
ESTATUTOS DEL PARTIDO

Somos Fuerza, Unión, Trabajo, Utilidad, Regeneración y
Oportunidad.

TÍTULO I

Disposiciones generales.

Artículo 1. Denominación, siglas y símbolo.

1. Al amparo del artículo 6 de la Constitución Española de 1978 y de los
artículos  1  y  2  de  la  Ley  Orgánica  6/2002,  de  27  de  junio,  de  Partidos
Políticos,  se  constituye  el  partido  político  denominado  Somos  Fuerza,
Unión, Trabajo, Utilidad, Regeneración y Oportunidad,  cuyas siglas
son SOMOSFUTURO. En adelante se utilizarán las siglas para mencionarlo en
el texto.

2. El símbolo del partido consiste en dos elipses amarillas entre las que se
encuentran las siglas del partido en blanco sobre fondo azul oscuro y su
imagen es la siguiente:

Articulo 2. Ámbito.

El  partido  político  denominado  Somos  Fuerza,  Unión,  Trabajo,  Utilidad,
Regeneración  y  Oportunidad  tiene  un  ámbito  de  actuación  estatal
(nacional).

Artículo 3. Fines.

1. SOMOSFUTURO tiene por finalidad contribuir democráticamente a cultivar
la voluntad política de la ciudadanía, así como promover su participación en
las  instituciones  representativas  de  carácter  político  mediante  la
presentación y apoyo de candidaturas en las correspondientes elecciones.



2. Este partido político se ha constituido con los siguientes fines específicos:

Conseguir un futuro mejor para la gran mayoría de los ciudadanos evitando
los enfrentamientos sociales.

Creación  de  una  sociedad  más  justa,  más  libre  y  más  democrática,
acercando el ejercicio del poder y la toma de decisiones a los ciudadanos,
blindando  los  pilares  básicos  del  Estado  del  Bienestar,  propiciando  la
desaparición  de  la  desigualdad  y  creando  igualdad  de  oportunidades,
mediante la  utilización eficiente de los  recursos  humanos,  económicos y
tecnológicos, ayudando a fomentar la economía colaborativa como medio
para conseguir nuevos entornos que hagan más felices a las personas, y
recuperando para los ciudadanos grandes espacios de autonomía y libertad
que ahora están en manos de las instituciones.

SOMOSFUTURO es  un  partido  de  personas  libres  e  iguales  y  cree  en  la
libertad  de  los  ciudadanos  para  elegir  a  sus  representantes  políticos,
piensen o se comporten pública o privadamente de una u otra forma más o
menos  acorde  con  los  pensamientos  o  ideologías  dominantes  en  cada
momento  en la  sociedad.  Los  órganos  del  Partido respetarán siempre la
libertad y la privacidad de sus afiliados.

El partido político SOMOSFUTURO toma el blanco como color identificativo. El
blanco es el color neutro,  SOMOSFUTURO es un partido libre de ideologías
que esclavizan el pensamiento.  La persona libre tiene ideas y la sumisa,
ideologías.

Artículo 4. Domicilio y Página Web.

1. El domicilio social de SOMOSFUTURO se ubicará en la ciudad de Huelva.

2.  La  página  web  del  Partido  es  www.somosfuturo.org  y  la  dirección  de
correo electrónico es info@somosfuturo.org

3. Tanto el  domicilio  social  como la  página Web y la  dirección de correo
electrónico,  podrán ser modificados por acuerdo de la Asamblea General
Nacional sin necesidad de modificación de los presentes Estatutos, y dichas
modificaciones se comunicarán al Registro de Partidos Políticos.



TÍTULO II

Afiliados

CAPÍTULO I
Derechos y deberes.

Artículo 5. De los afiliados.

1. Podrán ser afiliados de  SOMOSFUTURO las personas físicas, mayores de
edad, y que no tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar. Todos
los afiliados tendrán los mismos derechos y deberes dentro del partido.

Artículo 6. Procedimiento de afiliación.

1. La calidad de afiliado del partido se adquiere a solicitud del interesado
por acuerdo de las comisiones ejecutivas territoriales.

2.  La  solicitud  de  la  afiliación  se  realizará  de  acuerdo  con  el  modelo
aprobado y  dirigido a  la  comisión  ejecutiva  territorial  en  donde  se  hará
constar los datos personales, DNI, domicilio, población y dirección de correo
electrónico. La comisión ejecutiva territorial resolverá sobre la procedencia
o no de la admisión,  y deberá comunicárselo al solicitante dentro de un
plazo  de  20  días  hábiles  desde  el  momento  del  acuerdo,  debiendo  ser
motivado  y  disponiendo  aquél  de  un  plazo  de  20  días  hábiles  para
interponer  recurso ante la  comisión  de Garantía  y  Defensa Jurídica,  que
resolverá definitivamente en su próxima reunión.

3.  El  Partido  dejará  constancia  de  la  afiliación  de  sus  miembros  en  el
correspondiente fichero o Libro de Registro de Afiliados que se regirá por lo
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el que constarán
los datos de altas y bajas definitivas.

4. El afiliado tendrá a su disposición un ejemplar de los estatutos del partido
y de sus reglamentos. 

Artículo 7. Derechos de los afiliados.

1. Son derechos de los afiliados los siguientes:

a) A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno
y representación, a ejercer  el  derecho  de  voto,  así  como  asistir  a  la
Asamblea General, de acuerdo con los estatutos.

b)A ser electores y elegibles para los cargos del mismo. 



c) A ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y
de  administración  o  sobre  las  decisiones  adoptadas  por  los  órganos
directivos,  sobre  las  actividades  realizadas  y  sobre  la  situación
económica. 

d)A  impugnar  los  acuerdos  de  los  órganos  del  partido  que  estimen
contrarios a la Ley o a los estatutos.

e) A acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado.

Artículo 8. Deberes de los afiliados.

1. Los afiliados cumplirán las siguientes obligaciones:

a) Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución
de las mismas.

b) Respetar lo dispuesto en los estatutos y las leyes.

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
directivos del partido.

d) Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos,
puedan corresponder a cada uno. Partido.

Artículo 9º.- Pérdida de la condición de afiliado.

Cualquier afiliado del partido podrá darse de baja en el mismo libremente
mediante la oportuna comunicación por escrito, bien por correo electrónico
dirigido a la Comisión Ejecutiva Territorial o por escrito dirigido a la Comisión
Ejecutiva  Territorial  y  dirección  postal  en  la  sede  que  consta  en  estos
estatutos. Dicha baja se procederá a anotarse en el Libro del Registro de
Afiliados  y  tendrá  sus  efectos  desde  el  mismo  momento  de  su
comunicación.

1. Se consideran causas de pérdida automática de la afiliación y, por tanto,
de extinción completa de la condición de afiliado:

a) El fallecimiento del afiliado.

b)La baja voluntaria, desde el mismo momento de su comunicación.

c) La falsedad en los datos de la solicitud.

d)La expulsión.

e) El impago de las cuotas que le correspondan por un periodo de más de
seis meses.



CAPÍTULO II

Régimen disciplinario

Artículo 10. Procedimiento sancionador.

1. El  afiliado  que  incumpliese  con  sus  deberes  para  con  el  partido
SOMOSFUTURO o que con su conducta pública o privada menoscabe o atente
contra los principios del partido, será objeto del correspondiente expediente
disciplinario,  del  que  se  le  dará  audiencia,  con  arreglo  al  siguiente
procedimiento:

2. El  órgano  encargado  del  procedimiento  y  de  la  imposición  de  la
correspondiente  sanción  será  la  Comisión  de  Régimen  Sancionador.  Sus
resoluciones podrán ser recurridas ante la Comisión de Garantías y Defensa
Jurídica Nacional.

3. Se  considerarán  a  los  efectos  del  presente  Capítulo  infracciones
disciplinarias  a  las  acciones  u  omisiones  realizadas  por  los  afiliados  del
Partido que estén tipificadas como tal en los presentes Estatutos.

4. El procedimiento disciplinario que se establece en estos Estatutos deberá
garantizar al afiliado los siguientes derechos:

A la presunción de inocencia y a no ser suspendido de militancia hasta que
la sanción impuesta no haya sido confirmada por la Comisión de Garantías y
Defensa Jurídica Nacional (salvo lo dispuesto en el apartado 3. del artículo
12º).

a) A serle notificado, en su caso, el nombramiento de Instructor, así como
su derecho a recusarlo en cualquier momento del procedimiento.

b) A  ser  informado  de  los  hechos  imputados,  de  la  infracción  que
constituyan y de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse, así
como de la resolución sancionadora.

c) A un procedimiento contradictorio, donde pueda formular alegaciones
con carácter previo a la adopción de las sanciones.

d) A proponer pruebas para la determinación de los hechos.

e) A  nombrar  libremente  a  un  defensor  de  entre  los  miembros  de
cualquiera de las Comisiones de Garantías y Defensa Jurídica territoriales
(excluida la Nacional) y a poder actuar en el procedimiento asistido de
letrado.

f) A que el acuerdo por el que se le imponga la sanción sea motivado.



g) A recurrir las resoluciones sancionadoras ante la Justicia ordinaria.

5. Para  imponer  cualquier  sanción  será  preciso  instruir  previamente  el
correspondiente expediente sancionador que se ajustará a lo dispuesto a
continuación:

El procedimiento disciplinario será iniciado, de oficio o previa denuncia de
cualquier afiliado, que siempre deberá ser motivada, por decisión de la
Comisión de Régimen Sancionador, que designará de entre sus miembros
a un Instructor y comunicará el inicio del procedimiento al afiliado, junto
con el  nombre del instructor,  dándole cuenta del  hecho por el que se
inicia el procedimiento.

a) Desde la recepción de la comunicación del inicio del procedimiento, el
afiliado  objeto  del  expediente  tendrá  un  plazo  mínimo  de  15  días
naturales para presentar toda la documentación que considere oportuna.
Así como para hacer uso de los derechos reconocidos en el apartado 4.f)
de este artículo, designando un defensor y/o un letrado que le asista.

b) Examinados  los  antecedentes,  informes  y  pruebas,  el  instructor
propondrá el archivo del expediente o formulará el oportuno pliego de
cargos  tipificando  la  falta  presuntamente  cometida  y  proponiendo  las
sanciones  que  puedan  ser  de  aplicación,  del  que  se  dará́  traslado  al
expedientado, para que conteste al mismo en el plazo de 20 días hábiles,
pudiendo aportar  y proponer las  pruebas que estime oportunas.  En el
caso de no formularse alegaciones en el plazo previsto el pliego de cargos
podrá ser considerado como propuesta de resolución.

c) Transcurrido el periodo probatorio el Instructor propondrá el archivo del
expediente  o  la  sanción  que  a  tales  sucesos  acaecidos  pudieren
corresponderle,  remitiendo  las  actuaciones  a  la  Comisión  de  Régimen
Sancionador.  El  Instructor  que  hubiere  tramitado  el  expediente
disciplinario  no  participará  en  la  decisión  que  la  Comisión  pudiere
adoptar.

d) La Comisión de Régimen Sancionador tiene la obligación de escuchar a
todas las partes en conflicto y dará audiencia al expedientado si así lo
solicita.  También  tiene  la  posibilidad  de  proponer  y  practicar  nuevas
pruebas.  La  resolución  será  adoptada  por  mayoría  absoluta  de  sus
miembros (excluido el instructor), y deberá estar motivada con referencia
a los hechos y fundamentos en que se base.

e) El expediente sancionador deberá ser tramitado y resuelto en el plazo
máximo de seis meses a contar desde su inicio. Expirado el referido plazo
sin contar con resolución expresa se producirá la caducidad del mismo y
su archivo definitivo, salvo que la demora haya sido por causa atribuible
al expedientado.



f) La resolución dictada por la  Comisión de Régimen Sancionador será
recurrible por el expedientado ante la Comisión de Garantías y Defensa
Jurídica  Nacional  en  el  plazo  de  un  mes  desde  su  notificación,  que
resolverá lo procedente en el plazo de tres meses.

g) La resolución que dicte la  Comisión de Garantías y Defensa Jurídica
Nacional  podrá  ser  impugnada  ante  los  Juzgados  y  Tribunales
competentes.

Artículo 11. Infracciones.

Las infracciones serán calificadas de muy graves, graves y leves.

Serán tipificadas como infracciones muy graves los siguientes supuestos:

La condena como autor de un delito doloso.

a) La difusión de falsedades, injurias o calumnias sobre candidatos para
influir de manera maliciosa en los procesos electorales.

b) La  agresión  física,  el  insulto,  la  amenaza,  coacción  o  la  vejación  a
cualquier afiliado.

Serán tipificadas como infracciones graves los siguientes supuestos:

a) El  suplantar  o  atribuirse  cargos  o  funciones  de  cualquier  clase  o
naturaleza que no le correspondan.

b)La  utilización  de  recursos  del  Partido,  la  realización  de  gastos
injustificados,  la  contratación  de  servicios  por  parte  de  un  afiliado  en
nombre del Partido, sin la debida autorización del órgano competente.

c) El impedir injustamente a otro afiliado el ejercicio de los derechos que
tiene reconocidos en estos Estatutos.

d)La obstrucción intencionada a las labores y decisiones de los órganos
del Partido, los Grupos Institucionales y los cargos públicos.

Serán tipificadas como infracciones leves los siguientes supuestos:

a) La conducta contraria a los Estatutos y los Fines del Partido.

Artículo 12. Sanciones.

1. Las infracciones podrán ser sancionadas proporcionalmente de acuerdo
con  la  gravedad de  la  conducta,  el  daño  infringido  a  las  personas  o  al
partido y el dolo apreciado. Serán siempre motivadas y consistirán en:



Amonestación o advertencia privada para infracciones leves

a) Suspensión  de  la  militancia  por  un  periodo  proporcional  a  la
gravedad de la infracción para infracciones graves

b) Expulsión para infracciones muy graves.

b) Se establecerá la suspensión cautelar automática de la afiliación de los
afiliados incursos  en un proceso penal  respecto de los  cuales  se haya
dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la
corrupción así como la sanción de expulsión del partido de aquellos que
hayan sido condenados por alguno de esos delitos.

c) El cargo u órgano encargado de la defensa y garantía de los derechos del
afiliado  serán  las  Comisiones  de  Garantía  y  Defensa  Jurídica  cuya
composición, forma de elección de sus miembros, sus funciones y su forma
y procedimiento de actuación se encuentran detalladas en el artículo que
describe a este órgano.

TÍTULO III

Estructura y Organización: órganos de representación, gobierno y
administración.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 13. Principios generales y de funcionamiento.

La organización, las reglas de funcionamiento y la actividad del Partido se
basan  en  principios  democráticos,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la
Constitución y en la legislación en vigor.

Los órganos directivos del partido son:

a) La Asamblea General Nacional. 

Las Agrupaciones TerritorialesLas Asambleas Territoriales

b)Las Comisiones Ejecutivas Territoriales

c) La Comisión de Régimen Sancionador

d)Las Comisiones de Garantía y Defensa Jurídica.

Su  constitución,  organización,  funcionamiento  y  competencias  están
regulados en los presentes Estatutos.



CAPÍTULO II

Los órganos del partido.

Artículo 14.- La Asamblea General Nacional.

1. La Asamblea General Nacional de SOMOSFUTURO está constituida por el
conjunto de sus afiliados que estén en pleno uso de sus derechos políticos
como  tales,  actuando  directamente  o  por  medio  de  compromisarios.  La
Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del Partido.

2.  Las  reuniones  de  la  Asamblea  General  pueden  ser  ordinarias  o
extraordinarias y ambas podrán ser  online y/o presenciales. Las reuniones
serán convocadas por la Comisión Ejecutiva Nacional. En todos los casos la
convocatoria deberá incluir un orden del día cerrado que siempre llevará,
como primer punto, la elección de los cuatro miembros que, junto con el
Presidente del Partido, dirigirán los debates y votaciones de la reunión.

3. Las reuniones ordinarias se celebran una vez al año, obligatoriamente en
el primer fin de semana del mes de noviembre. El orden del día será fijado,
con al  menos un mes de antelación,  por la Comisión Ejecutiva Nacional.
Cualesquiera de los miembros de la Comisión podrán proponer la inclusión
de puntos en el orden del día, que serán obligatoriamente incluidos si así se
acuerda por mayoría simple de los presentes. Si no lo hiciera en dicho plazo,
los afiliados podrán proponer puntos para su inclusión en el orden del día
que serán votados como primer punto en la propia Asamblea General.

4. Las reuniones extraordinarias se celebrarán en los siguientes casos:

a) Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Nacional, adoptado por mayoría
cualificada de dos tercios de sus miembros.

b)  Cuando lo  soliciten  al  menos  la  mitad  del  total  de  las  Comisiones
Ejecutivas Autonómicas, Provinciales o Locales, y cuando lo soliciten al
menos un tercio de los afiliados.

c) En todos los casos la solicitud habrá de incluir la decisión de si será
online o  presencial,  la  fecha  de  celebración  y  el  orden  del  día.  Si  se
solicita que sea presencial los gastos que se generen correrán a cargo de
los órganos que la han solicitado.

5. La convocatoria de cualquier reunión de la Asamblea General se remitirá
por escrito en soporte electrónico a todos los afiliados y con una antelación
de al menos un mes respecto de la fecha señalada para su celebración.

6.  En el caso de que la Asamblea General  sea presencial,  el  número de
compromisarios será de 1 por cada 100 afiliados de cada provincia, elegidos
mediante sufragio secreto, por el sistema de voto múltiple (igual número de



votos  que  número  de  compromisarios  elegibles)  y  candidaturas
unipersonales, en una Asamblea provincial convocada al efecto.

7. En el caso de que la Asamblea General sea  online, podrán asistir a la
misma todos los afiliados que estén en pleno uso de sus derechos políticos,
al corriente del pago de las cuotas y se registren hasta diez días antes de la
fecha de celebración.

8. Constituida la Asamblea General, para cada uno de los puntos del orden
del día la  Presidencia o el  miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional  o
afiliado que se haya encargado del asunto, hará una breve exposición del
tema a tratar, después de la cual la Presidencia abrirá el debate, con un
primer tumo de intervención en el que podrá intervenir cualquier afiliado
siguiendo el  orden de petición  de  la  palabra.  Si  a  ello  hubiere lugar,  la
Presidencia  o persona en quien delegue contestará de forma conjunta o
individualmente a cada una de las intervenciones producidas. Terminado el
primer  turno,  la  Presidencia  abrirá,  si  algún  afiliado  lo  demandase,  un
segundo turno de palabra siguiendo el orden de petición. A continuación, la
Presidencia  cerrará  el  debate  y  propondrá,  según el  debate producido y
dentro del orden del día, la correspondiente votación. Los acuerdos de la
Asamblea General se toman por mayoría simple de los participantes, salvo
las excepciones dispuestas en los presentes Estatutos.

9. La Asamblea General es competente para:

a) Aprobar los informes de gestión de la Comisión Ejecutiva Nacional.

b) Conocer del estado de cuentas del Partido.

c)  Aprobar  los  presupuestos  del  Partido,  a  propuesta  de  la  Comisión
Ejecutiva Nacional.

d) Aprobar propuestas programáticas que desarrollen los Fines del Partido
y  que  contribuyan  a  definir  las  líneas  generales  de  posibles  ofertas
electorales que ayuden a los candidatos a cargos públicos a conformar
sus programas electorales.

e) Constituida en todo caso por el conjunto de los afiliados, elegir a los
miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional y aprobar modificaciones de
los Estatutos o la disolución del Partido.

Artículo 15.- La Presidencia del Partido.

1. La Presidencia de SOMOSFUTURO es desempeñada por la persona que en
cada momento ostente la Presidencia de la Comisión Ejecutiva Nacional y
ostenta la representación política y legal del Partido.



2. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que le impida el
cumplimiento de  sus  funciones,  la  Presidencia  será  desempeñada por  la
persona que ostente la Secretaría de la Comisión Ejecutiva Nacional durante
el tiempo que dure el impedimento.

Artículo  16.-  La  Secretaría  de  la  Comisión  Ejecutiva
Nacional.

Las competencias de la Secretaría de la Comisión Ejecutiva Nacional son
las siguientes:

a) La Coordinación de las áreas de actividad de la Comisión Ejecutiva
Nacional.

b) El control del proceso de asociación y la aceptación o denegación de la
solicitud de nuevos afiliados.

c) Las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo.

d) Sustituir al Presidente en los casos previstos en los Estatutos.

Artículo 17.- Asambleas Territoriales.

1. Todas las Asambleas territoriales (nacional, autonómicas, provinciales y
locales) tienen similar estructura, funcionamiento y competencias que la
Nacional, adaptadas a las especificidades territoriales.

2. Régimen de reuniones ordinarias: dos reuniones anuales en los meses de
junio y diciembre.

Artículo 18.- Agrupaciones Territoriales.

1. Las Agrupaciones son los órganos básicos de participación, integración y
relación de los afiliados de SOMOSFUTURO.

2. Las Agrupaciones son responsables del desarrollo y la ejecución de la
acción  política  en  su  ámbito  territorial,  en  colaboración  con  otras
Agrupaciones y órganos del Partido y con los Grupos Institucionales y cargos
públicos.

3. Las Agrupaciones creadas fuera del ámbito territorial del estado español
recibirán  el  nombre  de  Agrupaciones  internacionales.  Su  actividad  se
centrará en la difusión de los Fines del Partido, así como en colaborar con la
acción política internacional del Partido.

4,  Cada  Agrupación  elige  su  propia  Comisión  Ejecutiva  que  es  la
responsable de la dirección, el buen funcionamiento y la administración de
la misma.



5. Derechos de las Agrupaciones:

a) Autonomía política, funcional y financiera para el cumplimiento de los
Fines del  Partido en su  territorio.  Cada Agrupación puede aprobar  sus
propias  normas  de  funcionamiento  interno  en  lo  no  previsto  en  los
presentes Estatutos.

b)  Exigir  el  cumplimento  del  programa  electoral  a  los  Grupos
Institucionales y cargos públicos y a iniciar de oficio el procedimiento de
reprobación y revocación en caso de incumplimiento del programa o de
sus funciones públicas.

c) Plantear la apertura de procedimiento sancionador (y personarse en el
mismo) a cualquier afiliado o grupo de afiliados que consideren que han
vulnerado el artículo 11º de los Estatutos.

6. Deberes de las Agrupaciones:

a) Respetar la autonomía del resto de Agrupaciones en sus respectivos
territorios y competencias.

b) Respetar la autonomía de los Grupos Institucionales y de los cargos
públicos en el cumplimiento de sus propias competencias, absteniéndose
de cualquier tipo de presión.

c) Tener web propia y presencia activa en las redes sociales.

d) Celebrar reuniones de los afiliados al menos una vez al mes.

e)  Facilitar  las  reuniones  de  los  grupos  de  afiliados  y  poner  a  su
disposición los locales y medios del Partido.

f)  Crear  y  mantener  actualizado  el  registro  de  afiliados  que  hayan
manifestado su disponibilidad para el ejercicio de cargos públicos, en el
que aparecerán todos los datos personales y profesionales.

Artículo 19.- Las Comisiones Ejecutivas territoriales.

1.  Las  Comisiones  Ejecutivas  territoriales  (Comisión  Ejecutiva  Nacional,
Comisiones  Ejecutivas  Autonómicas,  Comisiones  Ejecutivas  Provinciales  y
Comisiones  Ejecutivas  Locales)  son  los  órganos  de  gobierno  y
administración del Partido en cada territorio. Sus miembros son elegidos por
periodos de cuatro años.

2,  Las  Comisiones Ejecutivas  territoriales  son elegidas en las  Asambleas
ordinarias  que  coincidan  temporalmente  con  el  final  del  mandato  de  la
anterior,  por  todos  los  afiliados  del  censo  territorial  correspondiente,



mediante sufragio secreto, por el sistema de voto múltiple (igual número de
votos que número de miembros de la Comisión Ejecutiva territorial a elegir)
y  candidaturas  unipersonales.  Serán  elegidos  los  afiliados  que  obtengan
mayor número de votos, quedando el resto como suplentes para cubrir las
vacantes  que  se  produzcan  por  cualquier  motivo.  Cuando  no  queden
suplentes y la Comisión Ejecutiva tenga menos de la mitad de sus miembros
se celebrará una Asamblea extraordinaria en el plazo improrrogable de un
mes con el único objetivo de elegir una nueva Comisión Ejecutiva, quedando
expresamente  prohibido  el  nombramiento  de  cualquier  tipo  de  órgano
provisional o gestora.

3.  La  Presidencia  de  la  Comisión  corresponde  al  candidato  que  haya
obtenido mayor número de votos y es el representante del Partido en su
ámbito territorial para las cuestiones de su competencia.

4. Los afiliados podrán recurrir los acuerdos de los órganos del Partido ante
las Comisiones de Garantías y Defensa Jurídica territorial correspondiente,
que se ajustará al siguiente procedimiento para su tramitación.

a)  Contra  los  acuerdos  que  consideren  contrarios  a  los  Estatutos  del
Partido o les produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e
intereses  legítimos,  los  afiliados  podrán  interponer  recurso  ante  la
Comisión de  Garantías y Defensa Jurídica territorial que corresponda (en
función del alcance territorial del órgano que ha aprobado el acuerdo) en
el plazo de un mes desde el momento en que se aprobó dicho acuerdo.
La Comisión tendrá un mes para emitir su resolución, que deberá́ estar
motivada con referencia a los hechos y fundamentos en que se base.

b) Emitida la resolución, si la misma es contraria a las pretensiones del
recurrente, o transcurrido el plazo sin que se haya emitido, los afiliados
podrán interponer en el plazo de un mes nuevo recurso ante la Comisión
de Garantías  y  Defensa Jurídica  Nacional,  que actuará como segunda
instancia  para  la  impugnación  de  las  resoluciones  de  las  demás
Comisiones territoriales y tendrá un plazo de tres meses para resolver.
No cabrá este recurso cuando la resolución haya sido emitida en primera
instancia  por  la  propia  Comisión  de  Garantías  y  Defensa  Jurídica
Nacional. 

c) Emitida la resolución por la Comisión de Garantías y Defensa Jurídica
Nacional, si la misma es contraria a las pretensiones del recurrente, o
transcurrido el plazo sin que se haya emitido, los afiliados podrán acudir
a la Justicia ordinaria.

d) Los afiliados podrán presentar un recurso extraordinario de revisión
ante  la  Comisión  de  Garantías  y  Defensa  Jurídica  Nacional  cuando
concurra  alguna  de  las  circunstancias  siguientes:  que  aparezcan
documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque
sean  posteriores,  evidencien  el  error  en  la  aprobación  del  acuerdo



recurrido;  que  en  la  toma  de  decisión  de  aprobación  hayan  influido
esencialmente documentos o testimonios falsos; o que los acuerdos se
hubiesen tomado mediando cohecho, violencia, maquinación fraudulenta
u otra conducta punible. El recurso extraordinario de revisión se podrá
presentar en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de
los hechos o documentos.

5.  Las  Comisiones  Ejecutivas  territoriales  estarán  compuestas  por  un
mínimo  de  cinco  y  un  máximo  de  treinta  miembros,  incluyendo  al
Presidente, al Secretario y al Tesorero. El Presidente designará de entre sus
miembros al Secretario y al Tesorero.

6.  Las  diferentes  áreas  de  responsabilidad  de  las  Comisiones  Ejecutivas
territoriales así como las competencias de cada uno de los miembros se
determinarán por el Presidente.

7. Son competencias de las Comisiones Ejecutivas territoriales:

a)  Dirigir  con  carácter  general  la  actividad  política  del  Partido  en  su
territorio.

b) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea los informes de
actuación y documentos de estrategia política.

c) Decidir la participación del Partido en los procesos electorales de su
ámbito.

d)  Dirigir  la  gestión  económica  y  administrativa  del  Partido.  A  tal  fin,
elaborarán los  presupuestos  anuales,  que deberán ir  acompañados de
una memoria explicativa.

e) Cada Comisión Ejecutiva territorial podrá aprobar sus propias normas
de funcionamiento interno en lo no previsto en los presentes Estatutos.

8. Las  reuniones  de  la  Comisiones  Ejecutivas  Territoriales  pueden  ser
ordinarias o extraordinarias y ambas podrán ser online y/o presenciales. Las
reuniones  serán  convocadas  por  el  Secretario  territorial  mediante
comunicación escrita  en soporte  electrónico  a  todos  los  miembros de la
misma y con una antelación de al menos siete días naturales respecto de la
fecha  señalada  para  su  celebración.  En  todos  los  casos  la  convocatoria
deberá  incluir  un  orden  del  día  cerrado  y  que  contendrán  como primer
punto, la elección de los dos miembros que, junto con el Presidente de la
comisión, dirigirán los debates y votaciones de la reunión.

9. Las reuniones ordinarias se celebran una vez al mes. El orden del día será
fijado, con al menos un mes de antelación, por el Presidente de la comisión.
Cualesquiera de los miembros de la Comisión podrán proponer la inclusión



de puntos en el orden del día, que serán obligatoriamente incluidos si así se
acuerda por mayoría simple de los presentes. 

10. Las  reuniones  extraordinarias  se  celebrarán  cuando  lo  solicite  el
Presidente o al  menos la mitad de sus  miembros.  En todos los casos la
solicitud habrá de incluir la decisión de si será online o presencial, la fecha
de celebración y el orden del día. 

11. Para la válida constitución de la asamblea se requiere, al menos, un ter-
cio de sus miembros en primera convocatoria, con redondeo al alza, y de
cualquier número de miembros en segunda. 

12. Reunida la Comisión Ejecutiva territorial, para cada uno de los puntos del
orden  del  día  la  Presidencia,  o  el  miembro  de  la  Comisión  Ejecutiva
territorial que se haya encargado del asunto, hará una breve exposición del
tema a tratar, después de la cual la Presidencia abrirá el debate, con un
primer turno de intervención en el que podrá intervenir cualquier miembro
siguiendo el  orden de petición  de  la  palabra.  Si  a  ello  hubiere lugar,  la
Presidencia  o persona en quien delegue contestará de forma conjunta o
individualmente a cada una de las intervenciones producidas. Terminado el
primer  turno,  la  Presidencia  abrirá,  si  algún  miembro  lo  demandase,  un
segundo turno de palabra siguiendo el orden de petición. A continuación, la
Presidencia  cerrará  el  debate  y  propondrá,  según el  debate producido y
dentro del orden del día, la correspondiente votación.  No se permitirá el
voto delegado. El voto será secreto siempre que lo requiera algún miembro
de la Comisión. Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva territorial se toman
por mayoría simple de los participantes, salvo las excepciones dispuestas en
los presentes Estatutos.

Artículo 20.- La Comisión de Régimen Sancionador.

1. La  Comisión  de  Régimen  Sancionador  tiene  competencia  en  todo  el
territorio  nacional  y  es  la  encargada  de  incoar,  tramitar  y  resolver  los
expedientes sancionadores a los afiliados, conforme a lo dispuesto en los
presentes  Estatutos.  Sus  resoluciones  podrán  ser  recurridas  ante  la
Comisión de Garantías y Defensa Jurídica Nacional.

2. Está compuesta por nueve miembros, que deberán ser juristas, elegidos
por  un  periodo  de  seis  años  en  la  Asamblea  General  Nacional  que
corresponda,  por  sufragio  secreto  y  voto  múltiple  (los  electores  podrán
elegir de entre todos los candidatos que se presenten una cantidad igual
que el total de miembros de la comisión). Su desempeño será incompatible
con cualquier cargo de gobierno o dirección del Partido. Será su presidente
el candidato más votado y su funcionamiento se regirá por lo dispuesto para
los órganos colegiados de las administraciones públicas.



Artículo  21.-  Las  Comisiones  de  Garantías  y  Defensa  Jurídica
territoriales.

1. Las  Comisiones  de  Garantías  y  Defensa  Jurídica  son  los  órganos
encargados de velar por el funcionamiento democrático y transparente del
partido y de garantizar los derechos de los afiliados y de los cargos públicos.

2.  Existirán  Comisiones  de  Garantías  y  Defensa  Jurídica  en  los  niveles
territoriales provinciales, autonómicos y nacional.

3. Las Comisiones de Garantías y Defensa Jurídica estarán formadas por un
mínimo de cinco y un máximo de quince miembros, elegidos por un periodo
de seis años en la Asamblea general correspondiente, por sufragio secreto y
voto múltiple (los electores podrán elegir de entre todos los candidatos que
se presenten una cantidad igual al total de miembros de la Comisión) en
candidaturas  unipersonales,  siendo  su  presidente  el  más  votado.  Sus
miembros deberán ser juristas y no podrán pertenecer a ningún otro órgano
de gobierno o dirección del Partido.

4. Las Comisiones de Garantías y Defensa Jurídica tienen como objetivos:

a) Garantizar y defender interna, externa y judicialmente, los derechos de
los afiliados reconocidos en los presentes Estatutos. 

b) Garantizar y defender interna, externa y judicialmente, los derechos de
los  Grupos  Institucionales  y  los  cargos  públicos  reconocidos  en  los
presentes Estatutos. 

c) Prestar asesoramiento jurídico y defensa judicial a los cargos públicos
en el ejercicio de sus derechos como cargos públicos.

d) Velar  por  la  transparencia  de  las  decisiones  y  de  los  procesos
electorales internos. 

e) Velar por la transparencia en la gestión económica de los órganos del
Partido y su adecuación a la legislación y a las normas estatutarias. 

f) Velar por el cumplimiento de las normas estatutarias por parte de los
afiliados.

5. Las Comisiones de Garantías y Defensa Jurídica están obligadas a actuar
proactivamente en los casos de corrupción denunciados por los afiliados, y
en su caso derivar la denuncia a los órganos de Justicia correspondientes.

6. Las Comisiones de Garantías y Defensa Jurídica podrán actuar de oficio o
a requerimiento de cualquier afiliado u órgano del Partido. También podrá



iniciar  de  oficio  el  procedimiento  sancionador  correspondiente  ante  el
órgano competente. 

7. La Comisión de Garantías y Defensa Jurídica territorial  correspondiente
podrá informar a los órganos del Partido en relación a la interpretación de
los Estatutos respecto de asuntos concretos. 

8. Los afiliados podrán recurrir los acuerdos de los órganos del Partido ante
las Comisiones de Garantías y Defensa Jurídica territorial correspondiente,
que se ajustará al procedimiento administrativo común para su tramitación.
La  Comisión  de  Garantías  y  Defensa  Jurídica  Nacional  actuará  como
segunda instancia para la impugnación de las resoluciones de las demás
Comisiones territoriales.

CAPÍTULO III

Elección de cargos orgánicos

Artículo 22.- Elección de cargos orgánicos.
 

1. Los integrantes de los distintos órganos de representación y gobierno del
Partido se elegirán por votación entre los afiliados, o compromisarios que
corresponda en cada caso, de acuerdo con los presentes Estatutos. 

2. Serán electores todos los afiliados que se encuentren en plenitud de sus
derechos políticos, al corriente de sus cuotas y lleven afiliados al menos seis
meses antes de la fecha de la Asamblea en la que se vaya a producir la
elección. 

3. Serán  elegibles  los  afiliados  que  se  encuentren  en  plenitud  de  sus
derechos políticos, al corriente de sus cuotas y lleven afiliados al menos un
año a la fecha de convocatoria de la Asamblea. Será causa de inelegibilidad
estar  incurso  en  un  proceso  penal  en  el  que  se  haya  dictado  auto  de
apertura de juicio oral. 

4. El voto será presencial y no se permitirá el voto delegado en la elección
de los integrantes de ningún órgano de gobierno del Partido, sin perjuicio de
las  votaciones  que  conforme  a  estos  Estatutos  puedan  realizarse  por
compromisarios.



CAPÍTULO IV

Régimen electoral aplicable a las candidaturas a Cargos Públicos

Electos.

Artículo 23- Participación en procesos electorales para la elección
de Cargos Públicos.
1. En cada proceso electoral, ya sea de ámbito local, autonómico, nacional o
europeo, la Asamblea General Territorial  correspondiente,  en una reunión
extraordinaria  convocada  al  efecto,  decidirá  si  SOMOSFUTURO  va  a
participar o no en dicho proceso electoral concreto. 

2. En  caso  de  que  se  decida  participar  en  las  elecciones,  la  Comisión
Ejecutiva correspondiente se encargará de que el proceso de elección de
candidatos  se  desarrolle  con  celeridad  y  eficiencia  y  de  acuerdo  con  lo
previsto en los presentes Estatutos.

Artículo 24.- Elección de los candidatos a Cargos Públicos Electos.

1. El  sistema  de  elección  de  candidatos  a  cargos  Públicos  electos  será
siempre el de elecciones primarias abiertas a la ciudadanía y adaptado a los
diversos tipos de elecciones existentes. 

2. Podrán ser electores los afiliados incluidos en el  censo electoral  de la
circunscripción electoral correspondiente. Se utilizará el censo de votantes
disponible  más  actualizado  y  se  incorporarán  al  mismo  los  ciudadanos
menores de edad que al  momento de celebrarse las elecciones vayan a
poder votar por haber cumplido los dieciocho años. 

3. Los electores interesados en participar en la votación deberán inscribirse
en  el  lugar  habilitado  para  ello  por  el  Partido.  Además,  suscribirán  un
compromiso  de  defensa  de  los  Fines  de  SOMOSFUTURO  y  contribuirán,
mediante el pago de una aportación, a los gastos que se prevean necesarios
para  la  realización  del  proceso  y  para  ayudar  a  la  financiación  de  la
campaña electoral  posterior  del  candidato electo.  El  plazo de inscripción
acabará cinco días antes de la celebración de la votación.

Artículo 25.- Procedimiento de primarias.

1. Las primarias se entenderán siempre auto-convocadas ocho meses antes
de la fecha de las elecciones oficiales que correspondan, sin que ningún
órgano  del  Partido  pueda  disponer  nada  en  contrario,  ni  pararlas,
suspenderlas, adelantarlas o atrasarlas. 

2. Los afiliados interesados en presentar su candidatura deberán reunir la
condición de elegibles de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de
Régimen  Electoral  General  y  dispondrán  de  quince  días  hábiles  para
hacerlo. Una vez presentados podrán realizar campaña hasta el día anterior



a la  votación.  A todos los  candidatos  se les  hará entrega inmediata  del
censo electoral general desde el momento de la presentación formal de su
candidatura. También se les entregará diariamente un listado actualizado de
los ciudadanos inscritos para votar. 

3. La Comisión ejecutiva territorialmente competente tendrá la obligación de
disponer todo lo necesario para la celebración de las primarias, dotar de los
mismos medios materiales y humanos a todos los candidatos, y remover los
obstáculos que impidan la igualdad de oportunidades. 

4. Siempre que exista más de un candidato se pondrá en marcha el proceso
de elección, y la votación se realizará seis meses antes de la fecha prevista
para las elecciones. De ser necesaria una segunda vuelta (si ninguno de los
candidatos obtiene más del  50% de los votos),  la  votación será siempre
siete días después de la primera votación. En caso de adelanto electoral, las
primarias se considerarán auto-convocadas el mismo día que se conozca
oficialmente la fecha de las elecciones. Se abrirá un plazo de diez días para
la presentación de las candidaturas y se realizará la votación en primera
vuelta veinte días después. 

5. Cualquier obstaculización en la celebración de las primarias podrá ser
denunciado  ante  la  Comisión  de  Garantías  y  Defensa  Jurídica
correspondiente o ante la Autoridad Judicial competente. La simple admisión
a trámite  de la  denuncia  conllevará la  suspensión inmediata  del  órgano
responsable.

6.  Terminado  el  plazo  de  presentación  de  candidaturas  todo  el
procedimiento de desarrollo  de las  primarias,  y la  resolución de cuantos
problemas pudieran surgir, recaerá en una comisión específica creada para
cada proceso: la Comisión de Primarias.

7.  La  Comisión  de  Primarias  estará  compuesta  por  tres  miembros
representantes de cada una de las candidaturas. El presidente se elegirá
por  sorteo,  las  discrepancias  se  dirimirán  por  votación,  los  acuerdos  se
aprobarán por mayoría simple de los miembros presentes y los empates se
dirimirán por sorteo. La comisión se disolverá automáticamente una semana
después de terminado el proceso.

8.  Cada  proceso  de  primarias  tendrá  su  propia  web  controlada  por  la
Comisión  de  Primarias.  En  ella  se  publicará  toda  la  documentación  del
proceso, el currículum de los candidatos, las propuestas programáticas, los
calendarios  de  actos  y  cualquier  otra  información  que  la  Comisión  de
Primarias considere de interés para los votantes.

 



Artículo 26.- Candidaturas Electorales.

1.  Se  establece  un  sistema  diferenciado  de  elección  de  candidatos  en
primarias adaptado a los representantes políticos en el poder Ejecutivo y en
el poder Legislativo:

a) Se elegirán mediante candidaturas unipersonales, en votación secreta
y sistema mayoritario a doble vuelta a los candidatos a la presidencia del
Gobierno  de  España,  las  presidencias  de  los  gobiernos  autonómicos,
cabildos insulares, diputaciones forales y las alcaldías. 

b) Se elegirán por candidaturas unipersonales y sistema de voto múltiple
(igual  número  de  votos  que  el  número  total  de  diputados
correspondientes  a  la  circunscripción  electoral)  a  los  candidatos  a  las
elecciones  generales,  autonómicas  y  europeas.  Los  cabezas  de  listas
serán  los  más  votados.  Se  ordenará  el  resto  de  la  lista  en  orden
descendente a partir del segundo candidato más votado.

2. Todas las candidaturas estarán vinculadas a un documento programático,
que recogerá las principales propuestas electorales de los candidatos.

Artículo 27.- Candidatos en las elecciones primarias.

1. Podrán ser candidatos los afiliados que se encuentren en plenitud de sus
derechos políticos, al corriente de sus cuotas y lleven afiliados al menos un
año a la fecha prevista de la votación del proceso de primarias. 

2. Será causa de exclusión directa del proceso de primarias estar incurso en
un proceso penal en el que se haya dictado auto de apertura de juicio oral. 

3. Será causa de exclusión sobrevenida del proceso de primarias, o de las
listas  electorales  posteriores,  el  haber  facilitado  informaciones  falsas  al
Partido o a los electores.

4.  A  presentación formal de la candidatura a las primarias se acompañará,
para su publicación en la web, la  foto y el  currículum del  candidato,  un
documento que recoja los motivos del candidato para la presentación de la
candidatura  y  otro  documento  con  las  principales  propuestas  que
conformarán el programa electoral que SOMOSFUTURO presentará en las
elecciones en caso de salir elegido. Las propuestas deberán estar alineadas
con los Fines del Partido.

Artículo 28.- Actuaciones posteriores a las elecciones primarias.

1. Concluido el proceso de primarias (con votación o sin votación si solo ha
concurrido  un  candidato)  se  procederá  a  la  proclamación  oficial  del
candidato  o  de  la  lista  de  candidatos  del  Partido  y  se  constituirá  una
Comisión Electoral,  compuesta por un número de miembros no inferior a



siete ni superior a quince, nombrados por el candidato, o el cabeza de la
lista, oficial. En esta Comisión Electoral estarán incluidos obligatoriamente
el  Presidente,  el  Secretario  y  el  Tesorero  de  la  Comisión  Ejecutiva
correspondiente. 

2. Las  Comisiones  Electorales  tendrán  competencia  sobre  todo  lo
relacionado con el proceso electoral en su territorio y servirán de apoyo a
los  candidatos.  Se  disolverán  una  semana  después  de  celebradas  las
elecciones.

3.  Los candidatos oficiales serán los representantes legales del Partido en
cada  circunscripción  electoral  para  todo  lo  relacionado  con  el  proceso
electoral. 

4. Los candidatos ganadores tendrán libertad para:

a) Elaborar  el  programa concreto  que SOMOSFUTURO presentará  a  las
elecciones correspondientes y que desarrollará en detalle las propuestas
programáticas presentadas por él. 

b) Nombrar su propio equipo para todo lo  relacionado con la campaña
electoral. 

c) Buscar fuentes de financiación y utilizar las aportaciones realizadas por
los ciudadanos participantes en las primarias para financiar la campaña
electoral, siempre dentro de los límites marcados por la legislación y con
total transparencia. 

d) Elaborar y gestionar el presupuesto de la campaña electoral.

e) En el caso de los candidatos a las alcaldías, tendrán libertad para elegir
al resto la lista electoral incluyendo en ella a las personas que considere
más  adecuadas  para  llevar  a  cabo  la  defensa  y  el  cumplimiento  del
programa electoral.

5. Todos los integrantes de las listas electorales suscribirán un documento
de compromiso de defensa de los Fines del Partido y del programa electoral
correspondiente,  sean  o  no  afiliados  de  SOMOSFUTURO,  así  como  el
compromiso de mantener la disciplina de voto en los casos establecidos en
los presentes Estatutos.



CAPÍTULO V

Control Democrático de Cargos y Código Ético

Artículo 29.- Órgano responsable.

1. La  Comisión  de  Garantías  y  Defensa  Jurídica  Nacional  será  el  órgano
encargado de la fiscalización e intervención de las actuaciones que realicen
todos  los  cargos  públicos  y  orgánicos  mediante  un  código  ético  de
responsabilidades  y  obligaciones  y  el  sometimiento  de  su  gestión.  La
Comisión  de  Garantías  actuará  de  oficio  o  por  solicitud  de  la  Asamblea
territorial.

2. La Asamblea territorial correspondiente podrá solicitar a la Comisión de
Garantías la reprobación o revocación de cualquier cargo orgánico o público
electo o no electo. Cuando los afiliados consideren que alguno de estos car-
gos está incumpliendo gravemente sus deberes para con el partido o sus
electores podrán plantear los procesos de reprobación o revocación. Se con-
vocará una Asamblea extraordinaria al efecto, con los mismos requisitos de
convocatoria que cualquier otra. Será necesario para que se produzca la so-
licitud de reprobación o revocación que estas sean aprobadas por más del
50% de los votos emitidos.

3. Presentada la solicitud a la Comisión de Garantías, esta procederá en el
plazo de tres meses a refrendar o no la reprobación o revocación solicitada
por la Asamblea territorial. En caso de refrendarla, la Comisión de Garantías
obligará al cargo reprobado a corregir su conducta y anular los actos que
hayan dado lugar al inicio del procedimiento o lo cesará de inmediato si se
solicitó la revocación. En el caso de cargos públicos electos, aunque este
procedimiento no tenga efectos legales para obligar al reprobado a abando-
nar dicho cargo, la resolución se hará pública debido a los efectos sociales
que ello conlleva.

4. Para la revocación del Presidente del partido la Comisión de Garantías y
Defensa Jurídica Nacional no podrá actuar de oficio sino que será indispen-
sable la solicitud previa de la Asamblea General Nacional en los mismos tér-
minos y condiciones del apartado 2.

Artículo 30.- Código ético.

 El partido en su totalidad, todos sus órganos y organismos, sus fundaciones
o cualquier organización vinculada o dependiente, sus afiliados, los cargos
públicos electos o de libre designación, los cargos orgánicos, y sus dirigen-
tes, de manera especial, estarán sometidos a las siguientes principios y obli-
gaciones: 

1. Fomentar con sus acciones el respeto a los derechos fundamentales.



2. Colaborar con los órganos de gobierno del partido, en promover entre sus
miembros los valores y principios éticos que hacen posible el desarrollo del
ejercicio democrático y entre los jóvenes los valores de mérito y esfuerzo en
el ejercicio de la función pública.

3. Deberán de tener en cuenta los movimientos y reivindicaciones que na-
cen de la sociedad civil, sin ánimo de emplearlas para sus fines partidistas.

4. Velarán por el buen uso de los bienes públicos y no podrán beneficiarse
del cargo para tener privilegios a título personal, familiar o de partido.

5. Deberán ser especialmente cuidadosos con la gestión de los recursos pú-
blicos, orientando su práctica por los valores de la eficiencia, equidad y efi-
cacia.

6. En la adjudicación de proyectos, concursos públicos o subvenciones debe-
rán actuar bajo los principios de transparencia e imparcialidad.

7. Defender los fines del partido y el programa electoral correspondiente al
proyecto político para el cual han sido designado colaborando activamente
para la consecución de los mismos.

8. Tienen el deber de respetar los estatutos y demás normas de régimen in-
terno vigentes en cada momento.

9. Serán leales al partido, sin que ello conlleve menoscabo del ejercicio de
opinión crítica.

10. Responderán de sus acciones públicas y asumirán las responsabilidades
que se deriven.

11. Debe prevalecer la colaboración y eficiencia en las relaciones con otros
cargos del partido.

Los Grupos Institucionales y cargos públicos electos o de libre designación,
deberán además cumplir los siguientes principios y obligaciones.

1. Se regirán por los principios de unidad de acción y disciplina de voto en
todo aquello incluido en el programa electoral correspondiente o que afecte
a los Fines del Partido. 

2. Gestionarán de manera transparente y eficiente las subvenciones o dota-
ciones que reciban y su utilización se adaptará siempre a los fines definidos
por la institución otorgante. Queda expresamente prohibida la financiación,
de las actividades del Partido con dinero procedente de la financiación de
los Grupos Institucionales.



3. Facilitarán y no se opondrán a cualquier propuesta de los demás partidos
políticos u organizaciones sociales que vayan encaminadas a conseguir el
cumplimento del programa electoral propio o que ayuden a consecución de
los Fines del Partido. 

4. Darán cuenta periódica de sus actividades y del trabajo realizado en cum-
plimiento de sus funciones ante la asamblea territorial a la que pertenezcan
cuando así lo requieran y ante la Comisión de Garantías al menos una vez al
año.

5. En los nombramientos de los cargos públicos de libre designación debe-
rán justificar la adecuada capacidad del aspirante para desempeñar ese car-
go concreto y realizarse entre los afiliados que previamente se hayan inscri-
tos como disponibles en el registro correspondiente.

6. Acatarán las decisiones del Comisión Ejecutiva Nacional en cuanto a polí-
tica de pactos. El incumplimiento de este punto, sin una causa grave y so-
brevenida que lo justifique podrá ser motivo de la revocación del cargo.

7. Deberán presentar su dimisión o renunciar a su cargo si una vez elegidos
causaren baja en el Partido por cualquier circunstancia. 

TÍTULO IV

Régimen económico-patrimonial; documental y de contabilidad

CAPÍTULO I 

De la administración y control democrático

Artículo 31.- El ejercicio económico.

1. El ejercicio económico del Partido coincidirá con el año natural. 

2. Cada Comisión Ejecutiva territorial elaborará, con periodicidad anual, el
presupuesto del siguiente ejercicio. Dicho presupuesto deberá ser aprobado
por  la  Asamblea  correspondiente  con  anterioridad  al  inicio  del  ejercicio
económico.

3. Finalizado el ejercicio económico, las Comisiones Ejecutivas territoriales
presentarán  un  informe  sobre  la  ejecución  de  sus  presupuestos  a  la
Asamblea correspondiente, la cual aprobará o rechazará dicha ejecución. El
rechazo de la ejecución dará lugar a la  depuración de responsabilidades
políticas y económicas si las hubiere. Aprobada la ejecución, las Comisiones
Ejecutivas  territoriales  elevarán  un  informe  a  la  Comisión  Ejecutiva
Nacional.



Artículo 32.- Los Tesoreros.

Cada  Comisión  Ejecutiva  territorial  contará  entre  sus  miembros  con  un
Tesorero  que será  elegido  por  el  Presidente  y  que tendrá  a  su  cargo la
gestión  económica-financiera  del  Partido,  incluyendo  la  gestión  de  los
ingresos, las funciones en materia de ordenación de pagos y autorización de
gastos y la elaboración de las cuentas anuales de su Agrupación.

Artículo 33.- Los Interventores.

Cada Agrupación territorial elegirá cada año de entre sus miembros a un
Interventor de Cuentas, que no podrá ser miembro de la Comisión Ejecutiva.
Su  función  será  mantener  un  control  permanente  sobre  la  gestión
económica del Partido.

Artículo  34.-  El  responsable  económico-financiero  del  Partido:  El
Interventor General.

El Interventor General del Partido será nombrado para un periodo de cuatro
años por acuerdo de dos tercios de la Comisión Ejecutiva Nacional entre
personas  con  acreditados  conocimientos  y  experiencia  profesional  en  el
ámbito económico y en los que concurra la condición de honorabilidad. 

Sus funciones serán las siguientes:

a) La  supervisión  de  la  elaboración  de  las  cuentas  anuales  y  de  su
presentación  ante  el  Tribunal  de  Cuentas  en  el  plazo  legalmente
establecido. 

b) La supervisión de los responsables de la gestión económica-financiera
en todos los niveles territoriales. 

c) Cualquier otra función que le atribuya la ley.

Artículo 35.- Acceso a los documentos económicos.

Cualquier  miembro  del  Partido  tendrá  derecho  a  acceder  a  cualesquiera
documentos económicos en posesión del Partido, con la única limitación de
lo  contenido  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  para  los  datos
protegidos. 

Se publicará en la página web del partido la información especificada en el
artículo 14 de la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio, sobre financiación de
partidos políticos.



Artículo 36.- Régimen documental. Obligaciones contables.

Todas las Agrupaciones llevarán, además del Libro de Afiliados/as, los Libros
de Actas, de Contabilidad, de Tesorería, y de Inventarios y Balances, que
permitan en todo momento conocer su situación financiera y patrimonial y
el cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación en vigor. Se
realizarán  informes  de  transparencia  detallados  con  una  periodicidad
semestral para su presentación a la Asamblea correspondiente.

CAPÍTULO II

Régimen económico patrimonial

Artículo 37.- Patrimonio fundacional.

El Partido disfruta desde el momento de su constitución e inscripción en el
Registro  correspondiente  de  plena  capacidad  jurídica,  lo  que  le  permite
adquirir, administrar y enajenar su patrimonio, que estará conformado por el
conjunto  de  bienes  y  derechos  que  el  Partido  pueda  adquirir  para  el
cumplimiento de sus Fines.

Artículo 38.- Recursos económicos.

Los  recursos  económicos  del  Partido  estarán  constituidos  por  los
procedentes de las siguientes fuentes de financiación:

a) Las cuotas de los afiliados.

b) Las  aportaciones  voluntarias  de  afiliados  y  de  ciudadanos  que
compartan los Fines del Partido.

c) Los productos de las actividades propias del Partido.

d) Los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio.

e) Los beneficios procedentes de las actividades que organice, y los que
puedan obtenerse de los servicios que pueda prestar en relación con sus
fines específicos. 

f) Las donaciones en dinero o en especie, que perciba en los términos y
condiciones previstos en la legalidad vigente. 

g) Los fondos procedentes de préstamos o créditos.

h) Las herencias o legados que reciba. 

i) Las subvenciones públicas, de acuerdo con lo previsto en la Ley. 



j) Cualesquiera otros ingresos que reciba de conformidad con lo dispuesto
en  la  Ley  Orgánica  8/2007,  de  4  de  julio,  sobre  financiación  de  los
partidos políticos.

CAPÍTULO III

Financiación de los órganos del Partido

Artículo 39.- Cuotas obligatorias y su distribución.

1. Se  establece  el  pago  de  una  cuota  general  mensual,  para  gastos  de
funcionamiento general, de un mínimo de diez euros a cada afiliado que
podrá ser voluntariamente aumentada de forma temporal o permanente, y
que se repartirá de la siguiente forma:

a) 40% para la Agrupación local
b) 20% para la Agrupación provincial
c) 20% para la Agrupación autonómica
d) 20% para la Agrupación nacional

2. Para la financiación de las Comisiones de Garantías y Defensa Jurídica de
la  Agrupación  correspondiente  se  establece  el  pago  de  las  siguientes
cuotas:

a) Cuota de cinco euros mensuales a todos los afiliados del Partido. 

b) Cuota de veinte euros mensuales a todos los cargos públicos que no
tengan responsabilidad de gestión y miembros de Grupos Institucionales
en la oposición. 

c) Cuota de cincuenta euros mensuales a todos los cargos públicos que
tengan  responsabilidad,  directa  o  indirecta,  en  la  gestión  pública  y
miembros de Grupos Institucionales en el gobierno.

3. La recaudación conjunta de ambas cuotas se realizará por la Agrupación
Nacional, que será la encargada de remitir, inmediatamente, a las demás
Agrupaciones territoriales la parte que les corresponda de la cuota general.
Las cuotas destinadas a las Comisiones de Garantías y Defensa Jurídica se
remitirán directamente a cada Comisión destinataria de los ingresos, que
será aquella a la que le corresponda en función del nivel territorial al que
pertenezca  el  afiliado  y  cada  cargo  público  (en  el  caso  de  los  cargos
públicos locales y provinciales a la Comisión de Garantías y Defensa Jurídica
Provincial,  para  los  cargos  autonómicos  y  nacionales  a  las  Comisiones
autonómicas y Nacional). 

4. Cada Agrupación  territorial  podrá  establecer  cuotas  extraordinarias  de
carácter temporal, siempre que su duración y cuantía haya sido aprobada



por  el  ochenta  por  ciento  de  los  afiliados.  También  recibir  donaciones
específicas, siempre en el marco de la legalidad.

5. Cada cinco años podrán actualizarse las cuotas mediante acuerdo de la
Asamblea General Nacional, con la aprobación de la mayoría absoluta de los
votantes. 

TÍTULO V

Modificación de los Estatutos

Artículo 40.- Modificación de los Estatutos.

Los presentes Estatutos solo podrán modificarse a propuesta del veinticinco
por ciento del  total  de afiliados de pleno derecho (afiliados en alta  y al
corriente de sus cuotas) y la aprobación de más del setenta y cinco por
ciento del total de afiliados de pleno derecho.

TÍTULO VI

Disolución del partido

El  Partido se disolverá o extinguirá por acuerdo de la Asamblea General
convocada al  efecto  en la  que podrán participar  todos  los  asociados  de
pleno derecho y adoptado por una mayoría de tres cuartas partes de los
participantes presentes que representen al menos el cincuenta y uno por
ciento del total de afiliados.

El destino del patrimonio resultante en el momento de la disolución, una vez
satisfechas  las  obligaciones  financieras  que  existieren,  se  destinará  a
asociaciones de carácter social, a otro Partido en caso de integración, o a
cualquier otro destino acordado por la Asamblea General.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Puesta en marcha de los órganos del Partido. 

A partir de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, se establece un
periodo transitorio de tres años para desarrollar al completo lo dispuesto en
los Capítulos I y II del Título III.

Podrá  constituirse  una  Agrupación  local  a  partir  de  cinco  afiliados  y  se
creará obligatoriamente a partir de los cincuenta afiliados. Los afiliados sin



Agrupación  local  en  su  lugar  de  residencia  podrán  participar  en  las
actividades de la Agrupación local más cercana a su domicilio en tanto se
constituya la de su localidad.

Segunda.- Censos electorales.

A efectos de todos los procesos que requieran elecciones internas, el censo
que se utilice se cerrará el mismo día que sean convocados dichos procesos
electorales.

Tercera.-  Elecciones  para  las  que  no  existan  candidatos  a  las
primarias.

Para  aquellos  procesos  electorales  en  los  que  habiéndose  convocado
primarias  no  se  hubiera  presentado  ningún  afiliado  como candidato,  las
Comisiones Ejecutivas territoriales podrán elegir  de entre sus afiliados al
candidato oficial que el Partido presentará a las elecciones. 

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor en el momento de su aprobación
por  parte  de  la  Asamblea  General  y  su  inscripción  en  el  Registro
correspondiente.


