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ESTATUTOS 
CIUDADANOS DE URBANIZACIONES 

LA POBLA DE VALLBONA 
 

CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO. 
 

ARTÍCULO  1: DENOMINACIÓN. 
 
Al amparo de los artículos 6º de la Constitución Española y 1º de la Ley Orgánica 
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, se constituye el partido político 
denominado Ciudadanos de Urbanizaciones – La Pobla de Vallbona, cuyas siglas 
son C.U.PO. y siendo el símbolo del partido un dibujo de siluetas de viviendas y 

personas en distintos colores sobre las siglas del Partido y debajo el nombre del 
partido, "Ciudadanos de Urbanizaciones – La Pobla de Vallbona", pudiendo utilizar 
dicho nombre, también en idioma valenciano, Ciutadans d'urbanitzacions - La Pobla 
de Vallbona. 
 

ARTÍCULO  2 : ÁMBITO Y FINES. 
 

Ciudadanos de Urbanizaciones – La Pobla de Vallbona, es un partido político cuyo  

ámbito de actuación es local, en la localidad de La Pobla de Vallbona , provincia de 
Valencia, constituido para contribuir democráticamente a la determinación de la 
política local  y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos, así como 
promover su participación en las instituciones representativas de carácter político 
mediante la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, 
con arreglo a los siguientes fines específicos : 
 

Ciudadanos de Urbanizaciones – La Pobla de Vallbona, es un partido político 
Independiente sin una ideología política definida previamente, siendo nuestro principal 
valor la diversidad de opiniones e ideologías, todas ellas en el marco de la legalidad 
vigente. 
 
Los principales fines son: 
 
La defensa de los intereses generales de los ciudadanos, en calidad de usuarios y 
destinatarios finales de la actividad urbanística, cultural, deportiva, educativa, sanitaria, 
de vivienda, social, económica, de consumo, de participación en asuntos de interés 
general de la ciudad, etc., fomentar las medidas participativas más adecuadas. 
Informar y apoyar a los ciudadanos de la localidad en todas las cuestiones que afecten 
a sus intereses generales. Vigilar y exigir que las administraciones públicas, en su 
respectivo ámbito de competencias, cumplan escrupulosamente con su obligación. 
Potenciar el voluntariado en todos sus ámbitos posibles, animando a la población a 
hacerse voluntarios sociales, participando en la acción social organizada, promover y 
facilitar la participación solidaria de los/as ciudadanos/as en actuaciones de 
voluntariado. Fomentar entre los/las vecinos/as, la inserción social, la igualdad entre 
hombre y mujeres,  el conocimiento de nuestro patrimonio medioambiental, nuestra 
identidad como pueblo, así como emprender todas aquellas acciones que tengan por 
objeto la conservación y el estudio del conjunto de valores naturales, sociales y 
culturales existentes en un lugar, y que influyen el la vida material y psicológica de los 
seres humanos y en el futuro de generaciones venideras.  
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ARTÍCULO  3 : DOMICILIO. 
 

El domicilio social radica en la La Pobla de Vallbona, Provincia de Valencia, C/. 
Trinquet Nº    , Distrito Postal 46185. El domicilio podrá ser modificado por acuerdo de 

la Junta Directiva, sin necesidad de modificar los presentes estatutos. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO. AFILIADOS. DERECHOS Y DEBERES. 
 

ARTÍCULO  4 : AFILIADOS 
 
Podrán ser afiliados de Ciudadanos de Urbanizaciones – La Pobla de Vallbona, las 
personas físicas, mayores de edad, y que no tengan limitada ni restringida su 
capacidad de obrar, y tampoco estén afiliados a ningún otro partido político, así como 
los ciudadanos extranjeros cuando la normativa vigente lo permita. 

 
ARTÍCULO  5 : ADMISIÓN 
 
La cualidad de miembro del partido se adquiere a solicitud del interesado por escrito 
dirigido a la Junta Directiva, según modelo aprobado por dicha Junta Directiva  y 
expresando la cuota a satisfacer por el afiliado, se decidirá su admisión en la Junta 
Directiva por acuerdo de mayoría simple. 
 
El Secretario General del partido expedirá en un plazo no superior a un mes el carne 
de militante del partido. 
 
Los Órganos de Gobierno del Partido conservaran los libros y ficheros de afiliación con 
la mayor reserva y discreción y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de protección de datos de carácter personal. 
 
Se obtendrá el pleno derecho como militante en el momento de su inclusión en el libro 
de afiliados, además de hacer efectiva la primera cuota. 
 
Existirá en el partido el Libro de Registro de Afiliados, en donde constarán los datos de 
altas y bajas definitivas. 
 

ARTÍCULO  6 : DERECHOS DE LOS AFILIADOS 
 

Todos los militantes que se hallen al corriente de pago de sus cuotas tienen iguales 
derechos, entre otros los siguientes: 
 
1.- 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. 
 
2.- A ser electores y elegibles para los cargos del mismo. 
 
3.- 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. 
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4.- A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley 
o a los estatutos. 
 
5.- Recibir la formación precisa y la asistencia técnica adecuada para el mejor 

desarrollo de su condición de militante y de las tareas políticas que se le encomienden. 
  
6.- Ser seleccionada para formar parte de las candidaturas que el  partido presente en 

los procesos electorales, en función de los requisitos de capacidad exigibles para 
dicho cometido. 
   
7.- A demandar la intervención del partido frente a los pronunciamientos públicos como 
consecuencia de su actividad política y que vaya en detrimento de su propia imagen y 
el derecho al honor. 
 

ARTÍCULO  7 : OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS 
 
Todos los militantes tienen iguales obligaciones y entre otras las siguientes: 
 
1.- Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas 
 
2.- Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes. 

 
3.- Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del 
partido. 
 
4.- Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan 
corresponder a cada uno. 
 
5.- Respetar publica y privadamente el honor y la imagen del partido, de sus órganos y 

de todos sus militantes. 
 
6.-Guardar secreto de las deliberaciones y acuerdos de los Órganos de Gobierno y 

grupos institucionales a los que pertenezca. 
 
7.- Devolver al partido la representación institucional que ostente en nombre de este 

cuando se den de baja voluntariamente, o cuando sean requeridos por sanción 
disciplinaria firme por el órgano competente. 
 
8.- Participar en los procesos electorales como interventores o apoderados del partido 

cuando sean requeridos para ello. 
 
9.- Colaborar activamente en las campañas electorales. 

 
10.-Abonar con la periocidad señalada las cuotas correspondientes que la Junta 

Directiva fijara en el ultimo trimestre de cada año. Esta será orientativa para el próximo 
año. 
 
11.- Con carácter general no se podrá desempeñar más de un cargo representativo de 

la Junta Directiva. 
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ARTÍCULO  8 : BAJA DEL AFILIADO 
 

Cualquier afiliado del partido podrá cesar en el mismo libremente mediante la oportuna 
comunicación por escrito. 
 

1.- La condición de afiliado de Ciudadanos de Urbanizaciones – La Pobla de 

Vallbona se extingue automáticamente por fallecimiento, por renuncia expresa del 
interesado y, además, por las siguientes 
causas: 
 

a) Por declaración o actitud de no acatamiento del orden constitucional o Estatuto 
de Autonomía. 
 

b) Por afiliarse o promover la afiliación a otro partido o asociación política, o 
participar, sin la debida autorización, en candidaturas diferentes a la de 
Ciudadanos de Urbanizaciones – La Pobla de Vallbona, en cualquier proceso 
electoral. 
 

c) Por realizar actos de propaganda o solicitud de voto a favor de otra formación 
política, agrupación electoral o sus candidatos, cuando concurra Ciudadanos de 
Urbanizaciones – La Pobla de Vallbona a las mismas elecciones. 
 

d) Por la falta de pago de la cuota de militante o de la aportación que el afiliado 
deba efectuar como cargo público cuando dichas situaciones se den por tiempo 
superior a 12 meses. 
 

e) Por manifestación pública de discrepancia grave con los principios o fines del 
Partido, realizada en actos de propaganda, reuniones públicas o a través de 
cualquier medio de comunicación escrito o audiovisual o de cualquier medio de 
difusión que garantice la publicidad del hecho. 
 

f) Por pasar a formar parte de otro grupo institucional o de carácter representativo 
distinto a Ciudadanos de Urbanizaciones – La Pobla de Vallbona. 
 

g) Por mediar sentencia firme condenatoria recaída en procedimiento penal por la 
comisión de cualquier delito doloso. 
 

h) Por pérdida de la residencia legal en España, en el caso de militantes que no 
tengan la nacionalidad española. 
 

2.- La declaración de pérdida automática de la condición de afiliado la acordará de 
forma motivada la Junta Directiva, dando al afiliado inmediato traslado por escrito 
del tenor de la resolución. 
 

Este podrá recurrir en el plazo de quince días hábiles ante la Junta Directiva. El 
recurso presentado se resolverá, de forma motivada, en el plazo de un mes. 
Contra la resolución que éste dicte podrá recurrir en el plazo de quince días en 
alzada ante la Junta Directiva, que resolverá lo procedente en el plazo de tres 
meses. 
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3.- En tanto se tramiten los recursos mencionados, el interesado quedará 
automáticamente suspendido de militancia y funciones e inhabilitado para 
desempeñar cualquier cargo en el Partido o en su representación, situación que 
finalizará cuando se resuelva su recurso en el sentido que proceda. 
 

4.- Para el supuesto de pérdida de la condición de afiliado por impago de las 

cuotas, la Junta Directiva que pretenda su declaración habrá de notificar de forma 
fehaciente al afiliado su voluntad de adoptar dicho acuerdo, con al menos quince 
días de antelación, otorgándole ese plazo para: 
  

Ponerse al corriente de pago de las cuotas. 

Solicitar de forma justificada la exención temporal de su deber. 
 

Transcurrido el plazo otorgado, la Junta Directiva adoptará el acuerdo que 
corresponda, dando inmediato traslado del mismo al afiliado. 
 

ARTÍCULO  9 : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 

El afiliado que incumpliese con sus deberes para con el partido 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 : 
 

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

1.- Cometen infracción muy grave quienes incurran en alguno de los siguientes 
supuestos: 
 

a) Atentar contra cualesquiera de los derechos o deberes fundamentales de los 
afiliados reconocidos en la Constitución. 
 

b) Incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos. 
 

c) La desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los Órganos 
de Gobierno y representación del Partido, así como de los Grupos Institucionales 
del mismo. 
 

d) Toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al 
incumplimiento o descalificación de las decisiones válidas y democráticamente 
adoptadas por los Órganos de Gobierno y representación del Partido o de los 
Grupos Institucionales del mismo. 
 

e) Manipular o atentar de cualquier modo contra la libre decisión de los órganos 
inferiores. 
 

f) Revelar a terceros cualquier acuerdo, resolución o decisión del Partido o de sus 
Grupos Institucionales cuando se haya acordado guardar secreto o reserva sobre 
los mismos. 
 



     

 
6 

2.- También cometen infracción muy grave: 
 

a) Quienes perteneciendo a un Grupo Institucional del Partido utilicen o se valgan 
de tránsfugas de otros partidos para constituir, mantener o cambiar mayorías de 
gobierno en las instituciones públicas. 
 

b) Quienes sean sancionados en un solo expediente disciplinario por dos o más 
faltas graves. 
 

c) Quienes cometan falta grave habiendo sido sancionados por resolución firme en 
los dos años anteriores por otra falta grave. 
 

3.- Las infracciones muy graves serán sancionadas en los siguientes términos: 
 

a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años. 
 

b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en 

representación de éste por igual periodo de tiempo. 
 

4.- Cometen infracción grave quienes incurran en alguno de los siguientes 
supuestos: 
 

a) Propagar, por cualquier medio, noticias que desprestigien al Partido, sean 
descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus Órganos de Gobierno, 
representación o de los Grupos Institucionales. 
 

b) Hacer dejación de las funciones que el Partido le hubiera encomendado, o 
abandonar de forma notoria las mismas en períodos electorales. 
 

c) No asistir a las reuniones convocadas por los Órganos del Partido durante seis 
meses, salvo causa debidamente acreditada, cuando previamente haya sido citado 
al efecto y apercibido de cometer una posible infracción. 
 

d) Haber sido sancionado por resolución firme en los dos años anteriores por la 
comisión de dos o más faltas leves. 
 

e) Desobedecer las instrucciones o directrices de los Órganos de Gobierno y 
representación del Partido, o de los Grupos Institucionales del mismo, cuando no 
constituya una infracción muy grave. 
 

5.- Las infracciones graves serán sancionadas en los siguientes términos: 
 

a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre uno y cuatro años. 
 

b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en 
representación de éste por igual periodo de tiempo.  
Ambas sanciones no son excluyentes entre sí. 
 

6.-Cometen infracción leve quienes incurran en alguno de los siguientes 
Supuestos: 
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a) Actuar con negligencia en el ejercicio de las funciones que les hubiera 
encomendado el Partido. 
 

b) La reiterada inasistencia, debidamente acreditada, a las reuniones del Partido a 
que sea convocado, sin causa que lo justifique. 
 

c) Negar su colaboración a los trabajos para los que sea requerido, sin causa 
suficiente para ello. 
 

d) Alterar el orden en cualquier reunión del Partido o desoír las indicaciones de 

quien presida la misma relativas al comportamiento que debe tenerse en la misma 
y en relación con cualquier otro afiliado presente en la reunión. 
 

e) Cualquier manifestación oral o escrita que vaya en descrédito o menosprecio de 
otro afiliado. 
 

7.- Las infracciones leves serán sancionadas en los siguientes términos: 
 

a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo comprendido entre un mes y 
un año. 
 

b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en 
representación de éste por igual periodo de tiempo. 
 

c) Apercibimiento verbal o escrito. 
 

8.- De la graduación de las sanciones y de la prescripción: 
 

Las sanciones previstas en los artículos anteriores podrán ser objeto de 
graduación atendiendo a la gravedad de las infracciones y teniendo en cuenta las 
circunstancias que se dan en cada caso, las cuales serán apreciadas por los 
Instructores, respetándose el principio de proporcionalidad. 
 

Las infracciones prescriben: 
a) A los cinco años, las muy graves. 
b) A los tres años, las graves. 
c) A los tres meses, las leves. 
 

Los plazos se contarán desde que se haya cometido la infracción. El plazo de 
prescripción se interrumpe desde el momento en que se inicie contra el presunto 
infractor el oportuno expediente disciplinario. 
 

9.- De la restitución de derechos a los sancionados: 
 

Aquellos afiliados que hayan sido sancionados, una vez cumplido el plazo de la 
sanción, recobrarán automáticamente la plenitud de sus derechos como afiliados. 
Si la sanción hubiera sido de expulsión, podrán pedir su reingreso en el Partido, 
transcurridos seis años desde que aquella les fuera impuesta.  
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Para ello deberán solicitarlo expresamente a la Junta Directiva que resolverá lo 
procedente. 
 
10.- Del expediente sancionador: 
 
El procedimiento disciplinario, tramitación y medidas cautelares: 
 
a).- El procedimiento disciplinario estará basado en los principios de audiencia al 
interesado, imputación, contradicción y defensa. Se iniciará a instancia de los 
órganos del Partido en sus respectivos ámbitos, se designara un Instructor por la 
Junta Directiva. 
 
b).-Examinados los antecedentes, propondrá el archivo del expediente o formulará 
el oportuno Pliego de Cargos, con expresión, en su caso, de las pruebas a 
practicar, del que se dará traslado al expedientado para que conteste el mismo en 
el plazo de quince días, pudiendo aportar y proponer éste las pruebas que estime 
oportunas. 
 
c).-Transcurrido dicho plazo, el Instructor acordará lo necesario para la práctica de 
las pruebas propuestas. La denegación de cualquier prueba propuesta o aportada 
deberá ser motivada. Una vez practicadas, el Instructor propondrá el archivo del 
expediente o la sanción que estime oportuna deba imponerse, remitiendo todas las 
actuaciones al Comité de Derechos y Garantías competente para su resolución. 
 
d).- El instructor que tramite el expediente disciplinario no podrá posteriormente 
participar en las deliberaciones y votaciones de los acuerdos o resoluciones que 
haya de tomar la Junta Directiva. 
 
CAPITULO TERCERO. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN. 
 
ARTICULO 10 : ÓRGANOS DEL PARTIDO 

 
La estructura interna y el funcionamiento del partido se basa en principios 
democráticos. Son órganos del partido los siguientes : 
 
- La Asamblea General 
- La Junta Directiva 
- La Sección Juvenil 

- Los Comités en sus distintas facetas. 
- El Presidente 
- El Secretario General 
 

1.- Los Órganos del Partido. 
 
a).- La organización del Partido se estructurará necesariamente en el ámbito local. 
Son órganos colegiados en el ámbito local: los Congresos, las Juntas Directivas y 
los Comités.  



     

 
9 

Son órganos unipersonales necesarios en esos mismos ámbitos: el Presidente y el 
Secretario General. 
Los acuerdos de los órganos colegiados se adoptarán por mayoría simple de 
asistentes, salvo en los supuestos de mayoría cualificada exigida por los Estatutos. 
El ejercicio del derecho de voto será indelegable. 
 
b).- Los órganos especializados del Partido son los Comités Electorales, los 
Comités de Derechos y Garantías y el Comité Local. 
 
c).- A propuesta de su Presidente, los distintos Comités podrán constituir 
Comisiones de Estudio como órganos de trabajo y de análisis para la formulación 
de propuestas a someter a los Órganos de Dirección del Partido. Las Comisiones 
de Estudio estarán abiertas a la participación social y a la colaboración de 
expertos. 
 
ARTICULO 11 : LA ASAMBLEA GENERAL 
 
1.-La Asamblea General es el órgano supremo del Partido. Serán de naturaleza 
ordinaria o extraordinaria, según se celebren por expiración del mandato temporal 
o como consecuencia de situaciones especiales no vinculadas a ese hecho. 
Las Asambleas Ordinarias: 
Las Asambleas Ordinarias del Partido, se celebrarán cada año atendiendo a los 
siguientes principios básicos: 
 
a) La convocatoria de la Asamblea corresponderá a la Junta Directiva.  
En todo caso, el plazo mínimo que habrá de mediar entre la fecha de convocatoria 
y la de celebración será de un mes.  
En el acuerdo de convocatoria deberá señalarse la fecha y lugar de celebración de 
la Asamblea, así como el título de las ponencias a debatir y la referencia a la 
persona o personas, órgano de Gobierno o comisión del Partido encargados de su 
redacción y defensa. 
 
b) La Junta Directiva aprobará el Reglamento y horario de la Asamblea y delegará 
en una Comisión creada al efecto todos los trabajos de organización necesarios 
para el desarrollo de aquel. La Asamblea quedará válidamente constituido en la 
hora, fecha y lugar de su convocatoria, cualquiera que sea el número de 
asistentes. 
 
2.- LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. 
 
a).- La celebración de Asamblea Extraordinaria exige debate previo, fijado en el 
Orden del Día de la Junta Directiva correspondiente y resolución final de convocar 
adoptada por la mayoría de dos tercios de los componentes de aquella. En las 
Asambleas Extraordinarias no será obligatorio el debate de ponencias. El plazo 
mínimo que habrá de mediar entre la fecha de la convocatoria y la de celebración 
será de quince días. 
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b).- La vigencia de los Órganos y acuerdos emanados de las Asambleas 
Extraordinarias será la establecida para los Asambleas Ordinarias. 
 
c).- Las Asambleas del Partido, estarán constituidos por los todos los militantes y 
estos deberán estar al día en el pago de sus cuotas para la emisión de voto. 
 
d).- Podrán ser invitados a asistir  a la Asamblea representantes de entidades, 
organizaciones y asociaciones de distintos sectores y ámbitos. 
 
3.- COMPETENCIAS DE LAS ASAMBLEAS 
 
Las Asambleas del Partido, ostentan las facultades siguientes: 
 
a) Aprobar o censurar, en su caso, la actuación desarrollada desde la anterior 
Asamblea ordinaria por su Junta Directiva. 
 
b) Aprobar o modificar la normativa reglamentaria y organizativa , y modificar los 
estatutos con una mayoría de dos tercios de los militantes. 
 
c) Conocer las cuentas del Partido relativas a la organización, aprobar o censurar 
dichas cuentas.  
 
d) Configurar las normas políticas básicas para la dirección del Partido. 
 
e) Debatir y adoptar cuantos documentos enriquezcan el pensamiento político de 
Ciudadanos de Urbanizaciones – La Pobla de Vallbona, definan su oferta electoral 
o afecten a la estrategia y gestión del Partido. 
 
f) Ratificar uniones, coaliciones o federaciones con otros partidos que hayan sido 
acordadas por la Junta Directiva. 
 
g) Disolver el Partido o determinar su integración en otro. En ambos casos será 
necesario que la Asamblea haya sido convocado expresamente con tal fin y que el 
acuerdo final sea adoptado por mayoría de dos tercios de los militantes, 
nombrándose una Comisión Liquidadora que cancelará los registros 
correspondientes y que destinará el patrimonio resultante a la nueva formación 
política en la que el Partido se integra o a una institución benéfica. 
 
h) Decidir, en su caso, sobre cualquier reforma que pueda afectar a la duración de 
los mandatos de los cargos públicos. 
 
4.- PROCEDIMIENTO ELECTORAL. 
 
Derecho de sufragio de todos los militantes: 
 
a) Todos los militantes de Ciudadanos de Urbanizaciones – La Pobla de Vallbona 

tienen derecho a elegir al Presidente por sufragio universal libre, igual y secreto, de 
acuerdo con el sistema que se especifica en estos Estatutos. 
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b) Podrán ser candidatos a Presidente del Partido todos los militantes que estén al 
corriente del pago de sus cuotas. 
 
c) Quienes sean candidatos a la Presidencia deberán presentar su candidatura 
ante la Comisión Organizadora correspondiente hasta 15 días después de la 
convocatoria del Congreso. 
 
d) En el supuesto de que se presentasen dos o más candidaturas, la Comisión 
Organizadora proclamará a los candidatos presentados en el plazo máximo de una 
semana, convocando la campaña electoral interna por un plazo máximo de 21 
días. 
 
e) La Comisión Organizadora garantizará a todos los candidatos la igualdad de 
oportunidades, asegurará la neutralidad de la organización del Partido y velará por 
la transparencia de todo el proceso. 
 
f) Los candidatos proclamados presentarán ante el pleno del Congreso 
correspondiente su programa y el equipo que le acompaña para cubrir los órganos 
de dirección. 
 
g) Las Asambleas elegirán también, junto a los candidatos, a quienes les 
acompañen para ostentar las funciones de dirección, mediante el sistema de voto 
mayoritario a una sola vuelta. 
 
h)En las listas sólo podrán figurar como Presidentes quienes hayan obtenido, 

conforme al sistema descrito, la condición de candidato ante el Congreso. 
 
ARTICULO 12 : LA JUNTA  DIRECTIVA 
 
1.-Régimen de las Junta Directiva. 
 
a).- Las Junta Directiva es el máximo órgano de dirección del Partido entre 
Asambleas. 
 
b).- La Junta Directiva se reunirán ordinariamente, al menos, una vez cada mes. 

Con carácter extraordinario se reunirá cuando las convoque su Presidente, tanto 
por propia iniciativa como por acuerdo de la Junta Directiva, o a solicitud de tres 
quintos de sus vocales. 
 
c).- La convocatoria de la Junta Directiva deberá efectuarse, por escrito, o 
cualquier otro medio de comunicación unipersonal, con inclusión del Orden del día, 
con una antelación de cinco días, salvo en casos de urgencia. 
 
2.-Competencias de la Junta Directiva. 
 

La Junta Directiva, ejerce las facultades siguientes: 
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a) Impulsar el cumplimiento de los programas, acuerdos y directrices emanadas de 
las Asambleas del Partido y controlar la gestión de sus correspondientes Comités. 
 
b) Recibir y debatir informes y proyectos sobre la organización, estrategia y 
programas del Partido. 
 
c) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y demás preceptos que constituyen el 
ordenamiento interno del Partido, y aprobar la normativa reglamentaria propia de 
su organización. 
 
d) Conocer las modificaciones efectuadas por sus Comités en los Órganos de 
gestión, coordinación y estudio del Partido así como los nombramientos que en 
cada caso haya efectuado el Presidente o el Secretario General. 
 
e) Convocar las Asambleas del Partido. 
 
f) Nombrar y cesar a los vocales de los distintos Comités. 
 
3.- Composición de las Juntas Directivas. 
 
La composición de las Junta Directiva del Partido se determina en relación a los 
siguientes criterios: 
 
- El Presidente  
- El Secretario General y, en su caso, los Vicesecretarios generales. 
- El Presidente de la Sección Juvenil. 
- Los Coordinadores y los Secretarios, en función de sus cargos y si no fueran 
vocales. 
- El Tesorero 
- Los Presidentes de los distintos Comités serán miembros natos de la Junta  
- Tantos vocales como sean necesarios. 
 
 
El Presidente declarará válidamente constituido la Junta Directiva siempre que se 
hallen presentes la mitad más uno de sus componentes, pudiendo nombrar un 
Secretario de Actas que asistirá a las sesiones sin voz ni voto. 
 
ARTICULO 13 : EL PRESIDENTE 
 
El Presidente es el máximo responsable del Partido y ejerce las facultades 
siguientes: 
 
a) Ostentar la representación política y legal del Partido y presidir su Junta 
Directiva, en cuyas sesiones dispondrá de voto de calidad en los supuestos de 
empate. 
 
b) Adoptar las medidas convenientes para el cumplimiento y desarrollo de los 
acuerdos emanados de la Asamblea o de los Órganos de Gobierno. 
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c) Proponer a la Junta Directiva los nombramientos del Secretario General, los 
Vicesecretarios Generales, los Coordinadores, los Secretarios y el Tesorero. 
 
d) Proponer la Junta Directiva el nombramiento del Presidente y miembros de los 
distintos Comités. 
 
e) Coordinar la acción política del Partido y autorizar necesariamente toda 
declaración que se haga en nombre del Partido o que afecte o comprometa 
políticamente a éste. 
 
f) Suspender provisionalmente al afiliado al cual haya sido incoado un expediente 
disciplinario y suspenderlo temporalmente de todas las responsabilidades que 
ostente en el Partido. 
 
g) Delegar en el Secretario General sus funciones, en caso de enfermedad o 

ausencia fuera del territorio nacional. 
 
h) Someter a la Junta Directiva  la propuesta de distribución de competencias entre 
las áreas de actividad, así como su modificación, supresión o refundición. 
 
i) Nombrar hasta tres Vocales de la Junta Directiva en el supuesto de 
personalidades relevantes integradas en el Partido con posterioridad a la 
celebración de la  última Asamblea o de militantes que por razones especiales sea 
conveniente incorporar a dicho órgano. 
 
j) Proponer la Junta Directiva el relevo de los cargos y funciones de cualquiera de 
los miembros, así como su sustitución de entre los miembros de dicho Comité. 
 
k) Designar a las personas que hayan de incorporarse a la Junta Directiva por 
dimisión o fallecimiento de alguno de sus miembros. 
 
l) Delegar alguna de sus competencias en el Secretario General o en otro miembro 
de la Junta Directiva. 
 
m) Proponer a la Junta Directiva la creación de Comisiones de Estudio del Partido 

y a las personas que han de presidirlas, que en todo caso, deberán estar afiliadas 
al Partido. 
 
n) En caso de urgente necesidad el Presidente podrá asumir las competencias de 
los órganos colegiados que estime necesarias y proporcionadas para la solución 
de la emergencia de que se trate, con carácter temporal hasta la reunión de la 
Junta Directiva, a los que dará cuenta a efectos de control y eventual ratificación 
de las medidas adoptadas. 
 
ARTICULO 14 : LA SECRETARÍA GENERAL 
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El Secretario General del Partido será nombrado por la Junta Directiva, a 
propuesta del Presidente, de entre los miembros elegidos para este órgano por la 
Asamblea del Partido. 
 
1.- Corresponde al Secretario General del Partido: 
 
a) La ejecución, bajo la dirección del Presidente, de los acuerdos, directrices y 
decisiones adoptadas por la Junta Directiva de cuyas reuniones levantará Acta, 
que se custodiará en el Libro correspondiente, pudiendo auxiliarse para esta 
función de un Secretario de Actas que asistirá a las reuniones sin voz ni voto. 
 
b) La coordinación, a través de los Coordinadores, de las áreas de actividad del 
Partido. 
 
c) La dirección de todos los servicios del Partido y la jefatura de su personal. 
 
d) La adopción de las medidas precisas para garantizar la información adecuada a 
los afiliados, la comunicación entre éstos y su participación activa en la vida interna 
del Partido. 
 
e) Sin perjuicio de las competencias propias de los Presidentes o Portavoces de 
los Grupos, realizar el seguimiento de la aplicación de los programas electorales. 
 
f) Canalizar la información acerca de la actividad del Gobierno a los distintos 
niveles sectoriales del Partido. 
 
g) Al Secretario General corresponde la suplencia ordinaria del Presidente del 
Partido. A su vez, las funciones y competencias del Secretario General podrán ser 
delegadas, temporal o permanentemente, en los Vicesecretarios Generales. 
 
h) Coordinar y supervisar los Vicesecretarios Generales y los distintos Comités. 
 
ARTICULO 15 : EL TESORERO 
 
El Tesorero será nombrado por la Junta Directiva, a propuesta del Presidente, de 
entre los miembros elegidos para este órgano por la Asamblea del Partido  y 
desarrollará las funciones que legalmente le correspondan y aquellas que le 
encomiende el Comité Ejecutivo. 
 
1.- Corresponde al Tesorero del Partido: 
 
a)  El control de los recursos económicos del partido así como de su patrimonio. 
 
b) La administración, fiscalización y control del régimen económico y patrimonial 
del Partido 
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c)  Controlar internamente la adecuada intervención contabilizadora de todos los 
actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido 
económico. 
 
d) Elaborar los presupuestos anuales del Partido, así como los excepcionales. 
 
e) Elaborar y controlar los libros de Contabilidad, Tesorería, de Inventario y 
Balances del partido. 
 
ARTICULO 16 : LA SECCIÓN JUVENIL 

 
Se crea la Sección Juvenil del partido, para promocionar la participación de los 
jóvenes en la vida interna del mismo.  
 
Elaborará sus propios estatutos y reglamentos, así como la elección de sus 
órganos, ajustándose a los principios políticos y de organización de los 
presentes estatutos, si bien aquéllos serán refrendados por los órganos de 
dirección del partido. 
 
Podrá afiliarse cualquier joven mayor de 16 años de edad y menor de 25 años 
de edad. 
 
Los afiliados serán también afiliados del partido cuando alcancen la mayoría de 
edad, adquiriendo los derechos y deberes conforme a lo establecido en los 
presentes estatutos 
 
 
 
ARTICULO 17 : RÉGIMEN PATRIMONIAL Y ECONÓMICO DEL PARTIDO 
 
Ciudadanos de Urbanizaciones – La Pobla de Vallbona, ostenta plena capacidad 
jurídica y de obrar, constituyendo su patrimonio el conjunto de bienes y derechos 
que le pertenecen o que pueda adquirir y de los que podrá disponer o enajenar por 
cualquier título. 
 
Procedentes de la financiación privada: 
 
a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados, adheridos y simpatizantes. por 

las aportaciones voluntarias de éstos; por las contribuciones económicas de los 
cargos públicos en el porcentaje que se determine por la Junta Directiva; por las 
subvenciones oficiales que el Estado aporte al Partido y a todos los Grupos 
Institucionales. 

 
b) Los productos de las actividades propias del partido político y los 
rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio, los beneficios 
procedentes de sus actividades promocionales, y los que puedan obtenerse de 
los servicios que puedan prestar en relación con sus fines específicos. 
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c) Las donaciones en dinero o en especie, que perciban en los términos y 

condiciones previstos en la Ley 8/2007. 
 
d) Los fondos procedentes de los prestamos o créditos que concierten. 
 
e) Las herencias o legados que reciben. 
 

ARTICULO 18 : PATRIMONIO 
 
Forma parte del patrimonio los siguientes bienes: 
 
a) Carece de patrimonio fundacional. 
 
ARTICULO 19 : PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.  
ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL. 
 
La administración, fiscalización y control de su régimen económico y 
patrimonial se realizará con arreglo a las siguientes normas :  
 
a).- El ejercicio económico tendrán la duración del año natural y se cerrarán a 31 
de diciembre con el visto bueno del Presidente, autorización del Secretario e 
intervención del Tesorero. 
 
b).- El Presupuesto anual deberá ser aprobado por la Junta Directiva dentro de los 
cuarenta y cinco primeros días hábiles del nuevo ejercicio. Cuando en el 
transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones se elaborará 
también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de 
ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos comicios. 
 
 
c) El Tesorero garantizara la adecuada intervención, contabilizadora de todos 

los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de 
contenido económico, conforme a los estatutos. 
 
ARTICULO 20 : RÉGIMEN DOCUMENTAL. OBLIGACIONES CONTABLES. 
 
El partido llevará, además del Libro de Afiliados, los Libros de Actas, de 
Contabilidad, de Tesorería, y de Inventarios y Balances, cuyo contenido se 
fijará reglamentariamente y que permitan en todo momento conocer su 
situación financiera. 
 
La contabilidad se adecuará a los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados. 
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CAPÍTULO QUINTO. DISOLUCIÓN DEL PARTIDO. 
 
ARTICULO 21 : DISOLUCIÓN 
 
El partido se disolverá o extinguirá por lo señalado en sus estatutos en el Art. 
11 sección 3-g. 
El patrimonio resultante en el momento de la disolución, una vez satisfechas 
las obligaciones financieras que existieren, se destinará a lo señalado en el  
Art. 11 sección 3-g. 
 
 
 CAPITULOS OPTATIVOS 
 
DISPOSICIONES (ADICIONALES, TRANSITORIAS) 
 
1. REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
 
La modificación de los presentes estatutos será de competencia de la 
Asamblea General, adoptándose el acuerdo en la forma establecida en el 
Articulo 11 sección 3-b, de los presentes estatutos.  
 
 
 

 
 
 
 
La Pobla de Vallbona a  27  de Septiembre de 2010 


