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SECRETARIOS/AS DE ORGANIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES 
MUNICIPALES Y DE DISTRITO 
 
 

Madrid, 15 de marzo de 2.012 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
Una vez celebrado nuestro 12º Congreso Regional, procede que las 
Agrupaciones Municipales y de Distrito del PSM-PSOE elijan sus nuevas 
Comisiones Ejecutivas Municipales o de Distrito, así como sus representantes 
en el Comité Regional.  
 
A estos efectos, las Comisiones Ejecutivas Municipales y de Distrito 
convocarán, con al menos cinco días de antelación, Asambleas 
Extraordinarias a todos/as los/as afiliados/as de acuerdo al Censo Oficial 
cerrado al 26 de noviembre de 2011. De dicha convocatoria se remitirá copia 
a la Secretaria de Organización del PSM-PSOE, a la dirección de correo 
organizacion@psmpsoe.es  
 
Las Asambleas se celebrarán entre los días 9 y 22 de abril de 2012, ambos 
inclusive, con el siguiente Orden del Día: 
 

1- Constitución de la Asamblea. 
2- Elección de la Mesa. 
3- Debate y, en su caso, aprobación de la gestión de la Comisión Ejecutiva. 
4- Presentación de candidaturas a la Comisión Ejecutiva Municipal o de 

Distrito 
5- Presentación de candidaturas de delegados al Comité Regional. 
6- Elección de la Comisión Ejecutiva Municipal o de Distrito. 
7- Elección de los miembros al Comité Regional. 

 
En la convocatoria se comunicará lo siguiente: 
 
a) Elección de la Comisión Ejecutiva Municipal o de Distrito. 
 
El procedimiento de elección de la Comisión Ejecutiva Municipal o de Distrito 
será mediante el sistema de voto mayoritario.  
 
Las candidaturas presentadas deberán cumplir con lo establecido en el artículo 
11.1 k) de los Estatutos Federales respecto a la paridad de sexos (ningún sexo 
tendrá menos del 40% ni más del 60% de representación). Se invalidarán o 
no se ratificarán las candidaturas que no cumplan con este requisito. 
Cualquier excepción a esta norma deberá ser autorizada por la Comisión 
Ejecutiva Regional, previo informe motivado. 
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Según el Comunicado nº 9 de la CEF, cuando la Mesa de la Asamblea aprecie 
la existencia de algún defecto subsanable en las candidaturas presentadas, se 
ofrecerá a las mismas la posibilidad de su subsanación, la cual deberá 
realizarse de manera inmediata. Cuando se haya establecido un plazo previo 
de presentación de candidaturas será la Secretaría de Organización de la 
Agrupación Municipal o de Distrito la encargada de verificar el cumplimiento de 
los requisitos por las candidaturas presentadas y, en caso de encontrar algún 
defecto subsanable, de comunicar de manera inmediata a la candidatura 
afectada el defecto y otorgarle un plazo de subsanación que, en todo caso, 
finalizará en el momento de celebración de la Asamblea. 
 
Se adjunta Anexo I con información acorde con lo establecido en nuestros 
Estatutos y Reglamentos. 

 
b) Elección de delegados/as al Comité Regional del PSM-PSOE 
 
El procedimiento de elección de delegados/as al Comité Regional del PSM-
PSOE será mediante el sistema de votación proporcional, con el siguiente 
criterio: 
 
- La minoría que obtenga como mínimo un 20% de los votos válidos a 

candidaturas tendrá una representación proporcional a estos. En todo caso 
la lista que obtenga la mayoría tendrá derecho a la mitad más uno de los/as 
delegados/as. 

 
- En caso de que existan más de dos listas y ninguna obtenga la mayoría, la 

más votada tendrá derecho a la mitad más uno de los/as delegados/as, 
repartiéndose el resto proporcionalmente entre las demás candidaturas que 
hayan superado el 20%. 

 
Lo dispuesto en este apartado será de aplicación cuando el número de 
delegados/as a elegir sean tres o más. 
 
Las candidaturas presentadas deberán cumplir con lo establecido en el artículo 
5.2 d) de los Estatutos Federales respecto a la paridad de sexos: 
 
“... ningún sexo tendrá una presencia inferior al 40% ni superior al 60%, 
tanto en el conjunto de la lista como en tramos de cinco. Cuando la 
candidatura o un tramo de la misma sea inferior a cinco integrantes, la 
presencia de ambos sexos será lo más ajustada al equilibrio numérico”. 
 
Las candidaturas podrán incluir suplentes, para los que será de aplicación, 
igualmente, lo establecido en el citado artículo 5.2 d). 
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Se invalidarán o no se ratificarán las candidaturas que no cumplan con este 
requisito. Cualquier excepción a esta norma deberá ser autorizada por la 
Comisión Ejecutiva Regional, previo informe motivado. 
 
Baremo de delegados/as 
 
En función del baremo de representación establecido en el artículo 38 de los 
Estatutos Regionales aprobados en 12º Congreso Regional, la representación 
de las Agrupaciones Municipales o de Distrito en el Comité Regional del PSM-
PSOE será: 
 
- De 5 hasta 50 afiliados el único representante será el/la Secretario/a 

General de la Agrupación Municipal o de Distrito. 
 
- A partir de 51 afiliados/as, un representante más por cada 50 afiliados/as o 

fracción. 
 
Con el fin de garantizar la presencia de las Agrupaciones en las que el/la 
Secretario/a General sea el/la único/a representante, este/a podrá ser 
sustituido/a por otro/a afiliado/a de la Agrupación que deberá ser elegido en la 
Asamblea.  
 
c) Censo de militantes 
 
El Censo Oficial para realizar la convocatoria y la votación será el emitido por el 
Departamento Federal de Afiliación y Censo, cerrado a fecha 26 de noviembre 
de 2011. 
 
Se facilitará una copia al Presidente de la Mesa de la Asamblea que devolverá 
a la Secretaría de Organización de la Agrupación a la finalización de la misma. 
 
Podrán emitir su voto los y las militantes que estén inscritos en el citado censo, 
y estén en posesión de todos los derechos. Cualquier error detectado en el 
Censo deberá subsanarse con el Departamento Federal de Afiliación y Censo 
para que emita el correspondiente certificado antes de la votación. 
 
d) Presentación de candidaturas 
 
En la convocatoria se debe establecer el lugar de presentación de las 
candidaturas, así como el plazo para la presentación de las mismas. Este plazo 
no podrá finalizar con más de 24 horas de antelación respecto del 
comienzo de la asamblea. 
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Las candidaturas deben ir acompañadas  por la aceptación de todos/as los/as 
candidatos/as. 
 
Para poder formar parte de las candidaturas, tanto a la Comisión Ejecutiva 
Municipal como al Comité Regional se deberá ser militante de la Agrupación, 
estar en  posesión de sus derechos como tal, estando al corriente de pago de 
las cuotas. 
 
Los/as cargos públicos, ya sean por elección o designación, que no estén al 
corriente de pago de las cuotas especiales que determina el artículo 15 de los 
Estatutos Regionales, no podrán forma parte de la Comisión Ejecutiva 
Municipal o de Distrito, ni ser elegidos/as delegados/as al Comité 
Regional del PSM-PSOE.   
 
En las candidaturas a la Comisión Ejecutiva Municipal o de Distrito será de 
aplicación lo establecido en la disposición adicional quinta de los Estatutos 
Federales y la Disposición adicional primera del Reglamento de Asambleas: 
“ningún cargo orgánico ejecutivo podrá ser ocupado por la misma 
persona durante más de tres mandatos consecutivos.” 
 
e) Confección de la papeleta de votación 
 
La Secretaría de Organización de la Agrupación confeccionará las papeletas 
del mismo tamaño, formato y color para cada una de las candidaturas y 
elección, en las que figurará el nombre y apellidos de los/as candidatos/as por 
el orden establecido en el momento de presentación de la candidatura. Las 
candidaturas podrán llevar un encabezamiento, titulo o nombre que facilite su 
identificación. Se deberá garantizar la presencia de papeletas en blanco en el 
momento de la votación. 
 
f) Votación y recuento 
 
- En la convocatoria deberá figurar la hora de inicio de la Asamblea. Se dará 

un mínimo de dos horas de votación. En caso de que transcurrido el 
plazo no hubiera finalizado la votación, se permitirá votar a los militantes 
que se encuentren dentro del local de votación. 

 
- La elección se realizará de forma personal, individual y secreta en listas 

cerradas y bloqueadas. Se deberá de disponer de sobres para la votación 
que garanticen la confidencialidad del voto. 

 
- Se considerará nula aquella papeleta que presente tacha, enmienda o 

alteración de la misma, sea emitida en modelo distinto al oficial o cuando en 
el sobre aparezca más de una papeleta distinta. 
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g) Entrega de documentación 
 
Las Comisiones Ejecutivas Municipales y de Distrito enviaréis a la Secretaría 
de Organización del PSM-PSOE, en el plazo de 4 días desde la celebración 
de la Asamblea, la siguiente documentación: 
 
- Certificado del Acta de la Asamblea, según modelo adjunto (Anexo II). 
- Fichas con los datos de los miembros de la Comisión Ejecutiva Municipal o 

de Distrito y de los miembros del Comité Regional,  (Anexo III). 
- Un ejemplar de las candidaturas presentadas, tanto a la Comisión Ejecutiva 

Municipal o de Distrito como al Comité Regional. 
 
 
Para cualquier duda o aclaración podéis contactar con la Secretaría de 
Organización (Tel.: 91 533 46 03 y e-mail: organizacion@psmpsoe.es) 
 
 
Recibid un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fdo: Tomás Gómez Franco    Fdo: Maru Menéndez González-Palenzuela  
Secretario General PSM-PSOE        Secretaria Organización PSM-PSOE 
 

 
 
 
 

 
 

Fdo: Juan Barranco Gallardo 
Presidente PSM-PSOE 
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ANEXO I 
 

ELECCIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL O DE DISTRITO 
 

o La Comisión Ejecutiva Municipal o de Distrito se compondrá, como mínimo, 
de la Secretaría General, la Secretaría de Organización y la Secretaría 
de Política Municipal (artículo 14.1 de la Normativa Reguladora de la 
Estructura y Funcionamiento General del Partido). 

 
o Asimismo, la Comisión Ejecutiva Municipal o de Distrito deberá albergar un 

Área de Acción Electoral, un Área de Administración y un Área de 
Formación que podrán constituir secretarías de área independientes o 
integrarse como áreas adscritas a la Secretaría de Organización (artículo 
14.2 de la Normativa Reguladora de la Estructura y Funcionamiento 
General del Partido). 

 
o A título informativo os indicamos que las Secretarías de Área de la CER 

son:  
 
- Presidencia. 
- Secretaría General. 
- Secretaría de Organización. 
- Secretaría de Política Municipal. 
- Secretaría de Administración. 
- Secretaría de Política Autonómica. 
- Secretaría de Apoyo a Pequeños Municipios. 
- Secretaría de Madrid Ciudad. 
- Secretaría de Igualdad. 
- Secretaría de Política Económica y Empleo. 
- Secretaría de Ordenación Territorial y Medio Ambiente. 
- Secretaría de Movimientos Sociales. 
- Secretaría de Educación. 
- Secretaría de Sanidad. 
- Secretaría de Políticas Sociales. 
- Secretaría de Migración y Cooperación. 
- Secretaría de Ideas y Programas. 
- Secretaría de Comunicación. 
- Secretaría de Cultura y Deportes. 
- Secretaría de Formación. 
- Secretaría de Acción Electoral. 
- Secretaría de Política Internacional. 
 
 
 
Si las Secretarías de vuestra Comisión Ejecutiva no coinciden con las de 
la CER nos deberéis comunicar qué compañeros/as serán los/as 
responsables de coordinarse con cada Secretaría de la CER. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE CERTIFICADO DEL ACTA 
 
 
AGRUPACIÓN MUNICIPAL O DE DISTRITO DE:  
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICADO DEL ACTA 
 

ELECCIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL O DE DISTRITO Y 
DELEGADOS/AS AL COMITÉ REGIONAL DEL PSM-PSOE 

 
Siendo las _____ horas del día ____ de _______ de 2012 finaliza el proceso de 
votación para la elección de la Comisión Ejecutiva   Municipal o de Distrito y de 
los/as Delegados/as al Comité Regional. 
 
Nº de Afiliados/as según el Censo Oficial _________ Votos Nulos       _______ 
Nº de Afiliados/as que han votad     _________ Votos en blanco _______ 
 

ELECCIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA  MUNICIPAL 
 O DE DISTRITO 

 
CANDIDATURA ENCABEZADA POR 
______________________________________ PARA SECRETARIO/A 
GENERAL HA RECIBIDO __________ VOTOS. 
 
CANDIDATURA ENCABEZADA POR 
______________________________________ PARA SECRETARIO/A 
GENERAL HA RECIBIDO __________ VOTOS. 
 
CANDIDATURA ENCABEZADA POR 
______________________________________  PARA SECRETARIO/A 
GENERAL HA RECIBIDO __________ VOTOS. 
 
POR TANTO, QUEDA ELEGIDA LA SIGUIENTE COMISIÓN EJECUTIVA 
MUNICIPAL O DE DISTRITO: 
 

Presidencia  

Secretaría General  

Secretaría de Organización  

Secretaría de Política Municipal  

Secretaría de Administración  
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Secretaría de Política 
Autonómica 

 

Secretaría de Apoyo a Pequeños 
Municipios 

 

Secretaría de Madrid Ciudad  

Secretaría de Igualdad  

Secretaría de Política Económica 
y Empleo 

 

Secretaría de Ordenación 
Territorial y Medio Ambiente 

 

Secretaría de Movimientos 
Sociales 

 

Secretaría de Educación  

Secretaría de Sanidad  

Secretaría de Políticas Sociales  

Secretaría de Migración y 
Cooperación 

 

Secretaría de Ideas y Programas  

Secretaría de Comunicación  

Secretaría de Cultura y Deportes  

Secretaría de Formación  

Secretaría de Acción Electoral  

Secretaría de Política 
Internacional 

 

Vocal  

Vocal  

Vocal  

Vocal  

Vocal  

Vocal  

Vocal  

Vocal  

 
NOTA: Las Secretarías indicadas en este anexo lo son a título orientativo. 
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ELECCIÓN DE LOS/AS DELEGADOS/AS AL COMITÉ REGIONAL 

 
 

A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A LA VOTACIÓN DE LOS/AS 
DELEGADOS/AS AL COMITÉ REGIONAL: 
 
CANDIDATURA ENCABEZADA POR 
____________________________________ HA RECIBIDO __________ 
VOTOS, QUE SUPONEN EL __________% DE LOS VOTOS VÁLIDOS A 
CANDIDATURAS. 
 
CANDIDATURA ENCABEZADA POR 
____________________________________ HA RECIBIDO __________ 
VOTOS, QUE SUPONEN EL __________% DE LOS VOTOS VÁLIDOS A 
CANDIDATURAS. 
 
CANDIDATURA ENCABEZADA POR 
____________________________________ HA RECIBIDO __________ 
VOTOS, QUE SUPONEN EL __________% DE LOS VOTOS VÁLIDOS A 
CANDIDATURAS. 
 
POR TANTO, QUEDAN ELEGIDOS/AS COMO DELEGADOS/AS AL COMITÉ 
REGIONAL DEL PSM-PSOE: 
 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
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ANEXO III 

 
 

FICHAS 
 
 
 
 

CARGO  

NOMBRE Y APELLIDOS  

DIRECCIÓN / CP/  
MUNICIPIO 

 

TELÉFONO CASA/ 
TRABAJO 

 

MÓVIL  

E-MAIL  

 


