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DICTAMEN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE LISTAS SOBRE CANDIDATOS Y 
CANDIDATAS AUTONÓMICOS, MUNICIPALES Y DE OTRAS INSTITUCIONES 

PARA LAS ELECCIONES DE MAYO DE 2015 
 

La Comisión Federal de Listas, debidamente constituida, en su reunión del 27 y 28 de 
marzo de 2015, con la asistencia de César Luena López, María González Veracruz,  
Carmen Montón Giménez, Adriana Lastra Fernández, Susana Sumelzo Jordán, Rosa Eva 
Díaz Tezanos, Guillermo Fernández Vara, José Ramón Gómez Besteiro, Vicent Sarriá 
Morell, Miguel Ángel Morales Quicios, Isabel María Oliver Sagreras, María Fernández 
Álvarez, María del Carmen Menéndez González-Palenzuela, y Marcelino Torre Canto, emite 
el siguiente 

DICTAMEN 
Primero. La Comisión Federal de Listas tiene la competencia de emitir dictamen previo a la 
aprobación:  

• de las candidaturas autonómicas de acuerdo con el artículo 47 de la Normativa 
Reguladora de Cargos Públicos;  

• de las candidaturas municipales en municipios de más de 50.000 habitantes y 
capitales de provincia de acuerdo con el artículo 55.4 de la misma normativa; 

• de las candidaturas a Juntas Generales en los Territorios Históricos de Álava, 
Vizcaya y Guipúzcoa, conforme al artículo 59; 

• de los Consejos Insulares en las islas Baleares, siguiendo el artículo 60.6; 
 
Respecto de los Cabildos Insulares en Canarias, el artículo 62.4 establece: 
“La Comisión Federal de Listas ratificará las propuestas recibidas o las devolverá a la 
comisión ejecutiva insular correspondiente para que elabore una nueva lista que remitirá a 
la Comisión Federal de Listas. Ésta decide definitivamente en el sentido que resulte más 
conveniente. La Comisión Federal de Listas da cuenta al Comité Federal de su gestión.” 
 
Para la elaboración del dictamen de esta sesión, hemos de tener en cuenta las anteriores 
reuniones de esta Comisión: 

• 17 de diciembre, para emitir dictamen sobre cabezas de lista de determinadas 
instituciones. 

• 18 de febrero, para emitir dictamen sobre cabezas de lista de determinadas 
instituciones, suspender determinados procesos de elecciones primarias, dar cuenta 
de la renuncia del candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, dar cuenta 
de la renuncia de la candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz, dictaminar 
favorablemente una nueva propuesta de candidatura a dicha Alcaldía, y dictaminar 
desfavorablemente la candidatura de Casimiro Curbelo a la presidencia del Cabildo 
de La Gomera. 
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• 21 de febrero, para dictaminar favorablemente la nueva propuesta de candidatura a 
la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

• 10 de marzo, para dictaminar favorablemente la propuesta de candidatura a la 
alcaldía de Sagunto, desfavorablemente la propuesta de candidatura de Pablo 
Sánchez a la alcaldía de Parla y favorablemente la nueva propuesta para la misma 
institución. 

 
Segundo. Los municipios cuyo proceso de confección de candidaturas está sometido al 
régimen de elecciones primarias han procedido normalmente al desarrollo del proceso, con 
excepción de Cangas de Morrazo, Torrevieja, La Vila Joiosa y Sagunto, donde se ha 
procedido de acuerdo a lo indicado en el reglamento para el caso de suspensión del 
proceso de elecciones primarias. 

 

Tercero. La Comisión, para la elaboración del presente dictamen, ha contemplado el 
seguimiento de los criterios expresados en el artículo 22 de la Normativa Reguladora de 
Cargos Públicos: igualdad en el acceso, paridad, relevo generacional, comportamiento 
público, representatividad, proyección social, etc. 

 

Cuarto. De igual modo, la Comisión ha tenido en cuenta el cumplimiento de lo expresado 
en el artículo 30 de la misma Normativa, sobre el cumplimiento de la democracia paritaria, 
atendiendo a la representación de hombres y mujeres, ordenados de forma alternativa. En 
este sentido, se han modificado las propuestas de listas de Fuenlabrada, Donostia-San 
Sebastián, Vilarreal y Alcalá de Guadaíra, puesto que se desviaban del citado principio de 
representación alternativa de hombres y mujeres. 

 

Quinto. Quedan pendientes de dictaminar las propuestas de candidaturas a los 
Ayuntamientos de Vigo, Segovia y Soria; al Cabildo Insular de La Palma, al Consejo Insular 
de Formentera; y al Parlamento balear por la circunscripción de Formentera. 

 

Sexto. La Comisión Federal de Listas, a la vista de los dictámenes de las Comisiones de 
Listas territoriales competentes, de los certificados de acuerdo de los Comités 
territorialmente competentes y, habiendo escuchado las exposiciones realizadas por los 
representantes de las Comisiones Ejecutivas de ámbito autonómico eleva para su 
aprobación al Comité Federal las propuestas de candidaturas incluidas en el Anexo adjunto. 

 

Séptimo. La Comisión Federal de Listas ha acordado, de conformidad con el artículo 62.4 
de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, devolver a la Comisión Ejecutiva Insular 
del PSC-PSOE de Tenerife la propuesta de candidatura al Cabildo Insular, a fin de que se 
formule una nueva. De esta decisión, la Comisión da cuenta al Comité Federal como marca 
el citado artículo. 
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Octavo. El presente dictamen se adopta con el voto favorable de todos los presentes, con 
la excepción de María del Carmen Menéndez González – Palenzuela, quien expresa su 
oposición en voto particular recogido a continuación. 
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VOTO PARTICULAR DE MARÍA DEL CARMEN MENÉNDEZ GONZÁLEZ – 
PALENZUELA. 

El presente voto particular, contrario al anexo de propuestas de candidaturas expresado en 
el punto tercero, se realiza bajo las siguientes consideraciones: 

• El presente voto particular no se expresa sobre las personas incluidas en el 
dictamen. 

• Todas las propuestas de candidatura se han adoptado con la intervención de un 
órgano de control de ámbito autonómico, salvo en el caso del Partido Socialista de 
Madrid, en el que, sin que exista ningún precedente histórico en nuestro Partido, se 
ha adoptado la propuesta de candidatura sin debate y aprobación por parte de la 
militancia de Madrid y no se ha convocado órgano de control. En la misma línea, 
reitera la petición formulada a la CEF de restitución de los órganos regionales del 
PSM-PSOE. 

• El voto particular se fundamenta también en que la falta de idoneidad de Pablo 
Sánchez Pastor como propuesta de candidato a la alcaldía de Parla se ha adoptado 
sin dar audiencia al mismo. En este sentido considera que la decisión adoptada en 
el caso del municipio de Parla supone una vulneración de derechos fundamentales y 
una mancha a la honorabilidad de compañeros y compañeras. 

• En el caso de la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid se ha 
prescindido de un proceso que contó con la emisión de 7000 avales. 

• En el caso de la modificación de la candidatura al ayuntamiento de Leganés, se ha 
adoptado con el único fin de apartar a la compañera Laura Oliva de la misma. 

• En el caso de la modificación de la candidatura al ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, supone un veto a María Paz Cañellas. 

• Hace saber que este voto particular lo adopta por la defensa de los derechos de la 
militancia del Partido Socialista de Madrid. 


