
Consulta abierta del PSOE Europa para la propuesta de 
candidatos/as a las elecciones al Parlamento Europeo de 

25 de mayo de 2014 
 
INTRODUCCIÓN 

La Comisión Ejecutiva del PSOE Europa considera necesario encontrar una propuesta de 
candidatura de amplia aceptación en el seno de la federación de cara a las próximas elecciones 
europeas, consultando ampliamente a la ciudadanía. 

Se realiza una consulta abierta a los electores españoles residentes en Europa, con el fin elegir a los 
candidatos a proponer a la Comisión Ejecutiva Federal para su incorporación en la lista única del 
PSOE. La Comisión Ejecutiva del PSOE Europa asumirá como vinculantes los resultados de esta 
consulta, que trasladará a la Comisión Federal de Listas. 

 
PROCEDIMIENTO 

1. La COMISIÓN ELECTORAL está formada por militantes del PSOE Europa que se han prestado 
voluntarios: Jonatan Echevarría Fernández, Joaquín Hernández Riestra, Carlos Montero Ruitiña, 
César Ortega Sánchez, José Manuel Otero Duarte. Asiste con voz y sin voto la secretaria de 
organización del PSOE Europa, Yolanda Tirado Carnero, para facilitar las cuestiones materiales 
que la Comisión necesite. 

 
2. SUFRAGIO PASIVO: militantes del PSOE Europa con alta anterior al 25 de mayo de 2013 que 

estén al corriente de pago al presentar su candidatura, y estén en condiciones de ser candidatos 
a las elecciones del Parlamento Europeo de 2014 en España. Proceso de candidatura: 

a. Las personas interesadas, a los que no se exigirá aval alguno, deberán manifestar su 
candidatura a la Comisión Electoral (europa@psoe.es, o bien, por correo postal a Postfach 
7541, CH-3001 Bern, Suiza), adjuntando prueba de estar al corriente de las cuotas, hasta 
el 15 de enero de 2014, así como una presentación de candidatura de un máximo de 2 
caras A-4 que serán más tarde publicadas en la web del PSOE Europa y enviada a los 
militantes sin correo electrónico. 

b. La Comisión Electoral confirmará a cada candidato la validez de su candidatura o los 
defectos de la misma (no consta como militante del PSOE Europa, insuficiente antigüedad, 
no acredita estar al corriente de las cuotas) el 17 de enero. 

c. En su caso, los candidatos podrán regularizar su situación hasta el 20 de enero. 
d. La Comisión Electoral proclamará la lista de candidatos antes del 22 de enero de 2014, 

encargando a la Comisión Ejecutiva del PSOE Europa su publicación en la web junto a la 
presentación de la candidatura antes del 24 de enero, así como el envío a los militantes sin 
correo electrónico (junto al material de votación) antes del 25 de enero. 

e. Se mantendrá la votación incluso si solo existiera un candidato para uno u otro sexo. 
f. La Comisión Electoral podrá utilizar para comunicarse con los candidatos el mismo medio 

que hayan utilizado para dirigirse a ella, o cualquier otro que hagan constar los candidatos.  
 
3. MEDIOS DE CAMPAÑA: 

a. No se facilitará el censo del PSOE Europa a los candidatos al no tratarse de un uso 
actualmente previsto en las declaraciones del partido. 

b. Asimismo, si la Comisión Electoral constata en cualquier momento un uso indebido del 
censo que se haya procurado cualquier candidato, podrá expulsarlo del proceso. 

c. Los candidatos sin límites de plazos ni de medios personales podrán organizar libremente 
su campaña. La Comisión Electoral podrá expulsar del proceso a cualquier candidato que 
infrinja las normas internas del partido. 

d. La Comisión Electoral y la Comisión Ejecutiva del PSOE Europa guardarán una absoluta 
neutralidad en el proceso, no facilitando a las candidaturas ningún medio organizativo o de 
comunicación más allá de la publicación o envío postal de las presentaciones de las 
candidaturas, declaraciones a los medios sobre el avance del proceso, o recordatorios a 
las redes sociales para fomentar la participación. Se invitará a las agrupaciones a mantener 
la misma neutralidad. 



4. SUFRAGIO ACTIVO: ciudadanos españoles residentes en Europa (no solo Unión Europea) 
nacidos hasta el 25 de mayo de 1996 incluido, así como militantes del PSOE Europa de cualquier 
nacionalidad. Procedimiento de voto: 

a. Envío postal que deberá preverse llegue antes del 22 de febrero de 2014 a la Comisión 
Electoral (Postfach 7541, CH-3001 Bern, Suiza), que incluirá: 

i. Cualquier documento o certificado que acredite la residencia en Europa (tal como 
DNI o pasaporte donde conste residencia en Europa, certificado de inscripción en el 
censo de residentes ausentes en un país europeo, tarjeta de residencia), cuya 
validez será apreciada por la Comisión Electoral. 

ii. Declaración firmada de adhesión a los valores del PSOE, donde se solicitará 
asimismo autorización para ser incluido en censo de simpatizantes. 

iii. Sobre en blanco que incluirá la papeleta de voto. 
Nota: el modelo de declaración firmada y la papeleta se podrán descargar en la web desde 
la proclamación de candidaturas, y serán enviados por correo electrónico a los militantes 
que no dispongan de correo electrónico. 

b. Papeleta de voto: se podrá marcar como mucho dos candidatos de cada sexo, marcando, 
en su caso, el preferido para cada sexo con un “1” y el otro con un “2”. 

 
5. ESCRUTINIO. La Comisión Electoral, en la fecha de su conveniencia entre el 22 y el 27 de 

febrero, cerrará la recepción de votos y procederá inmediatamente al escrutinio: 
a. En primer lugar, abrirá todos los sobres de envío, comprobando los requisitos de los 

votantes (residencia, adhesión a los valores del PSOE) y los clasificará alfabéticamente 
para poder eliminar todos los sobres de quienes hayan votado más de una vez. Guardará 
los sobres de votación de aquellos que resulten válidos y, por otro lado, los certificados de 
adhesión a los valores del PSOE que hayan aceptado ser incluidos en el censo de 
simpatizantes. 

b. A continuación, abrirá los sobres de votación, separarán la mitad de cada papeleta 
correspondiente al voto de cada sexo, escrutándolos por separado. Así para cada sexo: 

i. Se contarán los votos al primer candidato (o candidato único) que indique cada 
papeleta. Si algún candidato obtuviera más de la mitad de los votos, resultará 
ganador. Si hay solo dos candidatos y empatan, se resolverá por sorteo. 

ii. Si ninguno obtuviera más de la mitad de los votos, se procederá a una “segunda 
vuelta”: se guardarán los dos candidatos más votados, y se repartirán las 
papeletas de los demás a estos dos en función de las “segundas preferencias” 
que en su caso se hayan indicado. Si se produce un empate, se considerará 
ganador el que hubiera conseguido más votos en la primera vuelta; si hubieran 
también empatado en ésta, se resolverá por sorteo. 

c. La Comisión Electoral establecerá acta proclamando los nombres de los dos candidatos (el 
ganador de cada sexo tras la segunda vuelta, salvo que la primera hubiera ya dado un 
resultado mayoritario) indicando la contabilización de votos tras cada vuelta. Destruirá todo 
el material salvo el acta del escrutinio y las peticiones de inclusión en el censo de 
simpatizantes que entregará a la Comisión Ejecutiva del PSOE Europa, y las papeletas de 
voto que custodiará hasta la proclamación de candidatos del PSOE por el comité federal, 
destruyéndolas a continuación. 

d. La Comisión Ejecutiva del PSOE Europa publicará el acta en la web, dará traslado a las 
agrupaciones para información a los militantes sin correo electrónico, así como a la 
Comisión Ejecutiva Federal para inclusión del nombre (si se solicita un candidato) o los 
nombres por orden de preferencia (de solicitarse dos) para conformar la lista nacional. 

 
 
ACLARACIÓN METODOLÓGICA: el voto y escrutinio por separado para cada sexo no cuestiona la 
igualdad de candidaturas sino que, por el contrario, se trata de un requisito estadístico para que la 
paridad que se exige en el resultado se respete de tal manera que los votantes puedan expresar cuál 
es su candidato para cada sexo. 


