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El PSOE Federal proclama a Adriana Valverde como candidata a la 

Alcaldía de Almería y declara nula la resolución de la Comisión de 

Garantías Provincial 

Igualmente destaca la gravedad de que el órgano provincial se dote de 

atribuciones para las que es “manifiestamente incompetente” 

 

La Comisión Federal de Ética y Garantías de la Ejecutiva Federal del PSOE ha remitido en el 
día de hoy a los representantes de la candidatura de Adriana Valverde la resolución por la 
que proclama definitivamente a Adriana Valverde como candidata a la alcaldía de Almería. A 
su vez,  declara la nulidad del recurso de la Comisión de Garantías Electorales Provincial del 
PSOE de Almería. 

Según la resolución federal, tal y como ya indicó en una resolución anterior emitida el 13 de 
junio, corresponde a la Comisión Federal de Garantías la facultad de supervisar el censo 
para las elecciones primarias, a través del Departamento de Atención al Militantes y la 
Ciudadanía, por lo que dicha competencia, exclusiva del órgano federal, no puede ser 
atribuida en ningún caso a ningún estamento provincial. 

Asimismo, señala que en ningún caso cabe concluir que la Comisión de Garantías Electorales 
Provincial es competente para la resolución del recurso interpuesto por la candidatura de 
Juan Carlos Pérez Navas, como tampoco lo es para la suspensión cautelar del proceso ni 
para efectuar una nueva convocatoria de votaciones. 

“Es evidente” se señala en la resolución Federal, “que los acuerdos expresados” por la 
Comisión de Garantías Provincial “han sido adoptados por un órgano del partido 
manifiestamente incompetente por razón de la materia, la incompetencia es notoria y clara, 
no se precisa de ningún esfuerzo interpretativo o argumental para detectarla y va 
acompañada de un nivel de gravedad que no puede sino comportar la nulidad de pleno 
derecho de la resolución” provincial. 

Además, la Comisión Federal de Garantías afirma que ha estudiado “en detalle la 
documentación aportada, constatando que, pese a la resolución del 13 de junio, remitida en 
tiempo y forma, la Comisión de Garantías Electorales Provincial del PSOE de Almería ha 
excedido reiteradamente sus competencias”, por lo que “se ve obligada a advertir a los 
miembros firmantes de la resolución, que la persistencia en esta actitud podría dar lugar a la 
adopción de las medidas previstas en nuestra normativa por los órganos competentes”. 

 

Almería, 21 de junio de 2018 


