de Lis
stas dispond
drán de una
a amplia información ssobre la tray
yectoria
perssonal, profe
esional y política
p
de los candida
atos/as y establecerán
e
n mecanism
mos de
valo
oración obje
etiva de los méritos.
Artículo
o 73. Los affiliados/as del
d PSOE n
no podrán desempeñarr simultáneaamente más
s de un

a. No se tendrá en cue
carg
go institucio
onal de elec
cción directa
enta a este respecto aquellos
otro
os cargos in
nherentes o derivados del principa
al.
Artículo
o 74. La No
ormativa Reguladora
R
de los Ca
argos Públicos regulaará las siguientes

cue
estiones:
1. P
Procedimien
nto para la
a selección
n de candidatos/as a las elecciiones legis
slativas,
auto
onómicas y locales.
2. C
Competencia de los órganos del P
Partido en la
a elaboració
ón de las caandidaturas
s.
3. L
La organiza
ación y func
cionamiento
o de las Co
omisiones de
d Garantíaas Electoralles que
sup
pervisen esttos procedim
mientos.

TÍTULO
O VII. GRUP
PO PARLAMENTARIO F
FEDERAL DE
EL PSOE
Artículo
o 75.

1. E
El Grupo Pa
arlamentario Federal d
del PSOE es
e el soportte parlamenntario perm
manente
del Gobierno cuando
c
éste
e está presi dido por el propio partido y debe explicar suficiente
profundame
ente a la sociedad llas reforma
as realizad
das desde las institu
uciones
y p
adm
ministradas por los soc
cialistas.
2. E
El Grupo Pa
arlamentario Federal S
Socialista presentará
p
al
a Comité F
Federal un informe
i
anu
ual sobre la actividad re
ealizada.

// 28

3. L
Lo anteriorrmente exp
puesto será
á de aplica
ación (de acuerdo
a
coon su adaptación
esp
pecífica) parra todos los
s Grupos So
ocialistas in
nstitucionale
es (Parlameento, comun
nidades
autó
ónomas, dip
putaciones, consejos in
nsulares, ca
abildos y co
orporacionees locales).
4. E
El Portavozz del Grupo
o Parlamen
ntario Socia
alista en el Congreso de los Dipu
utados,
asisste a las reu
uniones de la CEF con
n voz, pero sin
s voto.
Artículo
o 76.

1. Q
Quienes se
ean miembros del Grrupo Parlam
mentario Fe
ederal del PSOE asu
umen y
está
án obligado
os a acatar la declaracción de principios y re
esolucioness aprobados en el
Con
ngreso Federal del Partido. Asim ismo en el ejercicio de
e sus funcioones aplica
arán las
reso
oluciones y acuerdos adoptadoss expresam
mente por lo
os órganoss de direcc
ción del
Parrtido.
2. P
Para aquellos supues
stos en loss que no existiere acuerdo o rresolución de los
órga
anos de dirrección del Partido, la disciplina parlamentar
p
ria se basa rá en el res
speto a
los acuerdos debatidos
d
y adoptados por mayoría en el seno del Grupoo Parlamentario.
Artículo
o 77. Todas

ptan el
las perrsonas mi embros del Grupo Parlamenttario acep
com
mpromiso de
d presenta
ar su dimissión al Pre
esidente/a del Parlam
mento si una vez
eleg
gidas causa
asen baja en el PSOE por cualquiier circunsta
ancia.

Artículo
o 78. En tod
dos los cas
sos, las perrsonas miem
mbros del Grupo
G
Parlaamentario Federal
F

está
án sujetas a la unidad
d de actua
ación y disc
ciplina de voto.
v
Si no la respeta
asen, el
Gru
upo Parlame
entario y la Comisión E
Ejecutiva Fe
ederal podrrían denuncciar su cond
ducta al
Com
mité Federa
al. Si la actu
uación origin
nada por es
sa persona del Grupo sse estimase
e grave
por el Comité Federal, éste
é
tendría
a facultades
s para proc
ceder a daarle de baja
a en el
upo Parlamentario, pro
ocediendo a incoar el correspondiente expeediente, qu
ue será
Gru
tram
mitado por la Comisión
n Federal de
e Ética y Garantías pa
ara que dicte
te las resolu
uciones
a ad
doptar.
Artículo
o 79. Las asignacione
a
es económiicas y emo
olumentos que percibban las pe
ersonas

mie
embro del Grupo
G
Parlamentario se
e ingresan automáticamente en laa cuenta co
orriente
que
e a tal efectto designe la Comisión
n Ejecutiva Federal. El Comité Feederal proce
ederá a
fijarr las asignaciones econ
nómicas co
orrespondien
ntes al Grup
po.
Artículo
o 80. A efec
ctos orgánicos, las pe
ersonas mie
embro del Grupo
G
Parlaamentario Federal
F

con
ntinuarán viinculados a sus unid ades orgán
nicas, aun cuando sóólo depend
dan del
Com
mité Federa
al y, en su
u defecto, d
de la Comisión Ejecuttiva Federaal, respecto
o a sus
actividades en el Parlame
ento.
Artículo
o 81. Aquellos parlame
entarios o p
parlamentarias que no
o estén afiliaados/as al PSOE,

pero
o que dese
een inscribirse en el Grupo Parrlamentario Federal deel PSOE, pueden
p
haccerlo siemprre que acepten las ob
bligaciones que figuran
n en los arttículos 76 y 78 de
esto
os Estatuto
os, previa propuesta
p
d
del Secretario/a General del Gruupo Socialis
sta que
apru
uebe la Co
omisión Ejecutiva Fede
eral. En nin
ngún caso podrán reppresentar al Grupo
Soccialista resp
pectivo.
Artículo
o 82. Los Grupos
G
So
ocialistas e
elegirán de
e entre sus miembroos una Co
omisión

Perrmanente co
onstituida por
p una Pre
esidencia, una Secretaría Generaal y una Sec
cretaría
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Adju
unta, y los restantes
r
ca
argos que p
prevé su reg
glamento in
nterno. La C
Comisión Ejecutiva
Fed
deral propon
ndrá candid
datos/as parra desempe
eñar estos cargos.
c
TÍTULO
O VIII. GRUP
POS PARLA
AMENTARIO
OS DE LAS COMUNIDA
ADES AUTÓ
ÓNOMAS Y DE
D LOS
GRUPO
OS SOCIALIISTAS EN LAS CORPO RACIONES LOCALES
Artículo
o 83.

1. L
Los Grupo
os Parlame
entarios de
e las Com
munidades Autónomaas y los Grupos
G
Soccialistas de las Corporraciones Lo
ocales, para
a todas aqu
uellas cuesttiones espe
ecíficas
de su ámbito territorial, dependerá n de los órganos
ó
de dirección correspond
dientes,
deb
biendo asum
mir y acata
ar las reso
oluciones y programas
s en materria política de los
mismos que le
es afecte.
Asimismo se
s atenderá
án los prin
ncipios fijad
dos en el título anteriior para el Grupo
2. A
Parrlamentario Federal del PSOE.
Artículo
o 84. En ca
ada circunscripción pro
ovincial -o, en su deffecto, regioonal- se cre
eará un

Gab
binete Parlamentario de Relacio
ones con la Socieda
ad, que esttará formado por
parllamentarioss/as europe
eos, nacio nales y autonómicos
s, en colabboración con
c
las
corrrespondienttes Secrettarías de Relaciones
s con la Sociedad
S
y sus Gru
upos y
Com
misiones Se
ectoriales, con
c el fin d
de potencia
ar el diálogo
o social y laa conexión de los
parllamentarioss y parlame
entarias co
on los mov
vimientos so
ociales y cciudadanos de su
circcunscripción
n.
Artículo
o 85.

1. C
Correspond
de a los Pa
artidos de N
Nacionalidad
d o Región
n la adecuaación y reallización
del proyecto socialista
s
a las circun
nstancias específicas de su ámbbito de actuación.
Gozzarán de plena
p
auton
nomía para
a dirigir la acción po
olítica en eel ámbito de
d sus
com
mpetencias estatutarias
s, dentro de
el marco general del prrograma soccialista.
2. L
Los program
mas electo
orales de n acionalidad
d o región, la política de alianza
as y el
dessarrollo legisslativo debe
erán ser co
onsultados con la Com
misión Ejecuutiva Federral y, si
hub
biera discrep
pancias, el contencioso
o será sometido al Com
mité Federaal.
3. P
Previamente
e a su desiignación infformarán a los órgano
os federaless, la candidatura a
las Presidencia
as y Gobierrnos de las Comunidad
des Autónom
mas.
Coordinarán
n su actua
ación parlam
mentaria e iniciativas legislativaas a través
s de la
4. C
Oficcina de Coo
ordinación Autonómica
A
a.
TÍTULO
O IX. JUVEN
NTUDES SOCIALISTAS DE ESPAÑA
A
Artículo
o 86.

1. L
Las JSE constituyen la
a organizaciión juvenil del
d PSOE y,
y como tal, tanto sus órganos
ó
dire
ectivos com
mo sus militantes está
án obligado
os a acepttar y cumpplir el progrrama y
reso
oluciones del
d Congres
so, acuerdo
os del Com
mité Federal y de la C
Comisión Ejecutiva
Fed
deral.
2. E
El límite de edad para
a incorporarrse a Juven
ntudes Socialistas seráá de 25 añ
ños y la
eda
ad límite de militancia será
s
de 30 a
años.
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Artículo
o 87.

1. L
Los y las militantes
m
de Juventud
des Socialis
stas que militan al missmo tiempo
o en el
PSO
OE tienen to
odos los de
erechos y de
eberes que figuran en los Estatutoos.
2. L
Las Comisio
ones Ejecutivas Municcipales o de
e Distrito im
mpulsarán la incorpora
ación a
las Juventudess Socialistas
s de los afil iados y afiliiadas meno
ores de 25 aaños.
Artículo
o 88.

1. L
Las JSE te
endrán auto
onomía en
n sus organ
nizaciones de base, concretada
a en la
possibilidad de celebrar su
us propios C
Congresos y de elecció
ón de órgannos de dirección a
todo
os los niveles, si bien las resolucciones de la
as JSE tend
drán que seer refrendad
das por
los órganos de
e dirección del
d PSOE, a fin de que
e no existan
n contradiccciones.
Las JSE ten
ndrán repre
esentación e
en los órga
anos ejecutivos del PS
SOE por me
edio del
2. L
Seccretario/a General del ámbito
á
corre
espondiente con voz y voto.
3. L
La participa
ación de JSE
E, con voz y voto en lo
os Congreso
os y Conferrencias del Partido
a n
nivel de naccionalidad o región, p
provincial o insular, se
e determinaará en bas
se a su
nso regularizzado según
n el proced imiento esttablecido pa
ara el cens o del Partid
do bajo
cen
la ssupervisión de la Secre
etaría de Orrganización y Acción Electoral
E
dell PSOE, utilizando
el m
mismo barremo que el
e aplicado
o para el resto del Partido.
P
Laas Secretarrías de
Org
ganización del PSOE y de JSE emitirán el
e oportuno certificadoo de cada ámbito
territorial. En to
odo caso, la
a representtación de JS
SE será, co
omo mínimoo, del 2 % y como
máxximo del 5%
% de los rep
presentante
es en dichos
s Congresos
s o Confereencias.
4. L
La represen
ntación de JSE
J
en los Congresos
s y Conferencias a niveel federal será
s
del
2 % del total de
e delegados/as.
5. A los exclussivos efecto
os de la parrticipación de
d Juventud
des Socialisstas de Esp
paña en
los Congresoss y Conferencias del Partido en
n cada ámbito su ceenso de militantes
deb
berá estar integrado en
e el Censso del PSO
OE, siendo gestionadoo por el DFAC
D
y
som
metido a loss mismos criterios de co
ontrol.
6. L
La y Acción
n Electoral de
d la CEF rresolverá, previa
p
audie
encia, en ú ltima instan
ncia las
disccrepancias respecto a las decisio
ones de la Comisión Ejecutiva
E
F
Federal de JSE
J
en
rela
ación a la re
epresentación de ésta
as en los Congresos
C
y Conferenccias del PS
SOE en
todo
os sus ámb
bitos.
Artículo
o 89.

1. Las JSE, en coordina
ación con e
el PSOE, te
endrán la tarea de la elaboración de la
pollítica socialista para la juventud.
2. A tal efe
ecto, se creará
c
una
a Comisión de Juventud coppresidida por
p
los
as organizaciones y fo
ormada porr cuatro mie
embros
Secretarios/ass Generales de amba
Ejecutivas Federales. Dicha Com
ás de las resspectivas Comisiones
C
misión de Ju
uventud
má
harrá un seguimiento especial de loss programas
s electorales del PSOE
E.
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TÍTULO
O X. “EL SO
OCIALISTA”
Artículo
o 90. El Pa
artido Socia
alista Obrerro Españoll tiene com
mo órgano de expres
sión “El

Soccialista”, ten
niendo que
e figurar en
n su cabec
cera “Funda
ado por Paablo Iglesia
as”. Su
periiodicidad ha
abrá de ser fijada por l a Comisión
n Ejecutiva Federal.
F
Artículo
o 91. La dirrección y ad
dministració
ón de “El So
ocialista” so
on responsaabilidad dire
ecta de

la C
CEF del Pa
artido, siend
do designad
do el directo
or del mism
mo por la C
Comisión Ejecutiva
Fed
deral.
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DIS
SPOSICION
NES ADICIO
ONALES

onal primerra. La articu
ulación orgánica de lo
os partidos políticos su
urgidos
Dispossición adicio
de los proceso
os de unida
ad socialista
a se regulará por lo es
stablecido een los resp
pectivos
acu
uerdos aprobados por el
e Congreso
o correspon
ndiente.
Dispossición adicio
onal segun
nda. Los Co
omités Reg
gionales o de Nacionaalidad conv
vocarán
suss respectivo
os Congresos Regiona
ales, que habrán
h
de realizarse
r
trras la celeb
bración
n un plazo i nferior a 60
0 días. A ta
al efecto no será hábil el mes
del Congreso Federal, en
agosto.
de a
Dispossición adicio
onal tercera
a. La excep
pción al priincipio esta
ablecido en el Artículo
o 73 de
esto
os Estatuto
os se realizará a prop uesta de la
a Comisión Ejecutiva Federal o por los
órga
anos corre
espondiente
es en cada
a nivel terrritorial y se
erá ratificadda por el Comité
Fed
deral.
Dispossición adiciional cuarta
a. Los barremos esta
ablecidos en
e estos E
Estatutos y en su
norm
mativa de desarrollo
d
para
p
la parrticipación y representación de laas Organiza
aciones
Secctoriales y de las JS
SE en loss diferentes
s ámbitos territorialess no podrrán ser
mod
dificados.
Dispossición adicio
onal quinta. Ningún ca
argo orgánico ejecutiv
vo podrá seer ocupado
o por la
misma persona durante más de tre
es mandato
os consecuttivos, salvoo en el caso
o de la
do su titularr ejerza la presidencia
p
aña o la
seccretaría general, cuand
del gobiernno de Espa
pressidencia de
el gobierno
o de la resspectiva co
omunidad autónoma,
a
o la Alcalldía de
Ayu
untamiento del mismo ámbito.
á
Dispossición adiciional sexta
a. Los y la
as militante
es, además
s de las iincompatibilidades
esp
pecíficas entre cargos y funcioness que se es
stablecen en estos Esttatutos, no podrán
dessempeñar simultáneam
mente más d
de dos carg
gos orgánico
os ejecutivoos, salvo qu
ue sean
inhe
erentes o de
erivados de
el cargo o fu
unción princ
cipal.
Dispossición adicio
onal séptim
ma. A efecto
os de todos
s los proces
sos que reqquieran elec
cciones
inte
ernas (cong
gresos, co
onferencias,, primarias
s y confec
cción de listas elec
ctorales
naccionales, au
utonómicas y municipa
ales), el Censo Federa
al que se uttilice se cerrará el
por los órganos
mismo día que sean convocados
c
s dichos procesos
p
electorales
e
ó
beranos corrrespondien
ntes. El ce
enso podrá
á ser consu
ultado en las Agrupa
aciones
sob
Mun
nicipales o en su caso de Distrito correspondientes.
Dispossición adiciional octav
va. En aqu
uellas Fede
eraciones donde
d
existtan Agrupa
aciones
Com
marcales, lo
os Congres
sos Nacion
nales o reg
gionales po
odrán acorddar la creación de
órga
anos de coordinación
c
n política comarcal. La
L compos
sición y eleección de dichas
estrructuras que
edará estab
blecida en lo
os correspo
ondientes Reglamentos
R
s.
Dispossición adicio
onal novena
a. La CEF d
dictará las normas
n
nec
cesarias parra la aplicac
ción de
las disposicion
nes contenid
das en los a
artículos 20 y 21 de los
s presentess Estatutos.
ma. La CEF
F, a través del desarrrollo reglam
mentario de
e estos
Dispossición adicional décim
Esta
atutos, dicta
ará las disp
posiciones n
necesarias para
p
regular la figura ddel cibermilitante.
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Dispossición adicional undéc
cima. El có
ódigo ético aprobado por la Com
misión Fede
eral de
Éticca y Garantías, y ratific
cado por el Comité Fed
deral tendrá
á la consideeración de anexo
a
a
los presentes Estatutos.
E

DISPO
OSICIONES
S FINALES

entes Esta
atutos han sido moddificados por
p
las
Dispossición final primera. Los prese
Ressoluciones del
d 38.º Congreso Fed
deral del PS
SOE celebra
ado en Sevvilla los días
s 3, 4 y
5 de
e febrero de
e 2012, las resolucion es de la Co
onferencia Política
P
de noviembre 2013 y
el C
Congreso Fe
ederal Extra
aordinario d
de julio de 2014.
2
Dispossición final segunda. Reglamento
R
os. Los pres
sentes Esta
atutos estarrán desarro
ollados,
entrre otros, po
or las siguientes norma
as y reglame
entos:
-

R
Reglamento
o del Comité
é Federal

-

R
Reglamento
o de Funcio
onamiento d
de la Comisión Ejecutiv
va Federal

-

R
Reglamento
o Federal de
e Congreso
os

-

N
Normativa Reguladora
R
de la Estru
uctura y Fun
ncionamientto General del Partido

-

R
Reglamento
o de los Afiliados y Afiliiadas

-

N
Normativa Reguladora
R
de los Carg
gos Público
os

-

R
Reglamento
o de Asamb
bleas

-

R
Reglamento
o de la Com
misión Federral de Ética
a y Garantía
as

-

R
Reglamento
o Federal de
e Primariass

-

R
Reglamento
o de Gestión y Control
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