
ESTATUTOS 

DE LA AGRUPACIÓN DE VECINOS INDEPENDIENTE 

 

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 AGRUPACIÓN DE 

VECINOS INDEPENDIENTE, cuyas siglas son A.D.V.I., siendo el símbolo del partido el mapa del 

municipio con 1a inscripción en el mismo de los siete pueblos que lo conforman. En la parte superior 

del símbolo se sitúa un arco con la definición del partido AGRUPACIÓN DE VECINOS 

INDEPENDIENTE, mientras que en la parte inferior están situadas las siglas del partido ADVI. 

 

Artículo 2°: Ámbito y Fines 

La Agrupación de Vecinos Independiente es un partido político con ámbito de actuación en el 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE BEZANA (Cantabria) 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: 

 

1. La creación de un espacio político que promueva la representación de los pueblos y grupos 

sociales que conforman el Municipio. 

2. La realización de un proyecto cívico-social para Santa Cruz de Bezana, que tiene como objetivo 

la igualdad, la democracia, la solidaridad y la cooperación con el resto de los pueblos de la 

comunidad autónoma. 

3. La búsqueda de mejoras de 1as condiciones de vida y trabajo de todos los habitantes del 

Municipio. 

4. La puesta en marcha de un equilibrio sostenible para el municipio de Santa Cruz de Bezana que 

defienda la conservación de su entorno. 

5. La defensa, potenciación y difusión de las señas de identidad de Santa Cruz de Bezana, y todo 

su patrimonio del tipo que sea. 

 

Artículo 3°: Domicilio 

El domicilio social radica en BEZANA (Santa Cruz De Bezana - Cantabria), Trav. San Fernando, nº 

8, 4° D. 

 

El domicilio social podrá ser modificado por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO, sin que ello 

suponga una modificación de estos estatutos y necesariamente deberá situarse dentro del término 

municipal de Santa Cruz de Bezana. 

 



CAPÍTULO SEGUNDO. AFILIADOS. DERECHOS Y DEBERES. 

 

Artículo 4º: Afiliados 

Podrán ser afiliados de la AGRUPACIÓN DE VECINOS INDEPENDIENTE las personas físicas 

mayores de edad, que no tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar, así como los 

ciudadanos extranjeros cuando la normativa vigente lo permita. 

 

Artículo 5°: Admisión 

La cualidad de afiliado del partido se adquiere, a instancia del interesado, por acuerdo de la JUNTA 

DE GOBIERNO, ratificado por la ASAMBLEA GENERAL. 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 

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 partido. 

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. 

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

estatutos. 

 

Artículo 7°: Obligaciones de los afiliados 

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. 

 

Artículo 8°: Baja del afiliado 

Cualquier afiliado del partido podrá cesar él mismo libremente mediante la oportuna comunicación 

por escrito. 

Causará baja automáticamente el militante que hubiera fallecido. 

 

Artículo 9°: Régimen disciplinario 

El afiliado que incumpliese sus deberes 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. 

La Junta de Gobierno resolverá lo que proceda y notificará por escrito al interesado la resolución del 

expediente disciplinario. 

Las infracciones podrán ser las siguientes: advertencia formal, destitución del puesto de 

responsabilidad, suspensión de militancia y expulsión. 

El afiliado que fuera sancionado por la Junta de Gobierno, podrá impugnar la decisión de ésta ante 



la Asamblea General. Toda sanción recurrida quedará en suspenso hasta que la Asamblea General 

adopte la resolución oportuna. 

 

CAPÍTULO TERCERO. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

 

Artículo 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 de Gobierno 

 

Artículo 11°: La Asamblea General 

1. La Asamblea General estará constituida por el conjunto de los afiliados de pleno derecho de la 

AGRUPACIÓN DE VECINOS INDEPENDIENTE, que actuarán con voz y voto. 

2. La Asamblea General podrá revestir carácter Ordinario o Extraordinario. 

3. La Asamblea General Ordinaria se celebrará como mínimo una vez al año, a instancia de la 

Junta de Gobierno. 

4. La Asamblea General Extraordinaria podrá ser convocada a instancia de la mitad de los 

miembros de la Junta de Gobierno, o bien por la tercera parte de los afiliados de la 

AGRUPACIÓN DE VECINOS INDEPENDIENTE. 

5. El orden del día lo redactará la Junta de Gobierno incorporando las propuestas realizadas por 

sus miembros. Hasta cinco días antes de la celebración de la Asamblea se podrán presentar 

enmiendas y alternativas a las propuestas del orden del día, que tendrán que ir firmadas por un 

mínimo de seis afiliados. 

6. Desde el momento del envío de la convocatoria, toda la documentación y antecedentes de los 

temas a debatir estarán en la Secretaría a disposición de los afiliados. 

7. El presidente moderará los debates, concederá y retirará la palabra, y procurará que los mismos 

transcurran según las reglas democráticas y el respeto hacia todas las personas. 

8. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los asistentes. El voto será personal e 

indelegable. 

9. Las funciones de la Asamblea General serán: 

a) Aprobar la definición y política del partido. 

b) Definir los principios organizativos de la Agrupación. 

c) Modificar, si procede, los estatutos. 

d) Aprobar, si procede, el informe de la Junta de Gobierno. 

e) Aprobar, si procede, el acta de la Asamblea General anterior. 

f) Establecer las directrices económicas del partido. 

g) Aprobar toda clase de alianzas, pactos, coaliciones o compromisos políticos con otras 

organizaciones. 

h) Aprobar todas las peticiones, requerimientos o propuestas que se le presenten para su 

consideración, si así se decide. 

 



Artículo 12°: Junta de Gobierno 

1. Disposiciones Generales. 

a) La Junta de Gobierno de A.D.V.I. ejercerá las funciones corporativas de su jurisdicción 

con todos los derechos y obligaciones que se deriven de la ley, de lo que disponen 

estos estatutos y de los acuerdos de la Asamblea General y quedará facultada para 

adoptar todas las medidas legales… 

b) Los miembros de la Junta de Gobierno no podrán delegar las atribuciones o 

competencias propias. No obstante, se podrán auxiliar en sus tareas mediante la 

creación de comisiones formadas por militantes y presididas por un miembro de la 

Junta de Gobierno. 

c) Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en estos estatutos. 

 

2. Duración del mandato y causas del cese. 

Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos de entre los afiliados para períodos de 

cuatro años. Estos presentarán candidatos que incluyan un Presidente, un Secretario y un 

Tesorero, por un 1ado, y por otro se podrán presentar candidatos individuales a las vocalías 

representativas de cada uno de los pueblos pertenecientes al Municipio de Santa Cruz de 

Bezana, hasta completar doce vocalías, si así fuera posible. 

Los miembros de la Junta de Gobierno pueden ser reelegidos sin límite de tiempo. 

Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes: 

a) Expiración del término para el cual fueron elegidos. 

b) Renuncia del interesado. 

c) Nombramiento para cargo del Gobierno o de la Administración Pública central, 

Autonómica, Local o Institucional que suponga incompatibilidad, salvo acuerdo expreso 

en contra de la Asamblea General. 

d) Condena por sentencia afirme, que comporte inhabilitación para cargo público. 

e) Pérdida de la condición de elegibilidad de acuerdo con 1os Estatutos. 

 

3. Del Pleno de la Junta de Gobierno. 

El pleno de la Junta de Gobierno estará constituido por el Presidente, el Secretario, el Tesorero 

y los vocales. 

a) El P1eno de la Junta de Gobierno se tendrá que reunir obligatoriamente dos veces al 

año, y extraordinariamente cuando lo pida al menos un tercio de sus miembros, y 

siempre que las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente. 

b) Para que el Pleno de la Junta de Gobierno esté válidamente constituido será necesario 

que estén presentes, en primera convocatoria, la mitad más uno de los miembros que 

1o forman; si no hubiera quórum suficiente, se reunirá un cuarto de hora después de la 

indicada para primera convocatoria, con los miembros presentes y, sea cual sea el 

número, serán válidas sus resoluciones y acuerdos. 

c) Las convocatorias las hará el Secretario, por escrito, con mandato previo del 

Presidente, e indicará la fecha, el lugar de la reunión, la hora de convocatoria y el 

orden del día. 



d) En la reunión del Pleno no se podrá tratar de ningún asunto más que los indicados en 

el orden del día, excepto aquellos que la Presidencia considere de especial interés y 

que sean autorizados por el Pleno. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de 

votos de los asistentes, y en caso de empate decidirá la Presidencia. 

 

4. Funciones de la Junta de Gobierno. 

a) Convocar la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. 

b) Coordinar, gestionar y representar a la AGRUPACIÓN DE VECINOS 

INDEPENDIENTE. 

c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General. 

d) Recoger para su debate todas las propuestas e iniciativas presentadas por los 

afiliados. 

e) Desarrollar la política electoral aprobada por la Asamblea General. 

 

5. Miembros de la Junta de Gobierno. 

a) El Presidente convocará, abrirá, dirigirá y levantará las sesiones de la Junta de 

Gobierno y de la Asamblea General, en las que actuara con voz y voto. También tendrá 

a todos los efectos, la representación legal y será el portavoz del partido. Autorizará los 

libramientos y las órdenes de pago y de escritos que expida el Secretario. 

b) El Secretario ejercerá de fe pública de todos los actos, documentos y antecedentes 

obrantes, y redactará y firmará las actas de las sesiones de los órganos de gobierno, 

en las que actuará con voz y voto. Asimismo, organizará y custodiará e1 archivo de la 

la documentación de la ADVI. 

c) El Tesorero tendrá a su cargo la custodia y disposición de los fondos y formará los 

presupuestos y cuentas generales. Participará en las sesiones de los órganos de 

gobierno con voz y voto. 

d) Los Vocales participarán con voz y voto en las sesiones de los órganos de gobierno. 

 

CAPÍTULO CUARTO. RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL. 

 

Artículo 13°: Recursos económicos 

El partido podrá adquirir, administrar y enajenar, los bienes y derechos que resulten necesarios para 

el cumplimiento de sus fines. Los recursos económicos del partido están constituidos por: 

a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados. 

b) Los rendimientos de su propio patrimonio. 

c) Los créditos que concierten. 

d) Las herencias, legados o donaciones que reciban. 

e) Cualesquiera otros ingresos que reciban de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de partidos políticos. 

 

Artículo 14°: Patrimonio 

La AGRUPACIÓN DE VECINOS INDEPENDIENTE carece de patrimonio fundacional. 

 



Artículo 15°: 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 Tesorero será el encargado de elaborar los presupuestos, que deberán aprobarse 

por el Pleno de la Junta de Gobierno, y serán ratificados por la Asamblea General. 

b) Los presupuestos serán anuales. 

c) Se preverá un sistema de control interno que garantice 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. Mientras no se 

desarrolla el mismo, este control interno será realizado por el Secretario. 

 

Artículo 16°: 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. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO. DISOLUCIÓN DEL PARTIDO. 

 

Artículo 17°: Disolución. 

El partido se disolverá o extinguirá por acuerdo adoptado de las cuatro quintas partes de los 

miembros en una asamblea General Extraordinaria convocada por ese único punto del orden del 

día. 

El patrimonio resultante en el momento de la disolución, una vez satisfechas las obligaciones 

financieras que existieren, se destinará a una o varias asociaciones de carácter benéfico o social. 

 

 

CAPÍTULO SEXTQ. DISPOSICIONES ADICIONALES Y 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 artículo 11º, mediante votación mayoritaria. 

 

2. JUNTA DE GOBIERNO CONSTITUTIVA 

La Junta de Gobierno Constitutiva de la Agrupación de Vecinos Independiente estará formada por 

las personas designadas por los promotores del Partido en el momento del Acuerdo de constitución 

del partido hasta la celebración de la primera Asamblea General en la cual se elegirá a la primera 

Junta de Gobierno electa. La primera Asamblea General se celebrará en el plazo de seis meses una 

vez constituido el partido. 

 


