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Título II.  Afiliados y Afiliadas del PSOE
Capítulo I.  Disposiciones Generales 
Artículo 6. De la Afiliación al PSOE  

1. Podrán adquirir la condición de afiliados del Partido Socialista Obrero Español los
ciudadanos y ciudadanas mayores de dieciocho años que manifiesten su voluntad de
colaborar y participar en las actividades del Partido.

2. La condición de afiliado del Partido, bien como militante, como afiliado directo, o como
simpatizante se adquiere por medio de la inscripción en el censo correspondiente.

3. Aquellos españoles y españolas que residan fuera de nuestras fronteras podrán, sin
perjuicio de su militancia en los partidos hermanos de la Internacional Socialista, previa
autorización de la Comisión Ejecutiva, afiliarse al PSOE.

4. El Reglamento Federal de desarrollo de los Estatutos regulará los procedimientos,
órganos competentes, plazos y garantías, específicos para la tramitación de las
solicitudes de admisión de afiliados en cada una de las modalidades de afiliación.

Artículo 7.  Del comportamiento de los afiliados y afiliadas 

Todos los afiliados y afiliadas conocerán y respetarán lo establecido en el Código Ético del 
PSOE, que forma parte integrante de estos Estatutos como Anexo. En tal sentido, el afiliado 
o afiliada del Partido que incumpla lo dispuesto en estos Estatutos, en el Código Ético o en
cualquier otra norma reglamentaria, que observe mala conducta cívica o ética, falte al
programa o a los acuerdos o resoluciones del Partido, exprese públicamente sus opiniones
en términos irresponsables o con deslealtad al Partido o a sus afiliados y afiliadas, cometa
actos de indisciplina, injurie o calumnie a alguna persona que pertenezca al partido, o de
cualquier otra forma viole las obligaciones que a todos los miembros del Partido imponen los
presentes estatutos, será sancionado, previos los trámites reglamentarios y mediante
decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión en
aplicación del régimen disciplinario.

Artículo 8. Pérdida de la condición de afiliado 

1. La condición de afiliado del PSOE se perderá automáticamente cuando concurran
algunas de las siguientes circunstancias:

a. Fallecimiento

b. Petición expresa de afiliado.

c. Impago de las cuotas, en los términos estatutaria y reglamentariamente
establecidos.

d. El abandono por parte del afiliado o afiliada de los grupos socialistas en las
distintas instituciones

e. Integración oficial de un afiliado o afiliada, en la lista electoral de otro partido.

f. La realización de actos de comunicación política, propaganda o petición de voto
públicamente, a través de cualquier forma o ámbito difusión, para otras
formaciones políticas cuando el PSOE concurra al mismo proceso electoral o
que entren en contradicción con los intereses electorales del PSOE.

g. Suscripción o apoyo de moción de censura con otro partido o coalición a
iniciativa propia, contra alcaldes y alcaldesas u otros cargos electos en las listas
del PSOE.
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h. La promoción, la suscripción o el apoyo de una moción de censura, en el ámbito
que corresponda, sin la autorización expresa de los órganos competentes del
Partido.

i. Ser condenado por la comisión de un delito grave o menos grave doloso de los
previstos en el Código Penal mediante sentencia judicial, aunque ésta no sea
firme.

j. Ser sancionado por el órgano competente con la expulsión del PSOE tras la
tramitación del preceptivo expediente disciplinario razonado, motivado y
contradictorio, de acuerdo a lo establecido en los presentes Estatutos Federales
y su normativa de desarrollo.

2. La concurrencia de dichas circunstancias será declarada por la Comisión Ejecutiva
Federal en los términos reglamentariamente establecidos.

Artículo 9. De la militancia 

1. Los y las militantes del Partido están adscritos/as a una agrupación municipal o de
distrito, a través de la cual ejercen sus derechos y obligaciones, de acuerdo con la
normativa del Partido.

2. Son derechos de los y las militantes, los siguientes:

a. El derecho a recibir de la Organización la formación política o técnica que mejor
permita colaborar en la lucha por el socialismo y por el éxito de la misma en las
tareas que se le encomienden

b. El derecho a ser informados acerca de la composición de los órganos directivos
y de administración, a recibir a través de los cauces orgánicos información sobre
las decisiones adoptadas por los órganos del Partido en los distintos niveles y,
en general, sobre todas aquellas cuestiones que afecten a la vida interna del
Partido, a su proyección externa y a su actividad institucional.

c. El derecho a formar parte de los grupos socialistas que se formen o existan y a
la libre expresión de ideas o iniciativas en su seno.

d. El derecho de discusión y crítica sobre posiciones políticas propias y ajenas
mediante la libre expresión oral o escrita y a su libre comunicación dentro del
Partido.

e. El derecho a realizar manifestaciones públicas, juicios de valor y expresión de
opiniones, de forma libre, leal y responsable dentro de los límites del respeto a
la dignidad de las personas, así como a las resoluciones y acuerdos
democráticamente adoptados por los órganos del Partido en el marco de sus
competencias estatutarias.

f. El derecho al sufragio activo y a la participación en todos los procesos orgánicos
y electorales internos que se planteen, en los términos que reglamentariamente
se establezcan para cada uno de ellos.

g. El derecho a ser candidato o candidata en cuantos procesos electorales internos
y externos se planteen, sin veto o reparo alguno que suponga discriminación o
ventaja, salvo las limitaciones que en estos Estatutos se señalen en razón de
antigüedad en la militancia o por incompatibilidades. Será condición necesaria
para ejercer este derecho el estar al corriente de cotización.

h. El derecho al control político de sus elegidos y responsables, basado en una
información veraz, en la libre expresión, el respeto a las personas y la sujeción
al lugar y tiempo reglamentariamente establecidos.
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i.  El derecho a la protección externa por el propio Partido, frente a los ataques 
injustos; e interna, mediante la actuación imparcial y equitativa de los órganos  
competentes. 

j.  El derecho a la utilización de medios materiales y humanos de la Organización 
para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, con la 
correspondiente autorización de los órganos ejecutivos de la instancia de que se 
trate. 

k. El derecho a concursar en cuantas ocasiones se produzcan para cubrir puestos 
de trabajo remunerados de la Organización, que evitará la libre designación de 
personas colaboradores/as o empleados/as, salvo en los puestos de estricta 
confianza. Igualmente se tendrá derecho a ser elegido miembro de tribunales 
calificadores, o de examen, en el nivel correspondiente y a ser informado de las 
convocatorias que al efecto se realicen. 

l. El derecho a participar en una organización sectorial y desarrollar la militancia 
2.0 en los términos reglamentariamente establecidos. 

m. El derecho de iniciativa política que se configura como un derecho individual de 
ejercicio colectivo, que se ejercerá ante la respectiva Comisión Ejecutiva o ante 
los máximos órganos del Partido entre Congresos a nivel local (Asamblea local), 
provincial (Comité Provincial), autonómico (Comité Regional), de nacionalidad 
(Comité Nacional) y federal (Comité Federal), según se determinará 
reglamentariamente. Las iniciativas que cuenten con el apoyo de un mínimo del 
20% de las firmas de los militantes del ámbito territorial respectivo del órgano al 
que se dirija la iniciativa, serán de tratamiento obligado para éste. 

n. El derecho a impugnar los acuerdos adoptados por los órganos del partido que 
estimen contrarios a la Ley o a los presentes estatutos, a través de los 
procedimientos que se regulen estatutariamente o reglamentariamente y, en 
todo caso, agotados estos, ante los Juzgados y Tribunales competentes. 

o. El derecho a acudir en defensa de sus derechos como afiliado ante la Comisión 
Federal de Ética y Garantías, o ante cualquier otro órgano del Partido al que se 
le atribuya la defensa de sus derechos. 

3.  Son deberes de los y las militantes, los siguientes: 

a. El sentido de la responsabilidad en el trabajo y en cuantos ámbitos desarrollen 
su actividad. 

b. La defensa de los intereses generales de la Organización, de la Declaración de 
Principios, del Programa, las resoluciones y estatutos aprobados por sus 
Congresos, así como los acuerdos legítimamente emanados de sus órganos de 
dirección, no pudiendo pertenecer a otra organización política diferente. 

c. La solidaridad material y moral con el resto de militantes de la Organización, el 
respeto a sus opiniones y posiciones, a sus personas y a la obligada 
colaboración sin discriminación por razones de distinta forma de concepción 
política. 

d. Cumplir los estatutos, el Código Ético, reglamentos y demás normativa interna 
así como acatar las resoluciones, directrices e instrucciones que, en el ejercicio 
de sus competencias, dicten los órganos del Partido. 

e. Los militantes del Partido deberán actuar en algún movimiento social. En caso 
de actuar sindicalmente, deberán de hacerlo preferentemente en la Unión 
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General de Trabajadores. En su acción deberán aplicar y defender la estrategia 
del Partido, decidida por los órganos competentes del mismo en cada caso. 

f. La aportación de sus conocimientos y colaboración a cuantos órganos e 
instituciones del Partido se lo demanden. 

g. La remisión, a través de los cauces orgánicos que se establezcan, de cuanta 
información posean con relación a las tareas de organización. 

h. La asistencia activa a cuantos actos de la vida orgánica y política convoque la 
Organización. 

i.  La aceptación de aquellos cometidos de representación política que 
democráticamente les sean requeridos o ejecutivamente designados, según los 
casos y salvo circunstancia o causa justificada. 

j. Aquella persona militante del Partido que traslade su residencia desde el área 
de una Agrupación a otra, deberá solicitar su traslado a ésta y se le reconocerá 
automáticamente si goza de todos sus derechos. 

k. La colaboración económica a través del abono de una cuota mediante 
domiciliación bancaria. 

l.  Ser interventor/a o apoderado/a en los diferentes procesos electorales. 

m. La participación y colaboración en la organización de los procesos de elección 
de candidatos y candidatas mediante el procedimiento de elecciones primarias. 

4. Los militantes que adeuden más de seis meses de cotización perderán su condición de 
miembros del partido pasando a condición de simpatizantes, previa notificación escrita 
de la situación en la que se encuentran, hasta que se produzca el pago de las cuotas 
debidas, menos en los casos en los que se justifique que la falta de cotización es debida 
a una situación de desempleo, o cualquier otra causa de fuerza mayor que le impida 
hacer frente a la misma. 

Artículo 10.  De la afiliación directa 

1. Los afiliados directos son miembros del partido adscritos al ámbito federal y en su caso 
al autonómico, sin integrarse en ninguna agrupación municipal o de distrito como 
militantes. Ejercen sus derechos y obligaciones, de acuerdo con la normativa del partido, 
directamente en el ámbito al que están adscritos. 

2. Los y las afiliados/as directos/as tienen iguales derechos que los militantes del PSOE 
establecidos en el artículo 9 de estos Estatutos. Por excepción no podrán participar en 
la elección de las Secretarías Generales y de las Comisiones Ejecutivas de distrito, 
municipales, provinciales e insulares, a consecuencia de su no integración en estas 
estructuras territoriales orgánicas. Sí podrán participar directamente en todos los 
procesos de elección al ámbito en el que estén adscritos, federal y/o autonómico. 
Asimismo, también podrán ejercer su derecho de iniciativa política al nivel orgánico 
territorial al que estén adscritos federal y/o autonómico. 

3. Los y las afiliados/as directos/as tienen iguales deberes, obligaciones y 
responsabilidades que los militantes del PSOE establecidos en el artículo 9 de estos 
Estatutos. 

4. Los y las afiliados/as directos/as que adeuden más de seis meses de cotización perderán 
su condición de miembros del partido. En este caso podrán pasar a condición de 
simpatizantes previa notificación escrita de la situación en que se encuentran hasta que 
se produzca el pago de las cuotas debidas, menos en los casos en que se justifiquen 
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que la falta a de cotización es debida a una situación de desempleo, o cualquier otra 
causa de fuerza mayor, que le impida hacer frente a la misma. 

Cuando expresamente lo solicite la persona en cuestión podrá pasar incorporarse al 
censo de simpatizantes. 

 

Artículo 11.  De los y las simpatizantes 

1. Los y las simpatizantes del Partido son aquellas personas dispuestas a colaborar y 
participar en las actividades del Partido sin asumir las obligaciones y deberes propios de 
los militantes y afiliados directos, sino las propias que se establecen en este artículo, 
asumiendo un grado de implicación menor en la organización del Partido. 

2. Los y las simpatizantes tienen iguales derechos que los recogidos para los militantes en 
el artículo 9 a), b), e) y l),  y los derechos reconocidos en las letras m) y n) y o) 
exclusivamente en aquellas cuestiones que les afecten en su condición de 
simpatizantes. Además se reconoce a los mismos el derecho a elegir en los procesos 
internos de elección de candidatos y candidatas a las distintas instituciones 
representativas que se lleven a cabo por el sistema de Primarias Abiertas, cumpliendo 
los requisitos y conforme al procedimiento que se determine en el Reglamento Federal 
de desarrollo. 

3. Los y las simpatizantes tienen iguales deberes, obligaciones y responsabilidades que los 
militantes del PSOE establecidos en el artículo 9 de estos Estatutos a excepción los 
establecidos en sus apartados i), j) y lo dispuesto en la letra l), salvo en lo que respecta 
a su participación en los procesos de Primarias Abiertas como electores. 

4. Se perderá la condición de simpatizante por el desarrollo de cualquier actividad contraria 
a los acuerdos, resoluciones y actividades que adopte y desarrolle el Partido, así como 
por el incumplimiento de los deberes, obligaciones o responsabilidades establecidas en 
estos Estatutos. 
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Artículo 420. Recursos. Los recursos frente a los actos y acuerdos de los órganos de las 
Sectoriales seguirán las mismas normas de recursos previstas frente a los órganos ordinarios del 
partido, impugnándose en primera instancia, según su ámbito territorial, ante la Comisión regional o de 
nacionalidad de Ética y, en su caso, en segunda o única instancia ante la Comisión Federal de Ética y 
Garantías. 

 
LIBRO TERCERO. DE LOS AFILIADOS, LA PARTICIPACIÓN,  
LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL INTERNO 
 
TÍTULO I. DEL CÓDIGO ÉTICO.  
 

Artículo 421. Carácter estatutario del Código Ético y desarrollo reglamentario. El Código 
Ético es parte de los Estatutos Federales del Partido, pues ha sido incorporado como su Anexo, 
complementándose con el desarrollo de sus preceptos previstos en este Reglamento.  

 
Artículo 422. Adhesión previa al Código Ético. Cualquier precandidato/a, que concurra a 

alguno de los procedimientos de elección previstos en este Reglamento, conforme a las normas 
previstas en este, tanto orgánicos como para formar parte de listas electorales, deberá adherirse 
expresamente al Código Ético y comprometerse a cumplirlo estrictamente. 

 
Artículo 423. Ámbito de aplicación del Código Ético. 
 1. Conforme al ámbito de aplicación del Código Ético el respeto y la aceptación de las 

disposiciones del mismo son exigibles a todos los cargos institucionales y orgánicos del PSOE, 
incluidos a aquellos que no tengan la condición de afiliados.  

2. Los y las afiliados del PSOE, que no sean cargos públicos ni orgánicos, también deberán 
respetar los principios generales contenidos en el Código Ético como parte integrante de los Estatutos 
Federales, sometiéndose al régimen disciplinario en caso de incumplimiento. A los/as nuevos/as 
afiliados/as se les hará llegar junto con la resolución de afiliación del Departamento de Atención al 
militante y a la ciudadanía copia del Código Ético. 

 
Artículo 424. Aplicación a integrantes de Comisiones Ejecutivas. A los efectos del artículo 

2.1. (v) del Código Ético, se entienden incluidos también los/as integrantes de las Comisiones 
Ejecutivas de Gran Ciudad y de Distrito. 

 
Artículo 425. Plena dedicación y ejercicio profesional de actividades privadas 
1.  La “plena dedicación” que exige el artículo 3.4 del Código Ético se entenderá tomando en 

consideración la situación laboral o profesional de los cargos públicos y orgánicos en cuestión cuando 
sus medios de vida no provengan de ninguna actividad de carácter político. 

2. A los efectos del artículo 3.4. (iii) se considera “ejercicio profesional de actividades privadas” 
aquellas que tengan carácter permanente en el tiempo, sean ajenas a la actividad política y que 
supongan una contraprestación para el miembro de las Cortes Generales. No se entenderán incluidas 
las actividades esporádicas o creativas o aquellas que supongan la administración y gestión del 
patrimonio personal o familiar.  
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Artículo 426. Complementos retributivos y competencia en relación a la documentación 
sobre retribuciones 

1. Al respecto del artículo 4.2 del Código Ético, los cargos orgánicos que, simultáneamente, 
ocupen un cargo público no podrán percibir cantidad alguna del Partido que les complemente o mejore 
su retribución por el cargo público que ejercen. No obstante, no se considerarán “complementos 
retributivos” la asignación de los gastos de representación que establezca la Gerencia o la Secretaría 
de la Comisión Ejecutiva que gestione el área de administración en cada ámbito territorial.   

2. En relación con el artículo 4.4 del Código Ético, la Comisión Federal de Ética y Garantías 
ejercerá las competencias referidas a los miembros de las Cortes Generales, cargos públicos del 
Gobierno de España y miembros de la Comisión Ejecutiva Federal y el Comité Federal. Las Comisiones 
de Ética regionales y de nacionalidad ejercerán las competencias referidas a los cargos públicos y 
orgánicos de sus respectivos ámbitos territoriales, pudiendo delegar, en su caso, en las Comisiones 
de Ética provinciales las competencias que correspondan en sus respectivos ámbitos. 

 
Artículo 427. Apertura del juicio oral en delitos que suponen la dimisión. A efectos del 

artículo 5.2 del Código Ético, la apertura del juicio oral que supone la dimisión del cargo ha de referirse 
a delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad 
e indemnidad sexual, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos 
de delitos graves. La Comisión Federal de Ética y Garantías, a requerimiento de la Comisión Ejecutiva 
Federal, podrá emitir un dictamen sobre los concretos preceptos penales vigentes del Código Penal, 
que han de ser considerados a los efectos de este artículo 5.2 del Código Ético, que podrá ir 
adaptándose según los cambios legislativos o jurisprudenciales. 

 
Artículo 428. Gastos de representación.  Las cantidades señaladas en el artículo 6.3 del 

Código Ético, como cuantías de los gastos de representación que deben ser autorizadas, podrán ser 
actualizadas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Federal, previo informe de la Comisión Federal de 
Ética y Garantías, y con el visto bueno de la Gerencia Federal, conforme a criterios de austeridad y 
suficiencia. El mismo régimen de actualización tendrá el importe máximo de los regalos establecidos 
por los artículos 7.1 y 7.2 del Código Ético. 

La Gerencia federal también será la encargada de conservar las declaraciones de adhesión al 
Código Ético (artículo 2 del Código Ético), de recibir los certificados fiscales a los efectos oportunos 
(artículo 4.4 del Código ético) y de custodiar el registro de obsequios (artículo 7.4 del Código Ético). 
 
 Artículo 429. Del Código de comportamiento y buenas prácticas para actuar en redes 
sociales  
 1. Como complemento al Código Ético, y en su desarrollo, se establece este Código de 
Comportamiento y Buenas prácticas en redes sociales: 
 i) Principio general: se establece un Código de redes para compartir y asumir por todos/as 
los/as afiliados/as socialistas, con el compromiso de utilizar las redes sociales de manera positiva, en 
base a principios de veracidad, respeto mutuo, participación constructiva y máxima concordia. Las 
redes son un espacio público virtual para la participación de la militancia en la vida democrática, la 
defensa y explicación del proyecto del PSOE, escuchar el sentir social, practicar la cultura del dialogo 
e interactuar con la ciudadanía. 
 ii) Normas de comportamiento en redes sociales: 

a) Nunca en nombre del PSOE o como afiliado/a se realizarán conscientemente promesas 
irrealizables, incumplibles o ilegales y siempre se respetará el principio de veracidad respecto 
a informaciones relativas al Partido. Los/as afiliados/as representan la imagen del partido, y si 
se hace la afiliación de algún modo pública, no se podrá dar lugar a la confusión entre las 
opiniones o compromisos personales y los del Partidos, utilizando para evitarlo un lenguaje 
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claro y cordial. Se defenderán las posiciones políticas del PSOE con argumentos y humildad, 
sin descalificar, ni mentir ni difundir falsedades, siendo conveniente enlazar con blogs y webs 
oficiales del PSOE para reforzar nuestro mensaje. 
 

b) En las redes los/as afiliados/as actuarán de modo constructivo, en favor de la convivencia en 
redes, dentro de los márgenes de la libertad de expresión, de forma educada, fomentando la 
reflexión y la deliberación, contribuyendo al intercambio de opiniones, reduciendo tensiones y 
quedando excluida cualquier manifestación de odio, insulto o vejación. 
 

c) En las redes sociales los/as afiliados/as deben reflexionar con aquellas personas que 
comparten el proyecto del PSOE y con quien no simpatiza con nuestros valores e ideales, sin 
perjuicio de la sana crítica y constructiva, conforme al principio anterior.  
 

d) En las redes sociales los/as afiliados/as publicarán, en asuntos relacionados con el partido, 
siempre de manera que se identifiquen de manera clara sus opiniones como personales y 
propias, no de forma anónima.  
 

e) En las redes sociales los/as afiliados/as respetarán la vida privada de todas las personas, y 
especialmente de otros/as afiliados/as, quedando siempre al margen de los debates sobre las 
ideas políticas. 
 

f) En las redes sociales los/as afiliados/as actuarán con transparencia, y en su caso, cuando se 
trate de quien ocupe alguna clase de responsabilidad, utilizará estas para rendir cuentas de su 
gestión y abrirse a la sociedad, aceptando la crítica respetuosa a su gestión, evitando borrar o 
bloquear contenidos u otros usuarios que ejercen su derecho a crítica desde el respeto.  
Actuarán, en todo caso, conforme al Código Ético y sus responsabilidades.  
 

g) En ningún caso, los/as afiliados/as que participen en redes sociales faltarán al respeto, 
injuriarán o denigrarán a otros/as afiliados/as o al partido y serán conscientes de que sus 
palabras en redes sociales son públicas y, por tanto, se pueden utilizar contra el PSOE, sus 
dirigentes o militantes. 

  
2. Toda persona afiliada conocerá y respetará lo establecido en el Código de comportamiento y buenas 
prácticas en redes sociales del PSOE. Su incumplimiento podrá suponer la comisión de faltas y la 
apertura de un procedimiento sancionador de acuerdo con los Estatutos Federales. 
  
TITULO II. DE LOS/AS AFILIADOS Y AFILIADAS  
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES: DE LA AFILIACIÓN Y SUS FORMAS  

 
Artículo 430. De quienes pueden afiliarse al PSOE. La solicitud formal de ingreso en el Partido 

Socialista Obrero Español la podrá cumplimentar cualquier ciudadano o ciudadana, mayor de dieciocho 
años, en posesión del DNI, tarjeta de residente o pasaporte y con residencia habitual en España, 
excepción hecha de la afiliación en las Agrupaciones en el exterior. 

Los/as jóvenes con menos de 18 años podrán afiliarse a las Juventudes Socialistas de España, 
sin perjuicio de que el Partido pueda organizar iniciativas dirigidas a ellos/as.  
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Artículo 431. De las formas de afiliación al PSOE. El PSOE reconoce las siguientes formas 
de afiliación: 

a) Militante 
b) Afiliación Directa 
c) Simpatizante 
 
Artículo 432. De la condición de afiliado o afiliada. La condición de militante, afiliado/a 

directo/a o simpatizante se adquiere mediante la inscripción en el censo respectivo cumpliendo con los 
deberes establecidos para cada figura en los Estatutos Federales y en el presente Reglamento. 

 
Artículo 433. Del simpatizante  
1. Requerirá que no esté afiliado o afiliada ni colabore con otra formación política. 
2. Tendrán la consideración estatutaria de simpatizantes aquellos que soliciten su inscripción 

como tales, que no sean militantes ni afiliados/as directos/as de las Organizaciones Sectoriales, los/as 
interventores/as o apoderados/as no militantes ni afiliados/as directos/as, y los miembros de JJSS 
mayores de dieciocho años que no militen ni sean afiliados/as directos/as. La inscripción en la 
participación en los procesos de primarias abiertas de aquellos que no forman parte del partido, 
conllevará de forma necesaria la solicitud de inscripción, al menos, como simpatizante por el tiempo 
establecido en este Reglamento.  

3. La obtención de la condición de simpatizante y la incorporación al censo del PSOE como tal, 
se realizará por los procedimientos que establezca el Departamento Federal de Atención al militante y 
a la ciudadanía y este Reglamento. 
 
CAPÍTULO II. DEL PROCESO DE AFILIACIÓN AL PSOE 

 
Artículo 434. De la solicitud de afiliación como militante. 
1. La solicitud de afiliación deberá formalizarse ante el Departamento de Atención al militante y 

a la Ciudanía, mediante una de estas opciones: 
 a) Personándose en una agrupación municipal o de distrito del Partido.  
b) Personándose en la sede insular, provincial o autonómica. 
c) Dirigiéndose directamente al Departamento de Atención al militante y la ciudanía, a través 

de los medios habilitados a tal efecto, físicos o digitales, en cuyo caso, se articularán mecanismos para 
la comprobación de la identidad. 

2. La afiliación al PSOE es un acto personal, mediante la presentación del modelo de solicitud 
habilitado por alguna de las formas previstas en este Reglamento. La solicitud deberá cumplimentarse 
en su totalidad y firmarse personalmente, adjuntándose una fotocopia del DNI, tarjeta de residente en 
vigor o pasaporte. 

3. En la solicitud de afiliación deberán obligatoriamente aportarse los datos de identificación de 
carácter personal, y en su caso, la adscripción territorial a la que desea ser adscrito. Obligatoriamente 
deberá en la solicitud el solicitante dar los consentimientos necesarios en relación a los datos facilitados 
respecto a los fines que nos son propios como organización política, así como la declaración expresa 
de la consideración de domicilio de notificaciones a todos los efectos el correo electrónico facilitado. 

4. Será obligatorio cumplimentar los datos relativos a la domiciliación bancaria para emitir el 
recibo de la cuota correspondiente, sin perjuicio de los medios de pago complementarios que pudieran 
habilitarse a tal efecto. Las cuotas se domiciliarán en las cuentas que se hayan facilitado por el 
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militante, de las que este declara ser titular o cotitular de las mismas, conforme exige el artículo 8.2 de 
la Ley Orgánica de Partidos Políticos, circunstancia que en todo caso, podrá verificar el Departamento 
Federal de Atención a la militancia y a la ciudadanía. En ningún caso, podrán abonarse cuotas desde 
cuentas o a través de medios de pago cuya titularidad corresponda a personas jurídicas, ni abonarse 
desde una misma cuenta o mediante el mismo medio de pago, aunque tengan más de un titular, las 
cuotas de más de cinco militantes o afiliados/as directos/as, salvo relaciones familiares o causas 
justificadas. En caso de incumplimiento, el Departamento Federal de Atención a la militancia y la 
ciudadanía, dará traslado a la Secretaría de Organización, y en su caso, a la Oficina de cumplimiento 
normativo, para que se adopten las medidas oportunas.  

5. Del lugar de militancia.  
- Los/as militantes como regla general militarán en la Agrupación que por su lugar de residencia 

les corresponda. No obstante, en todo caso, podrán optar entre la Agrupación que le corresponda por 
residencia o por su lugar de trabajo, acreditando debidamente ante el Departamento de Atención a la 
militancia y la ciudadanía, dicha circunstancia.  

- Los/as militantes deberán expresar en su solicitud a que Agrupación desean ser adscritos/as; 
si en la solicitud no se expresa donde desea ser adscrito se adscribirá al militante, por defecto, a la 
Agrupación que le corresponda por su lugar de residencia. 

- Cuando se exprese en la solicitud el deseo de adscripción a una Agrupación que no se 
corresponda con el domicilio facilitado sino con el lugar de trabajo, deberá facilitarse el lugar de trabajo, 
si no será adscrito a la Agrupación que corresponda por el domicilio facilitado. 

- Excepcionalmente, podrá en la solicitud el/la militante expresarse su deseo de ser adscrito/a 
a una Agrupación que no le corresponda por domicilio ni por lugar de trabajo, expresando las razones 
y aportando la documentación justificativa de ello (domicilio de ascendientes o descendientes, razones 
de proximidad a la sede, ejercicio de un cargo representativo u otras). Estas peticiones serán 
analizadas por el Departamento Federal de atención a la militancia y la ciudanía, que, determinará en 
función de lo alegado y acreditado, la procedencia o no de la adscripción, conforme a criterios de 
razonabilidad y de igualdad ante las situaciones. 

6. Todas las circunstancias que se expresen en la solicitud deberán hacerse por el solicitante 
asegurando su veracidad, siendo responsable personalmente de la no veracidad de los mismos, que 
en todo caso, podrán ser comprobados por el Departamento Federal de atención a la militancia y a la 
ciudadanía,  a través de los medios que considere oportunos y de la petición de información que 
considere necesaria. Si el Departamento Federal de atención a la militancia y a la ciudadanía, 
comprobara la no veracidad o exactitud de alguno de los datos facilitados, decidirá lo oportuno sobre 
la afiliación y, en su caso, dará traslado de ello, a la Secretaría de Organización federal, por si de ello, 
se derivaran responsabilidades disciplinarias. 

 
Artículo 435. De la tramitación y examen de las solicitudes de afiliación como militante 
1. Cuando la solicitud de afiliación se tramite de acuerdo a lo establecido en las letras a) y b) 

del apartado 1 del artículo anterior, esta será obtenida mediante su descarga del Portal de 
Agrupaciones, otorgándole automáticamente a esta un número de registro. De la solicitud deberá 
entregarse copia acreditando su recepción y la fecha de la misma al interesado. El original firmado por 
el solicitante y los documentos adjuntos (acreditativos de su situación económica, lugar de trabajo, o 
vinculación con una Agrupación distinta a la correspondiente por domicilio o trabajo), será remitido en 
un plazo máximo de 7 días al Departamento de Atención al militante y a la ciudadanía. 

Las Agrupaciones que no cuenten con acceso al portal de Agrupaciones para poder realizar las 
afiliaciones remitirán para la afiliación a la tramitación directa a través de Departamento de Atención al 
Militante y  la Ciudanía, a través de los medios habilitados a tal efecto, físicos o digitales. 

Cuando la solicitud de la afiliación se haya tramitado conforme a las letras a) o b) del apartado 
1 del artículo anterior el órgano encargado de la misma en ningún caso se quedará copia de la solicitud 
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ni de los documentos aportados, por razones de protección de datos de carácter personales, siendo 
objeto de medidas disciplinarias el incumplimiento de ello. 

Cuando la solicitud de afiliación se tramite en virtud de la letra c) del apartado 1 directamente 
ante el Departamento de Atención al militante y a la ciudadanía, está será descargada de la página 
web del partido, otorgándole automáticamente a esta un número de registro, pudiendo presentarse 
electrónicamente, a través de medios que acrediten la identidad o enviándose por correo postal 
certificado. 

2. Conocida la solicitud por el Departamento de Atención al militante y a la ciudadanía, ya sea 
por ser registrada por los órganos que la hayan recepcionado o porque directamente se haya 
presentado al Departamento, esta será puesta en conocimiento de las ejecutivas de los ámbitos 
territoriales afectados, en un plazo de 10 días.  

3. Una vez conocida la solicitud por las ejecutivas competentes de los ámbitos territoriales 
afectados se abrirá un plazo de 20 días para que estos comuniquen al Departamento de Atención al 
Militante y a la Ciudanía, a través del/la Secretario/a de Organización de la misma mediante 
comunicación de un certificado de la existencia de objeciones a la solicitud de afiliación, debidamente 
acreditadas.  

4. Si se recibieran objeciones a la solicitud de afiliación el Departamento de Atención al militante 
y a la ciudadanía, resolverá sobre las mismas en un plazo de 15 días desde su comunicación.  

5. El Departamento de Atención al militante y a la ciudadanía, comunicará al/la solicitante, la 
aceptación de su solicitud de afiliación o los motivos para denegarla, 

En caso de resolución favorable a la afiliación, se comunicará las condiciones de esta (forma 
de afiliación, agrupación a la que está adscrito, datos personales registrados) e informará de los 
derechos y obligaciones que como tal le corresponden. E inmediatamente procederá a emitir la primera 
cuota de afiliación, procediendo a inscribir a solicitante en el censo correspondiente una vez que el 
pago se haga efectivo. 

En caso de resolución desfavorable, esta será comunicada al/la solicitante indicando los 
motivos y el régimen de recursos para efectuar la correspondiente reclamación. 

6. En todo caso, transcurridos 45 días desde que la solicitud de afiliación fue registrada, el 
solicitante podrá hacer valer los derechos que le pudieran corresponder en función de la solicitud 
realizada, salvo que la causa que haya impedido la tramitación en ese plazo le fuera imputable; todo 
ello, sin perjuicio, de la resolución final sobre la solicitud emitida por el Departamento de Atención al 
militante y la ciudadanía, y en su caso, el efectivo primer pago de la cuota de afiliación para su 
inscripción en el censo correspondiente.  

El plazo previsto en el párrafo anterior, quedará suspendido, cuando en la solicitud se hubieran 
detectado defectos que impidan su tramitación, dando un plazo de 10 días el Departamento de 
Atención al militante y la ciudadanía para su subsanación. Si la solicitud una vez requerido el solicitante 
de subsanación, no fuera subsanada en plazo, se entenderá que el solicitante desiste de la misma.  

7. El Departamento de Atención al militante y la ciudadanía deberá informar a la Secretaría 
de Organización Federal cuando constate que alguna solicitud de afiliación no se ha tramitado 
conforme a lo previsto al objeto de excluir o incluir a personas en el censo. La Secretaría de 
Organización Federal valorará la información recibida y podrá incoar un expediente disciplinario a las 
personas responsables de la no tramitación reglamentaria de una solicitud de afiliación. 

 
Artículo 436. De la solicitud de afiliación directa. La solicitud, la tramitación y examen de las 

solicitudes de afiliación directa se efectuará conforme a lo dispuesto en los Estatutos Federales y este 
Reglamento, determinando expresamente su deseo inicial de afiliarse como tal, e indicando su 
adscripción al ámbito federal y, en su caso, al federal y autonómico del PSOE, sin integrarse en ninguna 
agrupación municipal o de distrito como militante.  
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El afiliado/a directo/a podrá cambiar en cualquier momento, y con efectos inmediatos, la 
naturaleza de su afiliación, pasando a ser militante adscrito a una Agrupación, con todos los derechos 
inherentes a su nueva condición.  

El afiliado/a directo/a, conforme a los Estatutos, será incluido como elector y elegible en todos 
los procesos orgánicos para la elección de los órganos del ámbito territorial de su adscripción. En los 
proceso de elección de los/as candidatos/as y candidaturas, ejercerá su derecho a ser elector y elegible 
en todos ellos, con independencia de su adscripción.   

 
Artículo 437. De las objeciones a las solicitudes de afiliación. 
1. Podrá presentar objeciones a la solicitud de afiliación cualquier afiliado/a u órgano de los 

ámbitos territoriales relacionados, municipal o distrito, insular o provincial y autonómico. 
2. Las objeciones podrán ser: 
a) Formales o materiales: aquellas que afectan a la cumplimentación de la solicitud, la 

documentación adjunta o forma de afiliación, o lugar de afiliación. 
b) Personales: aquellas que, por su naturaleza, están relacionadas con la persona solicitante. 
3. Las objeciones deberán hacerse por escrito ante el Departamento de Atención al militante y 

la ciudadanía, debiendo ser fundamentadas y acompañadas de la documentación acreditativa de las 
mismas.  

 
Artículo 438. De los recursos. 
1. La resolución que deniegue la solicitud de afiliación, a aquel que no tiene la condición anterior 

de afiliado/as por ninguna de las formas previstas, podrá ser recurrida ante la Comisión Ejecutiva 
Federal, quien decidirá en el plazo máximo de tres meses; transcurrido ese plazo máximo sin una 
resolución expresa, se entenderá que la resolución del Departamento de Atención a la Militancia y la 
Ciudanía es confirmada, pudiendo recurrir, si lo considera oportuno, ante los Juzgados y Tribunales 
frente a esta decisión.  

Si aquel/la que realiza la solicitud de afiliación, mantiene la condición anterior de afiliado/a por 
alguna de las formas previstas, frente a la decisión del Comisión Ejecutiva Federal o trascurridos tres 
meses sin resolución de esta, podrá seguir el procedimiento ordinario de recursos ante la Comisión 
Federal de Ética y Garantías 

2. Mientras no haya resolución definitiva y hasta el agotamiento del plazo máximo de resolución, 
el alta quedará en suspenso.  
 
          Artículo 439. De la efectividad del alta como afiliado/a. Con carácter general, el alta en el 
censo correspondiente no será definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, hasta que 
no figure inscrita en el Censo Federal, único censo válido a todos los efectos, asignándose como fecha 
de alta el de la solicitud. Para ello, en el caso de solicitudes de militancia y afiliación directa, será 
condición necesaria que se haya satisfecho el abono de la primera cuota. No obstante, en caso de 
afiliación a un ámbito territorial en el que los órganos de dirección estén en situación de Gestora, la 
inscripción en el censo correspondiente no supondrá el ejercicio de los derechos de participación en el 
citado ámbito hasta que esta situación cese.  

2. Si una solicitud de afiliación denegada, es finalmente admitida, en la fase de recursos, la 
inscripción se producirá conforme determine la resolución por la que se acuerde. 
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Artículo 440. De las competencias de la Comisión Ejecutiva Federal en la tramitación de 
afiliaciones y la verificación de datos declarados. 

1. En todo caso, la Comisión Ejecutiva Federal se reserva la posibilidad de adoptar la resolución 
que considere, de oficio o a instancia de parte, sobre las nuevas afiliaciones en los casos de tramitación 
irregular, defecto de forma, duplicidad del documento identificativo o cuando manifieste incumplimiento 
de cualquier norma estatutaria o reglamentaria. 

2. Igualmente, en todo caso, la Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal 
podrán solicitar la documentación e información que estime oportuna para verificar los datos 
manifestados en las solicitudes.  

3. La Secretaría de Organización Federal podrá incoar un expediente disciplinario a las 
personas responsables de la no tramitación reglamentaria de una solicitud de afiliación con el fin de 
excluir o incluir a personas en el censo. 

 
Artículo 441. De los programas de afiliación. La Comisión Ejecutiva Federal podrá promover 

programas de afiliación en períodos de duración determinada. En estos supuestos, las solicitudes de 
alta en el Partido se tramitarán directamente por el Departamento de Atención a la militancia y la 
ciudanía. 
 
 
CAPÍTULO III. DEL CENSO DE AFILIADOS Y AFILIADAS 
 
SECCIÓN 1ª. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CENSO  

 
Artículo 442. De la configuración y actualización del Censo 
1. La elaboración de los censos oficiales de afiliación y válidos a efectos de cualquier proceso de 

elección y votación es competencia exclusiva de la Secretaría de Organización de la Comisión 
Ejecutiva Federal, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Federales. 

2. La Comisión Ejecutiva Federal promoverá, a través del Departamento de Atención a la 
militancia y la ciudanía, programas de revisión y actualización del censo federal del Partido y podrá 
poner en marcha actuaciones concretas y parciales de revisión y actualización del Censo de afiliados 
a los efectos de velar por la adecuada conformación del mismos. 

3. Las modificaciones en las situaciones de afiliación que se produzcan a través de estos 
programas y actuaciones se tramitarán por parte del Departamento de Atención a la Militancia y la 
Ciudanía, previa notificación por escrito a los interesados, que respecto a las mismas podrán ejercer 
los procedimientos de recursos previstos.  

4. La Comisión Ejecutiva Federal con carácter previo a la celebración de un Congreso Federal, 
podrá revisar la situación de los censos de las Federaciones del Partido. 

 
Artículo 443. De la información sobre altas y bajas. El Departamento de Atención a la 

militancia y la ciudanía será el encargado de facilitar la información a las comisiones ejecutivas de los 
ámbitos territoriales correspondientes, que también la podrán consultar a través del Portal de 
Agrupaciones, cuando tengan acceso al mismo.   
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SECCIÓN 2ª. TRASLADOS Y CAMBIOS EN LA FORMA DE AFILACIÓN   
 
Artículo 444. De los traslados. 
1. Los traslados del ámbito territorial de afiliación podrán solicitarse de acuerdo a lo establecido 

en este Reglamento, y se tramitará conforme la tramitación de las solicitudes de afiliación, sin perjuicio 
de lo dispuesto en este artículo. 

2. Los traslados son automáticos, salvo que se presenten objeciones al traslado que se 
resolverán por el Departamento de Atención a la militancia y la ciudanía de acuerdo a lo previsto para 
las solicitudes de afiliación. 

Cuando se realice la inclusión en el censo de la nueva Agrupación se producirá la baja automática 
en la anterior Agrupación. 

3. No podrán tramitarse más de una solicitud de traslado al año por persona, salvo circunstancias 
excepcionales debidamente acreditadas.  

4.  No obstante, en caso de traslado de la afiliación a un ámbito territorial en el que los órganos 
de dirección estén en situación de Gestora, la inscripción en el censo correspondiente no supondrá el 
ejercicio de los derechos de participación en el citado ámbito hasta que esta situación cese. 

 
Artículo 445. Del paso de afiliado/a directo/a a militante 
1. Los/as afiliados/as directos/as, una vez adquieran con plenos derechos dicha condición, 

podrán solicitar en cualquier momento su militancia en una agrupación municipal o de distrito. 
2. La adscripción a una agrupación municipal o de distrito podrá solicitarse de acuerdo a lo 

establecido en este Reglamento, y se tramitará conforme la tramitación de las solicitudes de afiliación, 
sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo. 

3. Una vez concedida la adscripción a una Agrupación, el militante directo adquirirá la condición 
de militante con efectos inmediatos, con todos los derechos inherentes a esta condición, y manteniendo 
su antigüedad inicial de afiliación al partido.  

4. En caso de adscripción de la afiliación a un ámbito territorial en el que los órganos de dirección 
estén en situación de Gestora, la inscripción en el censo correspondiente no supondrá el ejercicio de 
los derechos de participación en el citado ámbito hasta que esta situación cese. 

  
Artículo 446. Del paso de simpatizante a militante o afiliado/a directo/a 
 1. Si la solicitud de afiliación es como militante ésta será automáticamente concedida sin 

necesidad de cumplir los requisitos establecidos en los artículos anteriores, siempre que conste como 
simpatizante con antigüedad superior a 6 meses. 

2. Si la solicitud de afiliación es como afiliación directa está será automáticamente concedida sin 
necesidad de cumplir los requisitos establecidos en los artículos anteriores, excepción hecha de lo 
dispuesto para las objeciones. 

 
Artículo 447. Del paso de militante a afiliado/a directo/a 
1. La solicitud de una persona militante para adquirir la afiliación directa seguirá la tramitación 

prevista en este Reglamento, omitiendo el trámite de alegaciones a los territorios afectados. 
2. La persona que siendo militante adquiera la condición de afiliado/a directo/a, perderá sus 

derechos de participación en su agrupación municipal o de distrito desde el mismo momento que se 
tramite dicha solicitud, así como los que le correspondan a nivel provincial, salvo regiones 
uniprovinciales, y, en caso de adscripción a nivel federal, también a nivel autonómico, no pudiendo 
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participar en los procesos, convocados o no, que requieran la condición de militante, en el ámbito 
respectivo. 

3. La persona que siendo militante adquiera la condición de afiliado/a directo/a, no podrá 
recuperar la condición de militante en la misma agrupación municipal o de distrito hasta pasados seis 
meses desde su cambio de condición de afiliación. 

 
 Artículo 448. Del paso de militantes o afiliado/a directo/a a simpatizante 
 1. De conformidad con los Estatutos Federales los militantes o afiliado/as directos/as que 

adeuden más de 6 meses de cuotas pasarán a tener la condición de simpatizantes, con las 
excepciones previstas en ese artículo, y de en su caso, la posibilidad de ejercer los recursos previstos 
frente al cambio de situación, salvo manifestación expresa en contrario. 

 2. Salvo, manifestación en contrario, las solicitudes de tramitación de afiliación como militantes 
o afiliación directa que no den lugar a la inscripción en el censo respectivo porque no se haya podido 
hacer efectiva el cargo de la primera cuota, serán tramitadas como solicitudes de afiliación como 
simpatizante, inscribiéndose en el correspondiente censo.  

 3. El militante o afiliado/a directo/a que solicite su paso a simpatizante, seguirá la tramitación 
prevista en esta norma, de tal forma, que en todo caso pasará a la situación de simpatizante a los 45 
días siguientes a su solicitud.   

 
SECCIÓN 3ª. VARIACIÓNES CENSALES (BAJA VOLUNTARIA, REINGRESO, IMPAGO DE 
CUOTAS, SUSPENSIÓN, FALLECIMIENTO, BAJA TEMPORAL, SUSPENSIÓN Y REINGRESO POR 
SANCIÓN, BAJA FORZOSA)  
 

Artículo 449. De la baja voluntaria en el Partido. 
1. El afiliado/a que exprese su deseo de causar baja en el PSOE deberá hacerlo constar por 

escrito ante el Departamento de Atención a la militancia y la ciudanía, a través del formato previsto en 
nuestra página web o mediante cualquier otra comunicación por escrito que acredite la identidad del 
solicitante.  

2. Cuando la solicitud de baja sea recibida por cualquier otro órgano del Partido la misma será 
remitida de manera inmediata al Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudanía. El 
incumplimiento de lo dispuesto en este apartado podrá ser sancionado de acuerdo a lo establecido en 
el régimen disciplinario. 

3. Una vez que se produzca la baja como afiliado en el censo correspondiente, no supondrá 
automáticamente la cancelación de los datos personales facilitados en relación a su tratamiento 
independiente del carácter de afiliado, salvo que expresamente se ejerza ese derecho en la solicitud 
de baja, y en todo caso, respetando lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos al respecto.  

 
Artículo 450. Del reingreso en el Partido tras una baja voluntaria. La solicitud de reingreso 

de aquellas personas que hayan causado baja voluntariamente será considerado como nueva alta a 
todos los efectos, debiendo tramitarse conforme a este Reglamento, excepto en el caso que, no 
habiendo transcurrido más de un año desde la baja, y en el caso de militantes y afiliados/as directos/as 
se abonen todas las cuotas pendientes, en cuyo caso será considerado reingreso, produciéndose su 
alta en el censo correspondiente de manera automática. 

 
Artículo 451. Del cobro de la cuota y perdida de la condición de militante o afiliado/a 

directo/a por impago de la cuota. Cuando un militante o afiliado/a directo/a adeude más de 6 meses 
de cuotas de afiliación, perderá la condición de militante o afiliado/a directo/a. 



Reglamento Federal de desarrollo de los Estatutos 

Página 151 de 184 
 

 

Las cuotas adeudadas hasta la pérdida de la condición de militante o afiliado/a directo/a, tendrán 
la consideración, a efectos de este Reglamento, de deuda vencida, líquida y exigible, por lo que podrá 
hacerse efectiva mediante los procedimientos legales de reclamación judicial o extrajudicial. 

 
Artículo 452. De la baja por fallecimiento. Se producirá la baja en el censo correspondiente 

acreditada la situación de fallecimiento de un/a afiliado/a. El fallecimiento de un/a afiliado/a será 
comunicado al Departamento de Atención a la militancia y a la ciudadanía por la secretaría de 
organización de la comisión ejecutiva municipal o de distrito correspondiente, siempre que haya podido 
verificar y pueda acreditar tal circunstancia, o por los familiares del afiliado, mediante la 
correspondiente solicitud de baja, acompañada de los documentos acreditativos de la defunción. 

 
Artículo 453. Solicitud de la baja temporal. 
1. Las personas que, por hallarse incursas en un procedimiento judicial, deseen interrumpir 

temporalmente su adscripción al PSOE, deberán solicitar su baja voluntaria temporal.  
2. Si la persona que solicitó la baja temporal quisiera recuperar su afiliación en el PSOE, deberá 

solicitar su reincorporación a la Comisión Ejecutiva Federal, que se pronunciará en el plazo de 20 días, 
aceptándola o denegándola. Las denegaciones se realizarán mediante resolución motivada, por los 
mismos órganos competentes y con el mismo régimen de recursos que el de una resolución 
sancionadora. 

 
Artículo 454. De los efectos de la suspensión de afiliación. 
1. Aquellas personas que, en virtud de resolución de los órganos competentes, se vieran sujetas 

a medida cautelar de suspensión conforme al artículo 93 de los Estatutos o resultasen sancionadas 
con suspensión temporal de afiliación, conforme al artículo 90 de los Estatutos, deberán seguir 
pagando sus cuotas durante el tiempo que dure la sanción o la medida cautelar. La suspensión de 
afiliación deja sin efecto los derechos y los deberes del afiliado/a, salvo la obligación de abonar 
puntualmente las cuotas y de respetar las decisiones políticas de los órganos de dirección del Partido 
del/la militante y afiliado/a directo/a.  

2. La suspensión cautelar de un/a afiliado/a que ocupe un cargo orgánico, implicará la suspensión 
temporal del mismo en el ejercicio de sus responsabilidades hasta el momento la resolución del 
expediente en cuestión. 

 
Artículo 455. De la finalización de la sanción de suspensión. Una vez cumplida la sanción de 

suspensión, el Departamento de Atención a la militancia y la ciudanía procederá automáticamente a 
rehabilitar en sus derechos al afiliado o afiliada, y a su inclusión en el correspondiente censo, 
informando de este hecho al afiliado.  

 
Artículo 456. Del reingreso de los expulsados. 
Las personas que fueran sancionadas con la expulsión y deseen reingresar al Partido, podrán 

solicitarlo a través de la solicitud ordinaria de alta, tramitándose conforme a este Reglamento. Los 
ámbitos territoriales relacionados con dicha solicitud emitirán un informe favorable o desfavorable al 
reingreso en los plazos previstos de alegaciones, y este será enviado a la Comisión Ejecutiva Federal 
para su evaluación y decisión final.  

 
Artículo 457. De la baja forzosa. Cuando la baja sea motivada por el cumplimiento de una 

obligación que suponga incompatibilidad legal de afiliación en un partido político, la persona incursa 
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en la misma podrá causar alta cuando desaparezcan estas causas, manteniendo la antigüedad de su 
primera afiliación. 

 
CAPÍTULO IV. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 458. Norma subsidiaria. El régimen disciplinario aplicable a los/as afiliados/as del 

Partido, es el previsto en el Título XII del Régimen Disciplinario en los Estatutos Federales, siendo las 
normas previstas en este Reglamento desarrollo del mismo, únicamente aplicables con carácter 
supletorio en todo aquello que no esté previsto. 

 
Artículo 459. De las notificaciones. 
1. A efectos de notificaciones, se considerará domicilio del/la afiliado/a aquel que conste en la 

base de datos del Departamento Federal de Atención al militante y a la ciudadanía. 
2. Igualmente, se considerará válida, la que se realice en la dirección de correo electrónico que, 

a efectos de comunicación con el Partido, haya establecido la persona afectada. En caso de que no 
existiera ninguna se solicitará en la correspondiente notificación postal iniciadora el procedimiento 
disciplinario. 

3. Será obligación de la persona afiliada al PSOE mantener actualizados los datos de contacto 
al efecto de poder realizar las comunicaciones que se estimen oportunas en relación con dicha 
condición. 

 
SECCIÓN 2ª. DEL PROCEDIMIENTO Y SU RESOLUCIÓN  

 
 Artículo 460. De la incoación del expediente. 
1. La Comisión Ejecutiva Municipal o de Distrito son los órganos competentes para incoar los 

expedientes de oficio o por petición razonada. Si no hay expediente incoado por los órganos anteriores, 
podrán ejercer esta competencia las Comisiones Ejecutivas Provinciales, Insulares o Regionales o de 
nacionalidad. 

2. La Comisión Ejecutiva Federal de oficio, a instancias de la Comisión Federal de Ética y 
Garantías o en virtud de denuncia razonada, podrá incoar un expediente para determinar si 
determinados hechos pudieran ser constitutivos de infracción sobre los que no se siga expediente 
disciplinario. 

3. El órgano que incoe el expediente designará el/la instructor/a correspondiente, pudiendo 
delegar esta facultad en un órgano territorial de ámbito inferior. 

 
Artículo 461. Del acuerdo de iniciación. 
1. El acuerdo de iniciación, tendrá como contenido mínimo: 
a) Identificación de la persona o personas responsables. 
b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento y su 

calificación provisional con expresión de la norma presuntamente infringida. 
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c) El nombramiento de instructor/a y, en su caso, secretario/a del procedimiento, o en su caso la 
delegación en el órgano territorial inferior. En caso de delegación en órgano inferior, este tendrá que 
de manera expresa y por escrito, dentro del expediente, nombrar al instructor, adjuntando este 
nombramiento al acuerdo de iniciación. 

2. Dentro del plazo de quince días, el órgano que haya acordado la apertura del expediente 
notificará fehacientemente el acuerdo de iniciación al presunto responsable y, en su caso, al 
denunciante. 

 
Artículo 462. Notificación del/la instructor/a y período de prueba. 
1. Una vez designado el/la instructor/a y, en su caso, el secretario/a del expediente disciplinario, 

se pondrán en contacto con el/la expedientado/a trasladándole/a su nombramiento e informándole/a 
de las causas de apertura del expediente. 

2. En dicha notificación se hará constar su derecho a indicar el medio o medios de prueba de los 
que el/la expedientado/a pretenda valerse en su defensa, propuesta que deberá hacer llegar por escrito 
al/la instructor/a en el plazo de 5 días desde la recepción de dicha notificación. 

3. Los hechos relevantes para el procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de 
prueba que acuerde la persona instructora o que las interesadas propongan para la adecuada 
resolución del expediente. 

4. Las personas interesadas podrán proponer la práctica de las pruebas que consideren 
necesarias para la adecuada resolución del expediente. 

5. El/la instructor/a se reservará el derecho a la aceptación de los medios de prueba propuestos 
por la persona expedientada. 

6. A la vista de las actuaciones practicadas, el instructor propondrá el sobreseimiento o formulará 
el correspondiente pliego de cargos. 

 
Artículo 463. Del pliego de cargos. 
1. El pliego de cargos será notificado a las personas interesadas para que en el plazo de quince 

días manifiesten cuantas alegaciones consideren convenientes en defensa de sus derechos. 
2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, el Instructor o Instructora, elevará la 

propuesta de resolución al órgano competente para resolver, junto a todas las actuaciones que obren 
en el expediente. 

 
Artículo 464. Del informe del órgano superior. Previa la remisión del expediente para resolver, 

se solicitará informe del órgano superior territorial a aquél que hubiera tramitado el expediente, salvo 
en los casos en que sobre este último resida la competencia resolutoria. Cuando corresponda a la 
Comisión Ejecutiva Federal resolver los expedientes disciplinarios, deberá previamente emitirse 
informe por la Comisión Ejecutiva regional o de nacionalidad, que corresponda, conforme al artículo 
86.2 de los Estatutos Federales. La no emisión del informe de la Comisión Ejecutiva Regional o de 
nacionalidad no impedirá la continuación de la tramitación del expediente disciplinario, y en su caso, 
podrá, si existe una manifiesta voluntad de incumplimiento, ponerse en conocimiento de la Comisión 
Federal de Ética y Garantías para que valore si se podrían derivar, indiciariamente, responsabilidades 
personales de tipo disciplinario. 

 
Artículo 465. Del incumplimiento de los plazos. En los supuestos de incumplimiento de los 

plazos señalados en los artículos anteriores, el órgano que tenga la competencia resolutoria, autorizará 
que se subrogue en las actuaciones y prosiga con la tramitación del expediente el órgano competente 
inmediatamente superior. Igualmente, tendrá la facultad prevista el órgano que tenga la competencia 
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resolutoria en los casos, en los que por razones de gravedad, conflicto de intereses, o dudas sobre la 
parcialidad o imparcialidad aconsejen que la tramitación del expediente corresponda al órgano 
competente inmediatamente superior, mediante resolución razonada. 

 
Artículo 466. De la tramitación de los expedientes por falta leve. En los supuestos de faltas 

leves, el órgano que inicie el expediente podrá acordar que se instruya por el procedimiento abreviado, 
en el que quedarán reducidos a la mitad los plazos señalados en los artículos anteriores. 

 
Artículo 467. La competencia para resolver los expedientes disciplinarios  
1. Corresponde a la Comisión Ejecutiva Federal resolver los expedientes disciplinarios y, en su 

caso, imponer las sanciones que correspondan, previo informe de la Comisión Ejecutiva regional o de 
nacionalidad.   

2. La Comisión Ejecutiva Federal podrá delegar en las Comisiones Ejecutivas regionales o de 
nacionalidad la resolución de los expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones por faltas 
leves y graves. 

 
Artículo 468. Expedientes a diputados/as y senadores/as. La competencia para resolver los 

expedientes referidos a diputados/as y senadores/as de las Cortes Generales, miembros del 
Parlamento Europeo, miembros del Gobierno de la Nación corresponderá, en todo caso a la Comisión 
Ejecutiva Federal. Se informará de los mismos al Comité Federal. 

 
Artículo 469. Periodo de prueba. El órgano competente, una vez recibido el expediente, si lo 

considera, dispondrá de un período máximo de sesenta días para practicar las pruebas que estime 
necesarias. 

Concluido el período de prueba, y con posterioridad a éste, el órgano competente resolverá en 
un plazo que no excederá de los sesenta días, comunicando el fallo a la persona interesada, al 
denunciante y al órgano al que corresponda su ejecución.  

 
Artículo 470. Ejecución de las resoluciones sancionadoras. Los órganos del Partido, en el 

ámbito de su competencia, ejecutarán las resoluciones dictadas por la Comisión Ejecutiva Federal, las 
comisiones ejecutivas regionales o de nacionalidad, o provinciales, y por la Comisión Federal de Ética 
y Garantías. 

 
Artículo 471. Libro de registro. Cada órgano con competencias disciplinarias según el presente 

Reglamento, deberá prever la existencia de un libro de registro de sanciones, dependiente del 
Departamento de Atención a la militancia y a la ciudadanía, a los efectos del cómputo de plazos y, en 
su caso, la apreciación de la reincidencia. 

 
Artículo 472. De la tramitación de los expedientes por expulsión provisional. Cuando en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 98 de los Estatutos Federales se proceda a la expulsión provisional 
de militante o afiliado/a directo/a, el expediente disciplinario se tramitará conforme al siguiente 
procedimiento: 

1. La Comisión Ejecutiva Federal es el órgano competente para incoar el respectivo expediente 
disciplinario en el acuerdo de apertura deberán figurar los hechos motivo del expediente y se designará 
la persona encargada de la instrucción del mismo. 
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2. La Secretaría de Organización notificará de manera fehaciente la apertura de expediente al 
interesado y al/la instructor/a informándole de los hechos que han dado lugar a la adopción de la 
expulsión provisional y otorgándole un plazo de 3 días para que haga llegar al/la instructor/a las 
alegaciones y pruebas de descargo que estime oportunas.  

3.  El instructor del expediente podrá reclamar los informes y la documentación que estime 
oportunos a las comisiones ejecutivas regionales o de nacionalidad, provinciales o insulares. 

4. Analizadas las alegaciones y las pruebas aportadas por el expedientado el/la instructor/a 
elevará propuesta de resolución del expediente, que podrá ser: 

a) La ratificación de la expulsión, elevándola a definitiva. 
b) La conversión de la expulsión provisional en suspensión cautelar de militancia remitiendo las 

actuaciones al órgano competente para la tramitación del expediente disciplinario. 
c) El sobreseimiento de del expediente y el archivo de las actuaciones. 
5. Si en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación de la apertura del 

expediente, no se ha recibido alegación o prueba alguna del expedientado, se elevará a definitiva la 
expulsión. 

 
SECCIÓN 3ª. DE LOS RECURSOS  

 
Artículo 473. Recursos y efecto no suspensivo de los recursos frente a las resoluciones 

sancionadoras 
1. Las resoluciones sancionadoras podrán recurrirse en los términos establecidos en el artículo 

47 de los Estatutos Federales. 
2. En ningún caso dicho recurso supondrá la suspensión de la ejecución de la resolución 

sancionadora. 
 

CAPÍTULO V. DE PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE AFILIADO/A  
 
Artículo 474. De la perdida de la condición de afiliado/a 
1. La relación asociativa entre el PSOE y sus afiliados tiene como presupuesto necesario la 

voluntariedad de la misma y la aceptación de los principios, obligaciones y derechos recogidos en los 
Estatutos y este Reglamento y en especial en el cumplimiento de los mismos. 

2. La condición de afiliado del PSOE se perderá cuando concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 8 de los Estatutos Federales 

3. La concurrencia de dichas circunstancias será declarada por la Comisión Ejecutiva Federal, 
atendiendo a la documentación e información que obre en su poder. 

4. Salvo en los supuestos recogidos en las letras a) b) y c) del art. 8 de los Estatutos, atendiendo 
a los hechos y circunstancias del caso concreto, la Comisión Ejecutiva Federal podrá acordar el 
mantenimiento de la condición de afiliado/a de manera provisional de la persona afectada. En su caso, 
se procederá a la apertura de un expediente disciplinario conforme al Título XII de los Estatutos 
Federales y a este Reglamento. 

5. Se perderá la condición de simpatizante por el desarrollo de cualquier actividad contraria a los 
Acuerdos, Resoluciones y Actividades que adopte y desarrolle el Partido, así como por el 
incumplimiento de los deberes establecidos. Contra la decisión de pérdida de la condición de 
simpatizante, cabrá recurso en el plazo de 10 días hábiles ante la Comisión Federal de Ética y 
Garantías. 
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TÍTULO III. DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS AFILIADOS Y AFILIADAS  
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 475. Principio general. La participación de los/as afiliados/as es un pilar básico de la 

organización del Partido. El partido aspira a los más altos niveles de democracia interna y la 
participación de la militancia se configura como un elemento fundamental y pilar básico para lograrlo. 
Conforme al artículo 3 de los Estatutos, la participación de los/as afiliados/as es un principio de 
organización democrática y corresponsabilidad de los/as afiliados/as en la vida del Partido. 

  
Artículo 476. Definición de participación. La participación en la organización se entiende en 

un sentido amplio, incluyendo: (i) una vertiente activa, consistente en el derecho a participar en las 
decisiones del partido, no exclusivamente en la elección de sus representantes, directamente o a 
través de fórmulas representativas, y el derecho a exigir responsabilidad por su gestión a los cargos 
orgánicos del partido; y (ii) una vertiente pasiva, consistente en el derecho a obtener toda la información 
necesaria sobre la actuación del partido para ejercer el derecho de participación activa y del derecho 
a exigir transparencia en relación a esa información, de conformidad a lo regulado en este Reglamento.  

 
Artículo 477. Instrumentos de participación. 
 1. La participación, entendida de la forma definida en artículo anterior, es gradual en función 

del grado de integración en la organización, dando lugar así unos derechos y obligaciones, ya sea 
como militante o afiliado/a directo/a o como simpatizante, conforme a los art. 9, 10 y 11 de los Estatutos. 

 2. Los instrumentos de participación, en función de la naturaleza de la afiliación, serán: 
 a) La participación directa y personal en las Asambleas de las Agrupaciones 
 b) Los cauces de participación establecidos de forma electrónica, que garanticen acreditar la 

identidad. 
 c) La participación en las Conferencias que organice es partido. 
 d) La participación en las distintos tipos de consultas que organice el partido. 
 e) La participación a través del Derecho de Iniciativa previsto en el art. 9.m de los Estatutos 

Federales.  
 g) La participación como elector y/o elegible, en su caso.  
 h) La participación a través de los instrumentos de control de la gestión regulados en este 

Reglamento y en los Estatutos, incluyendo la denuncia o la queja. 
 i) La participación a través del derecho a exigir la información a través de los canales de 

transparencia. 
 

CAPÍTULO II. DE LAS CONSULTAS 
 

Artículo 478. Definición de las consultas.  
1. Las consultas se configuran como un instrumento fundamental de participación de los 

afiliados/as directos/as y militantes como desarrollo de los más altos niveles de democracia interna. El 
desarrollo de las consultas, cuando esté previsto en los Estatutos y en este Reglamento, es un derecho 
de los militantes y afiliados/as directos/as. También podrán realizarse consultas en las que puedan 
participar simpatizantes o abiertas en general a la sociedad, cuando así lo decidan los órganos 
correspondientes. 

2. Según lo previsto en los Estatutos, en este Reglamento Federal, y/o conforme lo acuerde el 
órgano convocante, las consultas a la militancia serán, con carácter general, vinculantes. Únicamente 
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en los casos en lo que no sea preceptivo efectuar la consulta, el órgano convocante podrá declarar la 
consulta como consultiva no vinculante, siempre previa autorización por la Comisión Ejecutiva Federal.  

3.  El resultado de las consultas vinculantes será de obligado cumplimiento para aquellos que 
deban adoptar las medidas necesarias para ejecutar el objeto de la misma; si la consulta tiene sólo un 
carácter consultivo, aquellos que debieran adoptar las decisiones en relación al objeto de la consulta 
deberán considerar el resultado de la misma.  

 
Artículo 479. Consultas de especial transcendencia, obligatorias y potestativas.  
1. Las Comisiones Ejecutivas Federal, de nacionalidad o regionales, insulares, provinciales o 

municipales podrán convocar consultas a la militancia y la afiliación directa sobre aquellos asuntos de 
especial transcendencia que afecten a su ámbito territorial de actuación.  

 2. Se entenderán por asuntos de especial trascendencia aquellos que la Comisión Ejecutiva 
correspondiente considere con suficiente entidad y notoriedad para consultar a la militancia la posición 
política del Partido.  

 3. En todo caso, se considera de especial transcendencia y será obligatoria y vinculante la 
consulta a la militancia y a la afiliación directa, al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos 
de Gobierno en los que sea parte el PSOE, sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que 
supongan facilitar el gobierno a otro partido político y para decidir, en su caso, la revocación de los/as 
Secretarios/as Generales en los términos previstos en el artículo 5 bis.1.a) de los Estatutos Federales. 
En estos supuestos de consulta obligatoria, si la Comisión Ejecutiva correspondiente no propusiera la 
celebración de la preceptiva consulta, la Comisión Ejecutiva Federal podrá mandatar la organización 
de la consulta al ámbito correspondiente, oída, en su caso, a la Comisión Ejecutiva regional o de 
nacionalidad.  

 4. Asimismo, la Comisión Ejecutiva Federal, oída la Comisión Ejecutiva regional o de 
nacionalidad, podrá decidir la celebración de una consulta a la militancia en un determinado ámbito 
territorial cuando el asunto no suponga una consulta obligatoria pero tenga relevancia política.   
 

 
 Artículo 480. Proceso de convocatoria. 
 1. La Comisión Ejecutiva que proponga la celebración de una consulta a la militancia y la 

afiliación directa  en su ámbito territorial deberá comunicar esta circunstancia a la Comisión Ejecutiva 
de ámbito superior a la proponente y a la Comisión Ejecutiva Federal en el plazo máximo de 3 días 
naturales desde la adopción del acuerdo, indicando expresamente cuál sería la pregunta o preguntas 
concretas que se someterían a consulta, que deberán poder ser respondidas con un sí o un no.  

 
 2. La celebración de estas consultas deberá ser autorizada por la Comisión Ejecutiva de ámbito 

superior a la proponente, que tendrá un plazo máximo de 10 días naturales, desde la petición de la 
Comisión Ejecutiva de ámbito inferior, para autorizar o desautorizar la consulta, siempre de manera 
motivada. La consulta sólo podrá celebrarse si la Comisión Ejecutiva de ámbito territorial superior a la 
proponente la autoriza y la Comisión Ejecutiva Federal no muestra su desacuerdo. La pregunta o 
preguntas concretas que se someterán a consulta de la militancia y la afiliación directa, salvo que se 
establezca que también se ampliará a simpatizantes o la sociedad en general, será la que decida la 
Comisión Ejecutiva de ámbito territorial superior, que podrá ser la propuesta por la Comisión Ejecutiva 
de ámbito inferior u otra relacionada con la misma materia. 

  
Únicamente la Comisión Ejecutiva Federal, por carecer de una Comisión Ejecutiva de ámbito 

superior, podrá convocar y celebrar consultas sin someterse al régimen previsto en este apartado  
 
 3. En caso de que la Comisión Ejecutiva de ámbito territorial superior desautorice la celebración 

de la consulta o la autorice, pero cambiando la pregunta propuesta por la Comisión Ejecutiva inferior, 
ésta podrá interponer recurso en el plazo de 3 días ante la Comisión Ejecutiva Federal, que resolverá 
de manera definitiva, previo informe de la Comisión Ejecutiva regional o de nacionalidad. 

 
 Artículo 481. Censos de las consultas. El censo de militantes y afiliados/as directos/as con 

derecho a participar en la consulta se cerrará en la fecha en la que la Comisión Ejecutiva de ámbito 
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territorial superior, o la Comisión Ejecutiva Federal en su caso, autorice la celebración de la consulta.  
El censo de las consultas, salvo mención expresa en su convocatoria, estará constituido por los 
militantes y afiliados/as directos/as. 

 
 Artículo 482. Campaña. Una vez convocada y aprobada una consulta se realizará una 

campaña informativa, según a quién tenga derecho a participar, con una duración mínima de 3 días, 
en la que los/as partidarios/as del sí y del no podrán esgrimir sus argumentos 

 
 Artículo 483. Urgencia o interés del partido. Por razones de urgencia o interés del Partido, 

se podrán reducir los plazos establecidos en los apartados anteriores a propuesta de la Comisión 
Ejecutiva proponente y por decisión de la Comisión Ejecutiva de ámbito territorial superior, siempre 
que la Comisión Ejecutiva Federal no muestre su desacuerdo, siendo obligatorio trasladar a esta la 
decisión de acortar plazos. 

 
 En los casos de consultas obligatorias para decidir la posición política del Partido en sesiones 

de investidura tras procesos de elecciones municipales y autonómicas celebrados el mismo día o en 
fechas cercanas, la Comisión Ejecutiva Federal podrá establecer un calendario general para que las 
diversas consultas de diferentes ámbitos territoriales se celebren un único día o en varios días si las 
circunstancias lo aconsejan. Asimismo, la Comisión Ejecutiva Federal podrá decidir realizar una única 
consulta que afecte a diferentes territorios cuando las circunstancias políticas lo recomienden. 

 
 Artículo 484. Desarrollo de la consulta. 
 1. La votación en la consulta será mediante voto individual, directo y secreto de los y las 

militantes y afiliados/as directos/as, en su caso, incluidos en el censo del correspondiente ámbito 
territorial. La votación se realizará en urna, sin perjuicio de que la Comisión Ejecutiva del ámbito 
territorial que corresponda podrá aprobar el voto electrónico a través de la web, app o herramienta 
informática que habilite el Partido a tal fin, que deberá garantizar la identidad del votante y su voluntad 
de votar en un determinado sentido en la consulta celebrada. 

 2. El recuento en urna en cualquier Agrupación será público para cualquier afiliado/a del partido. 
El resultado final de la consulta en cada Agrupación o centro de votación se comunicará a la Comisión 
Ejecutiva del ámbito territorial que corresponda a efectos de computar el resultado global. 

 
 Artículo 485. Resultado de la consulta. El resultado de las consultas vinculantes será de 

obligado cumplimiento para la Comisión Ejecutiva del ámbito territorial que corresponda. El resultado 
se proclamará provisionalmente por la Comisión Ejecutiva que ha instado la consulta y cabrá recurso 
en el plazo de 24 horas ante la Comisión Regional o de nacionalidad de Ética, que deberá resolver en 
el plazo de tres días. Sólo se admitirán recursos que cuestionen el resultado final de la consulta y que 
puedan modificar el sentido de la proclamación provisional. Contra la decisión de la Comisión Regional 
o de nacionalidad de Ética cabrá recurso en el plazo de 48 horas, que resolverá de manera definitiva, 
en este caso, la Comisión Federal de Ética y Garantías en el plazo de cinco días. Transcurrido alguno 
de los plazos citados sin que se formule recurso o resuelto el recurso por la Comisión Federal de Ética 
y Garantías, se proclamará definitivamente el resultado, fijando la posición política del partido en la 
materia y obligando a la Comisión Ejecutiva correspondiente a actuar conforme a la decisión apoyada 
en la consulta. 

Si la consulta la convoca la Comisión Ejecutiva Federal y se celebra a nivel federal, sólo cabrá 
recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías. 
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CAPÍTULO III. DE LAS CONFERENCIAS  
 

Artículo 486. Regulación estatutaria. Las Conferencias se celebrarán conforme a lo dispuesto 
en los Estatutos Federales.  

 
Artículo 487. Tipos. Las Conferencias que organice el partido deberán ser de contenido político, 

programático, sectorial o de balance, sin que puedan, en ningún caso, tratarse asuntos orgánicos que 
puedan suponer la modificación de normativa ni tampoco elegir total o parcialmente órganos de 
dirección o control. 

 
Artículo 488. Formas de participación en las conferencias. 
  1. La participación en la Conferencias se realizará a través de los medios electrónicos que se 

implementen para la discusión y debate de los textos que sean objeto de debate, o de forma directa y 
personal.  

 2. La elección de los miembros de las Conferencias que participan de forma directa y personal 
será: 

i) La mitad de los/s participantes en las Conferencias se elegirán mediante el voto individual, 
directo y secreto de los/s militantes del PSOE del correspondiente ámbito territorial y que tengan plenos 
derechos políticos Los/las afiliados/as directos/as, del ámbito territorial que corresponda, elegirán entre 
ellos/ellas a sus participantes en la Conferencia a proporción del porcentaje de militancia que 
supongan. A efectos de la elección de participantes en las Conferencias, resultarán de aplicación las 
normas que regulan la elección de delegados/as a los Congresos  

ii) La otra mitad de los participantes en las Conferencias se elegirán por la Comisión Ejecutiva 
del ámbito territorial que corresponda. 

3. La elección de los/las participantes se producirá con, al menos, quince días de antelación a la 
celebración de la Conferencia, salvo que la Comisión Ejecutiva del respectivo ámbito territorial acuerde 
un plazo menor por razones justificadas. 

 
Artículo 489. Aplicación supletoria. La normativa aplicable para el desarrollo de las 

Conferencias estará determinada por su propia convocatoria y, de forma supletoria, por lo establecido 
en este Reglamento Federal de desarrollo para las Conferencias y los Congresos. 

 
Artículo 490. Resoluciones de las conferencias. 
 
1. Las resoluciones aprobadas en las Conferencias tendrán un carácter deliberativo e 

instrumental para los órganos del Partido; solamente tendrán carácter vinculante aquellas que sean 
posteriormente asumidas y aprobadas por el Comité Federal. 

2. Las resoluciones de las Conferencias serán aprobadas conforme a las normas que se prevean 
en su propia convocatoria, o de forma supletoria, por lo dispuesto para la aprobación de las 
Resoluciones en los Congresos.  

 
CAPÍTULO IV. DEL DERECHO DE INICIATIVA 

 
Artículo 491. Definición. El derecho de iniciativa política previsto en los Estatutos Federales se 

configura como un derecho individual de ejercicio colectivo, por el cuál un número determinado de 
afiliados pueden hacer que necesariamente los órganos del partido deban someter a su consideración 
aquellas cuestiones que les planteen. 

  
Artículo 492. Ámbitos. Se podrá ejercer ante la respectiva Comisión Ejecutiva o ante las 

Asamblea locales, en las Agrupaciones Municipales o de Distrito, ante el Comité Provincial, el Comité 
Regional o de nacionalidad, o ante el Comité federal. 
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Artículo 493. Contenidos de las iniciativas y límites. 
1. El contenido de la iniciativa deberá expresarse por escrito, limitándose el derecho a obtener 

una decisión sobre aquello que se solicite expresamente.  
2.  Solamente podrá ser contenido de la iniciativa aquello que no sea contrario a nuestros fines 

ni principios organizativos, ni suponga cometer infracciones administrativas o delitos o pueda afectar 
a la sostenibilidad económica del partido, tampoco aquello que suponga vulnerar los Estatutos o este 
Reglamento, y siempre que lo solicitado esté dentro de las competencias funcionales y territoriales del 
órgano al que se le solicita. Tampoco puede ser objeto de iniciativa aquello que está previsto como 
cuestiones sobre las que ha de plantearse una consulta obligatoria.  

 
Artículo 494. Requisitos. Las iniciativas que cuenten con el apoyo de un mínimo del 20% de 

las firmas de los afiliados con derecho a la iniciativa conforme a los artículos 9, 10 y 11 de los Estatutos 
del ámbito territorial respectivo según el órgano al que se dirija la iniciativa, serán de tratamiento 
obligado para este, siempre dentro de los límites establecidos en el artículo anterior. 

 
Artículo 495. Tramitación. 

1. Los/as promotores/as de la iniciativa, crearán un Comisión, constituida al menos por tres 
personas con derecho a su suscripción. 

2. La Comisión de la iniciativa presentará ante el órgano al que se le va a plantear la iniciativa el 
texto de la misma.  

3. En el plazo de un mes, si el texto de la iniciativa cumple lo dispuesto en este Reglamento y 
está dentro de los límites marcados, el órgano ante el que se plantea la iniciativa informará a 
los promotores de su admisión a tramitación. En la admisión de la tramitación se informará del 
número de firmas que necesitan para que prospere la iniciativa, que será el 20 % de los 
afiliados con derecho a suscribirla en el ámbito respectivo, y concederá el plazo de un mes 
para obtener la subscripción necesaria de apoyos. 

4. Presentados los apoyos suficientes, el órgano ante el que se presenta la iniciativa, verificará la 
obtención de los apoyos necesarios para que esta prospere, en el plazo de 15 días. 

5. Si la iniciativa ha obtenido los apoyos verificados necesarios, la iniciativa formará parte del 
orden del día de la siguiente reunión ordinaria del órgano al que se dirige la iniciativa, y en todo 
caso, aunque sea en una reunión extraordinaria, en un plazo máximo un mes en órganos 
municipales o comarcales, dos meses en órganos provinciales o insulares, tres meses en 
órganos regionales o de nacionalidad y de seis meses en órganos federales. 

6. Cuando se trate de una iniciativa que pudiera derivarse de ella la asunción de obligaciones o 
compromisos económicos o de gasto deberá solicitarse previamente, a la decisión sobre su 
admisión o denegación, informe de la Gerencia Federal, que en su caso, requerirá los informes 
pertinentes a los Gerentes Autonómicos o Administradores Provinciales o Insulares.  

 
Artículo 496. De la denegación de la iniciativa. 
1. La iniciativa podrá ser denegada por el órgano ante el que se plantea, por: 

a) No cumplir los requisitos de este Reglamento, no cumplir algún requisito de tramitación 
del artículo anterior o ir en contra de los límites establecidos a la iniciativa. 

b) No verificación de la obtención del número de apoyos necesarios para que la iniciativa 
prospere. 

2. La denegación o cualquier otro acto de la tramitación de la iniciativa del órgano ante el que se 
propone, podrá ser objeto de recurso conforme a lo dispuesto con carácter general en este 
Reglamento.  

 
Artículo 497. Efectos de la iniciativa. 
1. La iniciativa producirá el efecto previsto en este Reglamento, siendo necesariamente 

objeto de debate y votación por el órgano ante el que se propone, conforme a las normas que le sean 
aplicables. 
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2. El incumplimiento de los efectos propios derivados de la iniciativa podrá ser objeto de
sanciones disciplinarias para los responsables de los mismos. 

3. Los gastos en los que se haya incurrido por parte de los promotores de la iniciativa para
su logro podrán ser reembolsados siempre que sean debidamente justificados y proporcionales, previo 
informe favorable de la Gerencia Federal.   

CAPITULO V. DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y AL CONTROL DE LA GESTIÓN POLITICA Y 
ORGANICA  

Artículo 498. Definición. Como elemento fundamental del derecho de participación de los 
afiliados en el partido, se reconoce a los afiliados el derecho a la información en relación a la actuación 
del partido, y el derecho al control de la gestión política y orgánica de nuestros representantes 
institucionales y orgánicos, en función del grado de integración en la organización según su forma de 
afiliación, y de la forma y con los límites establecidos en este Reglamento.   

Artículo 499. Transparencia como instrumento del ejercicio del derecho a la información. 

1. Para hacer efectivo del derecho a la información, la transparencia se configura como principio
general de organización y actuación del partido, sin perjuicio de en todo caso, cumplir con las
exigencias legales sobre ello.

2. Se pondrá a disposición de los/as afiliados/as todos aquellos documentos que configuran la
normativa del partido, así como sus actos, agenda, iniciativas, órdenes del día y acuerdos
adoptados, respecto de los militantes y afiliados/as directos/as, y los simpatizantes en aquello
que les afecte, creando los medios adecuados para ello.

3. Siempre, quedarán a salvo del derecho a la información y a la transparencia aquellas
cuestiones que los respectivos órganos consideren de carácter confidencial, por ser esencial
para la estrategia política del partido, cuando así sea previamente declarado.

4. Todo/a afiliado/a podrá exigir aquella información que considere que está dentro de su derecho
a la información definido en el artículo anterior. El órgano al que se dirija la petición deberá
contestar al requerimiento en un plazo de un mes. La no contestación se considerará
denegación de la información. La contestación a la petición de información podrá ser objeto de
recurso conforme a las reglas de impugnación de actos previstas en este Reglamento.

Artículo 500. Derecho al control interno. El derecho al control interno de la gestión política y 
orgánica, así como la transparencia de los aspectos de carácter económico, se desarrolla en el 
Título IV de este Libro III de este Reglamento.   




