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Artículo 1. La Comisión Ejecutiva Regional está compuesta por: 

- Secretario General 

- Secretario de Organización 

 - Secretario Ejecutivo de Acción Electoral y Formación 

 - Secretaria Ejecutiva de Afiliaciones y Movilización 

- Secretario de Área de Política Económica y Administraciones Públicas 

-  Secretaria Ejecutiva de la Función Pública 

- Secretario de Área de Barriadas 

 - Secretario Ejecutivo de Coordinación 

 - Secretario Ejecutivo de Dinamización 

- Secretario de Área de Empleo 

- Secretario de Área de Relaciones Institucionales 

- Secretario de Área de Movimientos Sociales y Diversidad 

- Secretaria de Área de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de 

Vivienda 

- Secretaria de Área de Igualdad 

 - Secretaria Ejecutiva para la Violencia de Género 

- Secretaria de Área de Educación y Cultura 

 - Secretaria Ejecutiva de Infantil y Necesidades Educativas Especiales 

- Secretaria de Área de Deporte 

- Secretario de Área de Medio Ambiente 

 - Secretaria Ejecutiva de Sostenibilidad 



Artículo 1.b. Las Secretarías de Área son las encargadas de establecer los 

objetivos políticos dentro del marco de las resoluciones políticas aprobadas 

en el 11 Congreso. Las Secretarías de Área en coordinación con sus 

Secretarías ejecutivas establecerán el plan de trabajo anual correspondiente 

al ámbito establecido en este reglamente y alineado con el plan estratégico 

de la CER que se aprobará en sesión plenaria.  

Artículo 1.c. El plan estratégico de la CER establecerá los objetivos 

estratégicos del PSOE dentro de este mandato. Los planes de trabajo 

anuales deberán ir acompañados de una memoria económica que posibilite 

su cumplimiento y se ajusten al presupuesto anual de la CER aprobado por 

el Comité Regional. 

Artículo 2. La responsabilidad de la CER es colegiada, sin perjuicio de las 

responsabilidades que correspondan individualmente a cada uno de sus 

miembros. 

Las deliberaciones de la Comisión Ejecutiva Regional son reservadas. Se 

hará constar en el Acta de cada reunión los votos particulares que hubiese 

sobre las decisiones recaídas. 

En el Acta de cada sesión se transcribirán íntegramente los acuerdos 

adoptados y se dará cuenta del contenido de las deliberaciones. 

Los miembros de la CER están obligados a asistir a las reuniones de la 

misma, teniendo que justificar debidamente su incomparecencia. 

Artículo 3. La CER funcionará en Pleno y Permanente. La Comisión 

Permanente estará constituida por el/la Secretario/a General, los/las 

Secretarios/as de área, Las Secretarías Ejecutivas, el/la Portavoz del Grupo 

Parlamentario en la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

La Comisión Permanente se configura como un órgano de gestión de los 

asuntos ordinarios de la Comisión Ejecutiva Regional y su función es 

asegurar el desarrollo de los criterios establecidos por el Pleno y la 

coordinación de las distintas áreas. 



Se reúne quincenalmente. La semana que coincida con reunión del Pleno de 

la CER no se reunirá. Para que las decisiones adoptadas sean válidas se 

requiere que todos los miembros hayan sido notificados de la convocatoria 

de la reunión y el quórum de mayoría simple. Los acuerdos se adoptarán 

por mayoría simple de los presentes. En caso de empate en una votación, 

decidirá el voto de calidad del Secretario General. 

Artículo 4. El Pleno de la CER se reunirá periódicamente. La convocatoria de 

las reuniones ordinarias habrá de hacerse con una antelación mínima de 

tres días, comunicándose a todos sus miembros el Orden del Día. Se 

procurará, asimismo, que todas las propuestas de decisión de la CER hayan 

sido previamente distribuidas por escrito entre sus miembros. 

Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando se estime necesario, 

siendo convocadas de la misma forma que las ordinarias, si bien se 

notificará su celebración a todos los miembros de la CER. 

Los miembros de la CER que deseen incluir algún punto en el Orden del Día 

de las reuniones, lo comunicarán por escrito y con la suficiente antelación, a 

el/la Secretario/a de Organización. 

Las Secretarías de Área desarrollarán un Plan de Trabajo que contemple las 

actividades necesarias para cumplir los objetivos que se establezcan. En 

particular, el análisis, seguimiento y valoración de las actuaciones del 

Gobierno y de las propuestas de otras fuerzas políticas, así como aquellas 

tendentes a fomentar la elaboración, el debate y la reflexión sobre las 

propuestas del Partido. 

El Plan de Trabajo será aprobado por la CER. 

Artículo 5. La Comisión Ejecutiva Regional es el órgano encargado de aplicar 

y dirigir la política del Partido. Son competencias de la Comisión Ejecutiva 

Regional: 

a) La organización de la vida interna del Partido. 

b) La aprobación de la vida interna del Partido. 



c) La realización de cuantas actividades sean necesarias en todos los 

aspectos para el cumplimiento de los fines del Partido a nivel del 

Estado. 

d) El seguimiento de la actuación de los representantes del Partido en 

los poderes públicos, interpretando y valorado si su actuación se 

ajusta al cumplimiento de los objetivos fijados. 

e) El diseño de métodos que aseguren la coordinación de los diversos 

proyectos políticos del Partido en todos los ámbitos, analizando y 

definiendo previamente las prioridades políticas. 

f) La convocatoria del Comité Regional y la propuesta de Orden del 

Día. 

g) La aprobación de propuestas al Comité Regional. 

h) La convocatoria del Congreso extraordinario, si procediera. 

i) La aprobación del proyecto de Presupuestos del Partido que 

posteriormente se someterá al Comité Regional para su definitiva 

aprobación. De igual modo, es competencia de la Comisión Ejecutiva 

Regional la aprobación de los presupuestos para las campañas 

electorales, siempre que los mismos sean de ámbito estatal. 

j) La propuesta y ejecución de los criterios generales de actuación y 

coordinación en materia electoral. 

k) La aprobación de los criterios generales de acción parlamentaria 

del Grupo Socialista en la Asamblea de Ceuta, así como la decisión 

sobre actuaciones o posiciones del Grupo en trámites parlamentarios 

concretos. 

l) Proponer al Comité Regional el candidato/a a Presidente/a del 

Gobierno de Ceuta. 

m) El seguimiento político de la labor del Gobierno de la Ciudad y del 

desarrollo legislativo. 



n) Convocar las conferencias sectoriales que crea conveniente y 

coordinar a través de las diversas secretarías la actividad sectorial del 

Partido. 

Artículo 6. El Pleno de la Comisión Ejecutiva Regional se entiende 

debidamente constituido cuando estén presentes la mitad más uno de sus 

miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los presentes. 

Para las decisiones adoptadas sean válidas se requiere que todos los 

miembros hayan sido convocados a la reunión. En caso de empate en una 

votación, decidirá el voto de calidad del Secretario General. 

Artículo 7. El Pleno de la Comisión Ejecutiva Regional podrá aprobar la 

constitución de comisiones para asuntos específicos en las que delegue la 

facultad de decisión sobre los mismos. 

Artículo 8. El Pleno de la Comisión Ejecutiva Regional podrá crear órganos 

técnicos de apoyo y asesoramiento, cuando sean requeridos para el mejor 

desarrollo de sus funciones. 

Artículo 9. Secretaría General 

1. La Secretaría General coordina la política y la estrategia del Partido. 

Ostenta la representación política del Partido y coordina los trabajos de la 

Comisión Ejecutiva Regional. 

2. Dirige las relaciones políticas y las iniciativas con otras fuerzas políticas. 

Artículo 10. Secretaría de Área de Organización.  

1. La Secretaría de Área de Organización es responsable del funcionamiento 

y desarrollo orgánico del Partido y propone su política presupuestaria y 

financiera. Le corresponde: 

a) Coordinar, con la Secretaría General, los trabajos internos de la 

Comisión Ejecutiva Regional. A estos efectos podrá convocar 

reuniones y recabar de las Secretarías cuanta información estime 

necesaria sobre el desarrollo de sus trabajos.  



b) Planificar, junto al Secretario Ejecutivo de Acción Electoral y 

Formación, la estrategia electoral del Partido. 

c) Convocar, las reuniones del Pleno y Permanente de la Comisión 

Ejecutiva Regional, formulando la propuesta del Orden del Día, de 

acuerdo con la Secretaría General.  

e) Dirigir la política de comunicación del Partido y del Grupo 

Parlamentario Socialista en la Asamblea de Ceuta.  

) Mantener la relación con las instancias orgánicas a todos sus niveles, 

velando por el cumplimiento de las decisiones emanadas de los 

órganos competentes.  

g) Realizar el seguimiento de la afiliación al Partido, elaborando y 

custodiando el censo Regional de Afiliados. Asegura la edición y 

control de los carnets para todo el Partido, de acuerdo con el Censo 

de la Organización.  

h) Coordinar los informes de gestión que se han de remitir por la 

Comisión Ejecutiva Regional al Comité Regional y al Congreso.  

i) Tramitar los expedientes disciplinarios, de acuerdo con lo dispuesto 

en el Reglamento de los Afiliados y Afiliadas. Asimismo, colabora con 

la Comisión Regional de Ética y Garantías facilitándole la información 

y documentación necesaria para sus trabajos e informa 

periódicamente a la Comisión Ejecutiva Regional del desarrollo de los 

mismos. 

j) Mantener la relación con las Organizaciones Sectoriales en todas las 

cuestiones referentes a la situación de afiliación de sus miembros y a 

los procesos relacionados con la configuración de su estructura 

organizativa.  

k) Ostentar la relación con las organizaciones del Partido en el 

exterior.  



l) Coordinar las relaciones con las Juventudes Socialistas. 

m) Marcar las directrices que orientan el funcionamiento organizativo 

de la actividad parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista. 

n) La resolución de los conflictos orgánico-institucionales y las 

relaciones con partidos políticos y organizaciones sindicales.  

o) Proponer a la Comisión Ejecutiva Regional el proyecto de 

presupuesto ordinario y los de carácter electoral de ámbito nacional.  

q) Diagnosticar, en colaboración con la Secretaría de Estudios y 

Programas, la composición social del electorado y sus demandas y 

hacer propuestas estratégicas internas y externas para dar respuesta.  

Artículo 11. Secretaría de Área de Igualdad  

1) Es la responsable de formular y desarrollar de manera transversal las 

políticas de igualdad entre mujeres y hombres, que impregnarán todas las 

acciones del Partido. Le corresponde:  

a) Formular, coordinar e impulsar las políticas de igualdad entre 

hombres y mujeres que elabora el Partido.  

b) Fomentar y promover la relación de sindicatos, colectivos, 

asociaciones de mujeres y personas que desarrollan su actividad en el 

ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres con el Partido y 

realizar la conexión de éstos con la dirección del mismo.  

c) Participar en la elaboración y coordinación de las iniciativas y 

propuestas políticas de carácter general, incluidas aquellas que 

corresponden a funciones de otras Secretarías y que puedan afectar a 

la consecución de la igualdad. 

d) Revisar desde la perspectiva de la igualdad aquellas propuestas 

relativas a mociones y acuerdos de Gobierno cuya decisión sea 

competencia de la CER.  



e) Realizar un seguimiento de las informaciones y denuncias relativas 

a la discriminación y la desigualdad, incluidas las referidas a violencia 

de género y acoso, tanto a nivel individual como colectivo que se 

produzcan en cualquier ámbito del Partido.  

f) Participar en todas las estructuras que se creen para la 

coordinación de Congresos, Conferencias, Comités Electorales, así 

como otros eventos y estrategias.  

g) La coordinación entre los diferentes espacios de actuación política 

del PSOE en sus ámbitos de trabajo. 

h) Realizar el seguimiento de la acción del Gobierno y del Grupo 

parlamentario Socialista en materia de igualdad.  

Artículo 12. Secretaría de Área de Relaciones Institucionales  

1) Es la responsable de las relaciones institucionales y de la formulación 

aplicación y desarrollo de la política del partido en el ámbito. 

a) La resolución de los conflictos orgánicos-institucionales y las 

relaciones con partidos políticos y organizaciones Sindicales a o la 

coordinación de la Secretaría de organización.  

b) Mantener las relaciones correspondientes a sus funciones con 

instituciones del Estado, Gobierno y otros organismos.  

c) La formulación y desarrollo de las políticas socialistas en materia de 

Administraciones Públicas y Función Pública. 

d) La formulación y desarrollo de las políticas socialistas en materia 

de Interior, Seguridad Nacional y Defensa. 

e) La coordinación y el seguimiento de la actuación institucional del 

Grupos Socialistas en los Parlamentos Autonómicos, en el ámbito de 

las funciones asumidas por esta Secretaría.  

f) La participación y coordinación en aquellas cuestiones territoriales 



que por su alcance supra-autonómico afecten a más de una 

Comunidad Autonómica, sin perjuicio de las responsabilidades 

asumidas por otras secretarías.  

g) La coordinación entre los diferentes espacios de actuación política 

del PSOE en sus ámbitos de trabajo.  

Artículo 13. Secretaría de Área de Ordenación Territorial y Políticas 

Públicas de Vivienda.  

1) Es la responsable de diseñar y coordinar la política del partido en materia 

de ordenación territorial y políticas públicas de vivienda, según el marco 

competencial establecido por la Constitución. Le corresponde:  

a) El diseño y coordinación de las políticas públicas de vivienda 

(acceso, ayudas, financiación), urbanismo, rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana y eficiencia energética en la 

edificación.  

b) La elaboración de propuestas sobre ordenación territorial, en 

colaboración con las Secretarías responsables de la política 

económica (especialmente, la Secretaría Ejecutiva de Economía), 

medioambiental, de transportes e infraestructuras, de desarrollo 

rural, municipal y autonómica. c) La interlocución con los agentes y 

operadores del sector.  

d) La coordinación entre los diferentes espacios de actuación política 

del PSOE en sus ámbitos de trabajo. 

e) El seguimiento de la acción del Gobierno y de las Cortes Generales 

en estas materias  

Artículo 14. Secretaría de Área de Movimientos Sociales y Diversidad.  

1) Es la responsable del impulso del análisis, elaboración y seguimiento de 

la política de diversidad y movimientos sociales del Partido y las relaciones 

con las asociaciones que integran los movimientos sociales, el tercer sector 



en su materia y con las organizaciones no gubernamentales, en 

colaboración con las Secretarías Ejecutivas de estos ámbitos. Le 

corresponde: 

a) Planificar las estrategias y elaborar las propuestas del Partido en 

estas materias.  

b) Fomentar y promover la relación con las instituciones, organismos, 

organizaciones sociales, colectivos profesionales, organizaciones de 

inmigrantes y personas que desarrollan su actividad en el ámbito de 

su competencia.  

c) Promover y mantener la relación funcional con la Organización 

Sectorial de Participación Ciudadana y Diversidad, de acuerdo con lo 

que establezca el Reglamento de estas estructuras orgánicas del 

Partido. 

d) Promover y mantener la relación funcional con los grupos 

regionales que se adscriban a sus competencias. 

e) La coordinación entre los diferentes espacios de actuación política 

del PSOE en sus ámbitos de trabajo.  

f) El seguimiento y control de la acción del Gobierno y del Grupo 

Parlamentario Socialista en estas materias. 

Artículo 15. Secretaría de Área de Política Económica  

Es la responsable del análisis, diseño, formulación e implementación de la 

política del Partido en economía. Le corresponde:  

a) Coordinar las estrategias de actuación de las Secretarías Ejecutivas 

de Empleo y Relaciones Laborales, Industria, Comercio y Turismo, 

Economía de las Ciudades y Seguridad Social y Pacto de Toledo. A 

estos efectos podrá convocar reuniones y recabar de las Secretarías 

Ejecutivas cuanta información estime necesaria sobre el desarrollo de 

sus trabajos.  



b) Formular y desarrollar la política socialista en las siguientes 

materias: Política económica, fiscal, presupuestaria y financiera; 

Empleo y relaciones laborales; Competitividad e internacionalización 

de la economía; Industria, comercio y turismo; Régimen de la 

Seguridad Social y Pacto de Toledo; y Economía de las Ciudades.  

d) Promover y mantener las relaciones con los representantes de los 

diversos sectores productivos, sindicatos, organizaciones 

empresariales y agentes sociales que desarrollen su actividad en estas 

áreas. 

e) La coordinación entre los diferentes espacios de actuación política 

del PSOE en sus ámbitos de trabajo.  

f) Efectuar el análisis y seguimiento de la actuación del Gobierno y del 

Grupo Parlamentario Socialista en estas materias.  

Artículo 16. Secretaría de Área de Política de Empleo.  

a) Coordinar las estrategias de actuación de las Secretarías Ejecutivas 

de Empleo y Relaciones Laborales, Industria, Comercio y Turismo, 

Economía de las Ciudades y Seguridad Social y Pacto de Toledo. A 

estos efectos podrá convocar reuniones y recabar de las Secretarías 

Ejecutivas cuanta información estime necesaria sobre el desarrollo de 

sus trabajos.  

b) Formular y desarrollar la política socialista en las siguientes 

materias: Política económica, fiscal, presupuestaria y financiera; 

Empleo y relaciones laborales; Competitividad e internacionalización 

de la economía; Industria, comercio y turismo; Régimen de la 

Seguridad Social y Pacto de Toledo; y Economía de las Ciudades.  

d) Promover y mantener las relaciones con los representantes de los 

diversos sectores productivos, sindicatos, organizaciones 

empresariales y agentes sociales que desarrollen su actividad en estas 

áreas. 



e) La coordinación entre los diferentes espacios de actuación política 

del PSOE en sus ámbitos de trabajo.  

f) Efectuar el análisis y seguimiento de la actuación del Gobierno y del 

Grupo Parlamentario Socialista en estas materias.  

Artículo 17. Secretaría de Área de Deporte  

La Secretaría de Deporte. Es la responsable de la elaboración y seguimiento 

de la política deportiva del Partido y las relaciones con los distintos sectores 

que desarrollan su actividad en estos ámbitos.  

a) Le corresponde formular e impulsar la elaboración de las 

propuestas del Partido en materia de deporte; promover la relación 

de personas, asociaciones, colectivos y empresas que desarrollan su 

actividad en el ámbito de la promoción, protección y difusión del 

deporte. 

b) Difusión y promoción; y el seguimiento y control de la acción del 

Gobierno en estas materias, así como la coordinación de la actividad 

de los responsables de estas materias en el Grupo Parlamentario 

Socialista. 

Artículo 18. Secretaría de Área de Educación  

La Secretaría de Educación. Es la responsable de la elaboración y 

seguimiento de la política Educativa y Universitaria del Partido, así como de 

mantener las relaciones con los distintos sectores que desarrollan su 

actividad en estos ámbitos.  

a) Le corresponde formular e impulsar la elaboración de las 

propuestas del Partido en materia de Educación, Formación 

Profesional y Universidad; formular e impulsar la elaboración y 

desarrollo de propuestas del partido en materia de investigación 

universitaria.  

 



b) promover la relación de personas, asociaciones, colectivos y 

organizaciones que desarrollan su actividad en el ámbito de todas la 

Educación General, la Formación Profesional, las Enseñanzas 

Artísticas Superiores, la Formación y la investigación Universitaria y la 

política de becas y ayudas al estudio en todas la etapas educativas; 

impulsar y mantener la relación funcional con la Organización 

Sectorial de Educación, de acuerdo con lo que establezca el 

Reglamento del partido en esta cuestión; y el seguimiento y control 

de la acción del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista. 

Artículo 19. Secretaría de Área de Barriadas.  

La Secretaría de Barriadas. Le corresponde promover la relación de los 

colectivos sociales y asociaciones vecinales con el Partido; colaborar e 

impulsar las organizaciones sociales; la formulación y desarrollo de las 

políticas de diversidad; impulsar la relación del partido con las 

organizaciones y plataformas vinculadas a los movimientos vecinales y el 

voluntariado; el seguimiento de la acción de gobierno; y el análisis y 

seguimiento de las decisiones e iniciativas que se tomen en el Grupo 

Parlamentario Socialista. 

Artículo 20. La Secretaría de Área de Medio Ambiente 

La Secretaría de Área de Medio Ambiente. Es responsable del impulso, 

formulación y desarrollo de las políticas socialistas relacionadas con el 

medio ambiente y más en concreto con aquellas destinadas a poner en 

marcha las medidas recogidas en la Ley socialista de Desarrollo Sostenible 

como referencia fundamental de una política medioambiental de Estado. 

Y el seguimiento y control de la acción del Gobierno y del Grupo 

Parlamentario Socialista. 

 

 

 



Artículo 21. Secretarías Ejecutivas 

Las Secretarías Ejecutivas están adscritas a las Secretarías de Áreas 

asignadas en el capítulo 1. Le corresponde desarrollar las políticas 

socialistas en los ámbitos de las competencias de su secretaría. Ayudar, 

coordinar, promover y mantener la relación funcional con la Organización  

 


