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ACUERDO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DE 

LAS AGRUPACIONES MUNICIPALES DE GRAN CIUDAD 

El Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales aprobado por el Comité 

Federal en su reunión de 17 de febrero de 2018 concedía un plazo de tres meses para la 

constitución de las Agrupaciones Municipales en aquellos municipios en los que existían 

agrupaciones de distrito y todavía no estaban constituidas. 

 

Dicho reglamento atribuía a la Comisión Ejecutiva Federal la competencia para la aprobación 

definitiva del calendario para los procesos constitutivos de dichas agrupaciones y, a 

propuesta de las diferentes comisiones ejecutivas autonómicas, se prorrogó el plazo 

concedido hasta la constitución de los ayuntamientos tras las elecciones municipales de mayo 

de 2019. 

 

La convocatoria de elecciones generales para el 10 de noviembre supuso un nuevo retraso 

en la puesta en marcha del calendario y del procedimiento de constitución de estas 

agrupaciones. Esta circunstancia, además de que el año 2020 nos plantea las celebraciones 

de al menos tres elecciones autonómicas, Galicia y Euskadi, ya convocadas, y Catalunya, 

hace necesario replantearse el calendario de puesta en marcha de las Agrupaciones 

Municipales de Gran Ciudad en el plano orgánico y el plano político, todo ello unido a que el 

partido en su conjunto, en este primer año de gobierno necesita estar centrado en dar el 

soporte necesario a la acción de gobierno. 

 

Orgánicamente, el procedimiento, que requiere la celebración de unas primarias y una 

Asamblea Municipal de Delegados, el equivalente a un Congreso Municipal, no podría 

completarse antes del comienzo del periodo ordinario de congresos, entre el tercer y cuarto 

año desde el Congreso Federal anterior, que se abre a partir de mayo-junio de 2020 y deberá 

cerrase antes del verano de 2021. Por ello, resulta más efectivo que la constitución de estas 

Agrupaciones Municipales se desarrolle en el periodo ordinario de congresos que sucederá al 

40º Congreso Federal, evitando así someter al Partido a procesos orgánicos innecesarios, 

toda vez que estos deberían repetirse en un plazo muy breve de tiempo. 
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Políticamente, resulta más eficaz adecuar la estructura de las Agrupaciones Municipales de 

Gran Ciudad una vez se hayan definido las líneas generales del proyecto socialista para las 

elecciones municipales de 2023, que vendrán determinadas por las resoluciones del 

Congreso Federal y los congresos territoriales. 

Por lo expuesto la Comisión Ejecutiva Federal  

 

ACUERDA 

Suspender el proceso de constitución de las Agrupaciones Municipales de Gran Ciudad hasta 

la celebración del 40º congreso Federal Ordinario, cuando deberán constituirse previa a la 

celebración de las asambleas de distrito para la elección de las comisiones ejecutivas. 


