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 Más de 4.500 agrupaciones.  
 200.000 Militantes con   

 Voto directo 
El Partido Socialista ha convocado un Congreso Extraordinario para 
los días 26 y 27 de julio. Por primera vez, la elección de la persona que 
ocupará la Secretaría General se hará por el voto directo de todas y todos 
los militantes socialistas.

Para eso, se ha convocado una consulta previa el 13 de julio en la que todos 
los militantes y todas las militantes socialistas votaremos y decidiremos 
quién ocupa la Secretaría General del PSOE. Aquí podrás consultar toda 
la información para participar.





inforMaciÓn 
del congreso 

eXtraordinario



 ¿cuándo se celebrará  
 el congreso eXtraordinario? 

Lo celebraremos en Madrid los días 26 y 27 de julio de 2014.

 ¿dÓnde lo celebrareMos? 
En el Centro de Congresos del Hotel Auditorium Madrid. Avenida de 
Aragón, 400. Madrid.

 ¿puedo conocer el orden del día? 
Sí. El congreso seguirá el siguiente orden del día:

1. Dictamen de la Comisión de Credenciales y constitución 
del congreso por la Comisión Ejecutiva Federal.

2. elección de la Mesa del Congreso.

3. Apertura del plazo para la presentación de candidaturas 
para la comisión electoral del Congreso.

4. apertura del congreso a cargo del Secretario General 
del PSOE.

5. Presentación y ratificación del dictamen de la Comisión 
Organizadora sobre el proceso y resultado de la consulta 
a la militancia en relación a la elección para la Secretaría 
General. elección para la secretaría general del psoe.

6. elección de la comisión electoral del Congreso.



7. apertura de plazo de presentación de candidaturas 
a los órganos federales: Comisión Ejecutiva Federal, 
Comité Federal y Comisión Federal de Ética y Garantías.

(Los artículos de los Estatutos Federales [35, 
41 y 51] que regulan el número y composición 
de estos órganos quedarán modificados 
conforme a composición que resulte de la 
votación en el Congreso).

8. Modificación del artículo 5.1.b) de los Estatutos 
Federales que quedará redactado en los siguientes 
términos:

b) Las comisiones ejecutivas insulares, 
provinciales, autonómicas y federal serán 
elegidas por el siguiente sistema:

- Elección del/a Secretario/a General: mediante 
voto individual, directo y secreto de los y las 
militantes del PSOE con plenos derechos 
políticos, en los términos regulados por el 
reglamento a tal efecto aprobado por el 
Comité Federal.

- Elección de la Comisión Ejecutiva del ámbito 
correspondiente: mediante el sistema 
mayoritario a propuesta del/a Secretario/a 
General electo/a.

9. presentación y debate de declaraciones y/o 
resoluciones a propuesta de la cef.

10. Votación de los órganos federales.

11. proclamación de los resultados de la elección de los 
órganos federales.

12. clausura. intervención del/a secretario/a general del 
psoe.



 Yo Milito, Yo Me presento 

1. ¿CuánDO y A quiÉn COMuniCO quE quiErO PrESEntArME?

Entre el 13 y 27 de junio puedes presentar la candidatura para la 
Secretaría General. Dentro de este plazo, debes comunicar a la Comisión 
Organizadora tu intención de concurrir como candidato/a. Ésta te 
facilitará los impresos y la documentación propia de los/as aspirantes a 
la candidatura.

2. ¿CuántOS AvALES HACEn FALtA?

Al menos el 5% del censo electoral, es decir, 9.874 avales.

 Yo Milito, Yo aValo 

1. ¿quÉ ES un AvAL?

un aval es el documento por el que un/a militante respalda con su firma a 
otro/a militante para que se pueda presentar a candidato/a la Secretaría 
General del PSOE.

Las personas que aspiran a ser candidatas a la Secretaría General del 
PSOE necesitan al menos el aval del 5% del censo electoral, es decir, 
9.874 avales.

2. ¿CuántOS DíAS tiEnE un/A ASPirAntE PArA LOGrAr ESOS AvALES?

El plazo para recoger avales empieza el 13 de junio y finaliza el 27 de 
junio a las 23:59 horas. 

Como excepción, los avales individuales enviados por correo certificado 
tienen desde el mismo día 13 hasta el 22 de junio.



3. ¿quiÉn AvALA?

Las mismas personas que podrán votar el día 13 julio, esto es:

- Los/as militantes del PSOE

- Los/as militantes de JSE, de cualquier edad, que no sean 
militantes del PSOE.

- Los/as militantes del PSC

- Los/as militantes de JSC, de cualquier edad, que no sean 
militantes del PSC.

4. ¿A quiÉn PuEDO AvALAr?

Aquí podrás consultar el listado completo de candidatos/as que se 
hayan presentado.

Antonio Gutiérrez rodríguez

Manuel Pérez García

José Antonio Pérez tapias

Aurelio Belando Martínez

Alberto Sotillos villalobos

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Eduardo Madina Muñoz

(*) La ordenación de los aspirantes se ha realizado en función del orden 
de registro de la comunicación ante la Comisión Organizadora.

ten en cuenta que a lo largo del periodo de presentación de candidaturas 
pueden incorporarse nuevos candidatos/as.



5. ¿CóMO SOn LOS AvALES?

Existirán dos modelos de avales:

el colectivo

Cada aspirante a la Secretaría General recibirá un impreso 
con su nombre y espacio para que, en cada hoja, le 
avalen con su firma hasta 10 personas. Para tener validez, 
el impreso deberá tener la firma de una persona que se 
hace responsable de la veracidad y autenticidad de los 
datos que figuran en la hoja.

el individual

Además, pondremos a disposición de los militantes avales 
individuales para cada candidatura que se presente. Este 
aval en modelo individual deberá llevar adjunto la copia 
del Dni del/a avalista.

no se admite que se recojan firmas en hojas o impresos que no sean los 
oficiales.

6. ¿quÉ PASA Si AvALO MáS DE unA vEz A LA MiSMA PErSOnA O 
AvALO A MáS DE un CAnDiDAtO?

Si firmas dos o más avales por uno/a de los/as candidatos/as solo se con-
tabilizará una vez. 

Si firmas el aval por más de un/a candidato/a se anulan automáticamente 
todos los avales que hayas firmado

7. ¿quiÉn vEriFiCA LA vALiDEz DE LOS AvALES?

La Comisión Federal de Ética y Garantías verifica los avales presentados 
por los/as aspirantes y proclamará como candidatos/as a quienes 
consigan reunir los avales válidos del 5% o más de la militancia.



8. ¿y CóMO LLEGA Mi AvAL A ESA COMiSión PArA quE LE 
OtOrGuE vALiDEz?

Hay varios métodos:

a) Los/as aspirantes a la candidatura bien por sí mismos, o 
a través de sus representantes, podrán hacer llegar a la 
Comisión Federal de Ética y Garantías, durante todo el plazo 
habilitado, las hojas con los avales originales que hayan 
recogido, tanto en impresos colectivos como individuales. 
Esta presentación se realizará de manera presencial.

b) Las agrupaciones podrán tramitar a través del Portal 
de Agrupaciones los modelos de avales individuales 
o colectivos debidamente cumplimentados por los/as 
militantes de su agrupación. 

Para las hojas colectivas de avales debe figurar como 
responsable de las mismas el titular de la Secretaría de 
Organización de la Agrupación Municipal o de Distrito 
correspondiente.

c) Los/as militantes:

Podremos presentar nuestro aval de manera directa 
utilizando los impresos del modelo individual, mediante:

•	 Correo	certificado,	entregado	entre	el	13	y	el	
22 de junio, dirigido a:

PSOE-CEF
“AvALES SECrEtAriA GEnErAL 2014”
C/FErrAz nº 70
28008 MADriD

no será válido en ningún caso cualquier aval 
recibido en esta modalidad que llegue después 
de las 23.59 horas del 27 de junio de 2014, 
aunque el sello acreditativo de la oficina de 
correos tenga fecha anterior al 22 de junio.



•	 Correo	electrónico,	adjuntando	un	archivo	con	
la imagen del aval. En estos casos, la dirección 
de correo electrónico desde la que se remita el 
mensaje y la documentación deberá ser una de 
las que estén registradas a nombre del avalista 
en el censo válido para la votación. Dicho 
correo electrónico se remitirá a la dirección: 
consultasg2014@psoe.es 

9. ¿y DónDE PuEDO COnSEGuir un iMPrESO PArA AvALAr?

Hay varias alternativas:

a) En la página web del PSOE podrás descargar los formularios 
de avales de cualquiera de los/as aspirantes.

b) En tu agrupación municipal y/o de distrito;

c) En las sedes provinciales, insulares y autonómicas del 
Partido.

d) A través de los/as representantes de los/as aspirantes a 
candidatos/as.

 Yo Milito, Yo elijo  
 secretario/a general 

1. ¿CuánDO SABrÉ A quiÉn PODrÉ vOtAr COMO 
SECrEtAriO/A GEnErAL?

una vez se verifiquen y validen los avales, el día 28 de junio, las personas 
que hayan alcanzado o superado el 5% exigido serán proclamadas 
candidatas a la Secretaría General. 

mailto:consultasg2014@psoe.es


2. ¿quiÉnES vOtAMOS?

- Militantes del PSOE

- Militantes del PSC

- Militantes de JSE y JSC, de cualquier edad, y que no sean 
afiliados/as al PSOE o al PSC

3. ¿CuánDO SE vOtA y DónDE tEnDrÉ quE vOtAr PArA 
ELEGir SECrEtAriO/A GEnErAL?

La votación se celebrará el 13 de julio, entre las 10 y las 20 horas.

votarás en el centro de votación que corresponde a tu Agrupación 
Municipal y/o de Distrito. A partir del 26 de junio de 2014 podrás consultar 
en esta página web la dirección de todos los centros de votación.

4. ¿Si SOy MiLitAntE DE JuvEntuDES y DEL PSOE 
En quÉ AGruPACión vOtO?

Si eres militante de Juventudes Socialistas en una Agrupación diferente a 
la que militas en el Partido, tu centro de votación será el que corresponda 
a la Agrupación del Partido en la que estás afiliado/a.

5. ¿quÉ PASA Si nO EStOy En Mi LOCALiDAD EL DíA 13 DE JuLiO?

Si prevés que el 13 de julio no vas a poder votar en tu Agrupación, puedes 
pedir de modo anticipado un traslado de voto a otra localidad.

Desde el 26 de junio al 4 de julio podrás rellenar el impreso de solicitud 
de desplazamiento de voto. tendrás que indicar la agrupación en la que 
militas y el centro de votación en el cual solicitas votar. 

El impreso lo encontrarás en esta página web o puedes solicitarlo en 
tu Agrupación Municipal y/o de Distrito. una vez completado, lo debes 
enviar por correo electrónico al correo censocongreso2014@psoe.es o 
entregarlo en tu agrupación para que lo puedan tramitar.

mailto:censocongreso2014@psoe.es


La relación de centros de votación se publicará el 26 de julio y la podrás 
consultar en esta página web.

Se pueden solicitar cambios de centro de votación que aceptaremos 
directamente cuando estés desplazado/a fuera de tu provincia el día de 
la votación. Excepcionalmente, se pueden autorizar cambios de centro 
de votación dentro de la misma provincia, cuando la causa o motivo de 
la solicitud esté suficientemente justificada.

La admisión o el rechazo de la solicitud se comunicará en el teléfono o 
correo electrónico que nos indiques en la solicitud de cambio.

El desplazamiento del voto te permitirá participar en la consulta para 
la elección del Secretario General, pero no podrás votar en la elección 
de delegados/as ya que la agrupación en la que ejercerás finalmente tu 
derecho no es la agrupación en la que militas.

6. ¿y Si rESiDO FuErA DE ESPAñA?

Si estás viviendo fuera de España de modo permanente y estás afiliado en 
una Agrupación del Exterior, esta Agrupación será tu centro de votación.

Si estás temporalmente fuera de España, puedes solicitar un traslado 
de voto a cualquiera de las Agrupaciones del Exterior en las que se 
habilitarán centros de votación. 

El 26 de junio publicaremos igualmente la relación de centros de 
votación habilitados fuera de España.

7. ¿CóMO SE vOtA y quÉ vOtAMOS?

Basta con que acudas a tu centro de votación el día 13 de julio con el Dni, 
carnet de conducir o pasaporte. 

Habrá dos urnas para papeletas de dos colores:



- La papeleta blanca, para elegir la delegación de tu 
Agrupación al Congreso Provincial o insular (Autonómico 
o regional en las uniprovinciales).

- La papeleta sepia, para la consulta sobre el Secretario/a 
General del PSOE.

Para que un voto sea válido, deberá ser emitido con sobre.

8. ¿CóMO SE SuMA EL rESuLtADO DE Mi AGruPACión AL tOtAL?

una vez se hayan contado los votos en tu Agrupación, el responsable de 
la misma grabará los datos en el Portal de Agrupaciones o los transmitirá 
a la Comisión Ejecutiva de ámbito superior.

Además, con todo lo que haya sucedido en la votación (resultados, 
incidencias, etc.) se extenderán unas actas que llegarán a la sede federal 
del PSOE en los días siguientes para hacer un recuento final.

 Yo Milito, Yo elijo delegados/as 

1. Si vOtAMOS tODOS LOS MiLitAntES AL SECrEtAriO/A GEnErAL, 
¿POr quÉ HAy quE ELEGir DELEGADOS y DELEGADAS?

Los delegados y delegadas de tu Agrupación acudirán a un Congreso 
insular o Provincial en el que se elegirá, a su vez, a los delegados/as que 
acudirán al Congreso Federal.

El Congreso Federal, que se celebrará en Madrid el 26 y 27 de julio, decidirá 
sobre la ratificación del dictamen de la consulta a la Secretaría General 
y elegirá los órganos federales (Comisión Ejecutiva Federal, Comisión 
Federal de Ética y Garantías y delegados natos al Comité Federal).




