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DISPOSICIONES GENERALES 

El presente documento establece las bases y el calendario para la celebración 

del 14 Congreso Regional del PSOE de Andalucía, incluyendo: 

 Elección directa de la persona titular de la Secretaría General. 

 Elección de las delegaciones al 14 Congreso Regional. 

 Presentación de enmiendas a la Ponencia Marco y a los Estatutos del 

PSOE de Andalucía. 

El Congreso Regional se desarrolla de acuerdo a lo establecido en los Estatutos 

Federales, en el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales y 

en las presentes bases de convocatoria. 

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA 

El 14 Congreso del PSOE de Andalucía se celebrará los días 6 y 7 de noviembre 

de 2021, en el lugar y con el orden del día acordado por la Comisión 

Organizadora, que tiene esta función delegada por el Comité Director celebrado 

el día 12 de julio.  

La jornada de votación de la primera vuelta de primarias para la elección de 

Secretario/a General de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Andalucía, queda 

fijada para el día 5 de septiembre. 

COMPOSICIÓN DEL CONGRESO REGIONAL 

Son miembros de pleno derecho del Congreso Regional: 

 Los/as delegados/as al Congreso Regional se elegirán, según lo 

establecido en el artículo 5 de los Estatutos Federales y en el artículo 216 

del Reglamento Federal de Desarrollo, así como por el restante desarrollo 

normativo, mediante el voto individual, directo y secreto de los y las 

militantes y afiliados/as directos/as del PSOE de Andalucía del 

correspondiente ámbito municipal, local o de distrito. El baremo para el 

cálculo de delegados será acordado por la Comisión Organizadora, que 
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tiene esta función delegada por el Comité Director celebrado el día 12 de 

julio de 2021. 

 La participación de Juventudes Socialistas de Andalucía, con voz y voto, 

se determinará en base a su censo regularizado, utilizando el mismo 

baremo que el aplicado para el resto del Partido, según lo establecido en 

el artículo 81 de los Estatutos Federales. 

 Una delegación de cada una de las organizaciones sectoriales 

constituidas, de 2 a 4 delegados/as en función de su número de 

afiliados/as. 

Son miembros del Congreso Regional, con voz pero sin voto: 

 La Comisión Ejecutiva Regional. 

 Los miembros del Comité Director que representen a este órgano. 

 La Comisión Regional de Ética. 

 La Comisión Regional Revisora de Cuentas. 

CENSO (Listado de Votación) 

El censo para la celebración del 14 Congreso del PSOE de Andalucía queda 

cerrado a fecha de la convocatoria, 12 de julio de 2021. 

El censo lo conforman: 

 Los/as militantes y afiliados/as directos/as del PSOE de Andalucía. 

 Los/as militantes de JSA (primarias a la Secretaría General). 

Se considera como el único censo oficial y válido para cualquier tipo de votación 

durante el proceso congresual, el actualizado y verificado por la Comisión 

Ejecutiva Federal, y autorizado por el Departamento de Atención al Militante y a 

la Ciudadanía (DAMyC). 

A efectos de cierre censal se considera que se encuentran al corriente de 

cotización para ser incluidos en el censo definitivo a los /as militantes o 

afiliados/as directos/as que no adeuden más de un semestre completo de 
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cotización a fecha de cierre censal. Se exigirá tener abonada la cuota 

correspondiente al segundo semestre de 2020, último semestre de consolidado. 

El censo provisional se remitirá dentro de los cinco días siguientes a la 

convocatoria del Congreso Regional, abriéndose un plazo subsanación de tres 

días, entre el 18 y el 21 de julio, para poder presentar alegaciones sobre los 

errores que pudieran existir. 

Las personas que lo deseen podrán verificar ante el Departamento de Atención 

al Militante y a la Ciudadanía, y solicitar la corrección de sus datos en el Censo 

electoral en el plazo de subsanación habilitado. Una vez tramitadas las 

alegaciones, se pondrá a disposición de los distintos ámbitos territoriales el 

censo definitivo.  

Para la elección de los/as delegados/as al 14 Congreso habrá un censo formado 

por los/as militantes y los/as afiliados/as directos/as de cada agrupación 

municipal, local y de distrito del PSOE de Andalucía. 

Para la elección del Secretario/a General se dispondrá de otro censo que, 

además de los por los/as militantes y los/as afiliados/as directos/as, incluirá los 

desplazamientos de voto, interventores/as y miembros de Juventudes 

Socialistas de Andalucía. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

El Comité Organizador para el proceso de elección a la Secretaría General del 

PSOE de Andalucía, se establecerá en base al artículo 181 del Reglamento 

Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales. 

El Comité Organizador estará habilitado para la promulgación de cuantas 

instrucciones, certificados y resoluciones sean precisos para el correcto 

desarrollo del proceso congresual, hasta la proclamación del Secretario/a 

General. 

Actúa bajo la supervisión de la Comisión Regional de Ética, que decidirá sobre 

la aplicación de las disposiciones estatutarias y reglamentarias que regulan el 14 

Congreso del PSOE de Andalucía. 
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COMISIÓN ORGANIZADORA 

Tras la proclamación del Secretario/a General, y en base a la modificación del 

artículo 213 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales, 

el Secretario/a General electo podrá proponer la creación de una Comisión 

Organizadora. 

PONENCIA MARCO 

La Comisión Organizadora, por delegación del Comité Director, designará al 

Equipo de Coordinación y Ponencia, y facultará a este para la redacción final y 

presentación de la Ponencia Marco del 14 Congreso del PSOE de Andalucía; así 

como el procedimiento de propuesta, debate y votación de enmiendas por las 

delegaciones de cada agrupación municipal, local y de distrito del Partido.  

PROPUESTA Y APROBACIÓN DE ENMIENDAS 

Una vez trasladada la Ponencia Marco en las fechas determinadas por la 

Comisión Organizadora, las agrupaciones debatirán y votarán las propuestas de 

enmiendas a la Ponencia Marco. 

Todas aquellas que obtengan el apoyo de al menos un 20% de la Asamblea 

deberán ser estudiadas y debatidas en una convención precongresual provincial 

formada por el conjunto de delegados/as elegidos por la militancia para 

representar a dicho ámbito en el 14 Congreso Regional. 

La convención precongresual, en las fechas determinadas por la Comisión 

Organizadora, cuyo único punto del orden del día será tratar las sugerencias, 

proposiciones, enmiendas o ponencias alternativas presentadas por las 

agrupaciones, elevará al Congreso Regional aquellas propuestas que obtengan 

al menos un 20% de apoyo de los/las delegados/as de la convención 

precongresual provincial. 

Una vez tramitadas todas las enmiendas aprobadas se elaborará una Memoria 

con todas las enmiendas y proposiciones recibidas. 
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Las Juventudes Socialistas de Andalucía y las organizaciones sectoriales podrán 

proponer enmiendas, a través de sus delegados/as, que deberán hacerse llegar 

mediante el procedimiento establecido por la Comisión Organizadora. 

CONGRESOS PROVINCIALES 

En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima del 

Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales respecto al resto 

de procesos orgánicos, se fija como fecha límite para la finalización de los 

procesos orgánicos de renovación provincial, municipal, local y de distrito, el 30 

de abril de 2022, plazo inferior a los 6 meses previstos desde la celebración de 

los congresos regionales. 

Una vez convocado el congreso provincial, el censo quedará cerrado el mismo 

día de dicha convocatoria provincial para el proceso orgánico de renovación 

provincial, municipal, local y de distrito, correspondiente. 

A efectos de las eventuales reclamaciones respecto al censo para los procesos 

territoriales convocados a partir de septiembre, únicamente podrán reclamarse 

las afiliaciones tramitadas en fecha posterior al 3 de julio de 2021, fecha del cierre 

censal para el 40º Congreso Federal, al haberse habilitado previamente un plazo 

de subsanación de este para las afiliaciones tramitadas con anterioridad a esa 

fecha. 

 

 

 

 

 

 

 


