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ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN DE VECINOS INDEPENDIENTE 

DE SANTA CRUZ DE BEZANA (ADVI) 

 

TÍTULO I: DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO, WEB 

 

Artículo 1º: 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 DE SANTA CRUZ DE BEZANA, cuyas siglas son ADVI, siendo el 

símbolo del partido el mapa del municipio con la 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 y debajo otro arco de texto con SANTA CRUZ 

DE BEZANA, mientras que en la parte inferior están situadas las siglas del partido : ADVI. Toda 

la información referente al Partido Político así como su organización, políticas de actuación, etc. 

podrá ser consulta en su página web www.advi.es. 

 

Artículo 2º: Ámbito y fines. 

La Agrupación de Vecinos Independientes 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 las 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.  
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Artículo 3º: Domicilio y página web 

1. El domicilio social radica en Santa Cruz de Bezana (Santa Cruz de Bezana-Cantabria) 

Travesía San Fernando nº8 4ºD. 

2. La página web del Partido es www.advi.es y la dirección de correo electrónico es 

milagros_barcena61@hotmail.com. 

3. Tanto el domicilio social como la página Web y la dirección de correo electrónico, podrán ser 

modificados por acuerdo de la Junta de Gobierno, sin necesidad de modificación de los 

presentes Estatutos, que necesariamente deberá situarse dentro del término municipal de Santa 

Cruz de Bezana, y dichas modificaciones se comunicarán al Registro de Partidos Políticos.  

 

TÍTULO II: AFILIADOS. DERECHOS Y DEBERES 

 

Artículo 4º: Afiliados 

1. Podrán ser afiliados de la Agrupación de Vecinos Independiente las personas físicas 

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

los ciudadanos extranjeros cuando la normativa vigente lo permita. 

 

2. La condición de afiliado implica: 

 

a La aceptación de los principios que cimientan el pensamiento y políticas de 

actuación del Partido. 

b El compromiso de cumplir los Estatutos y Reglamento del Partido.  

c El compromiso de profesar un comportamiento honesto en la vida pública que 

refleje la imagen del Partido. 

 

Artículo 5º: Admisión 

1. La calidad de afiliado del partido se adquiere, a solicitud del interesado, por acuerdo de la 

Junta de Gobierno, ratificado por la Asamblea General.  

2. La solicitud de la afiliación se realizará de acuerdo con el modelo aprobado y dirigido a la 

Junta de Gobierno en donde se hará constar los datos personales, DNI, domicilio, población y 

dirección de correo electrónico.  

La Junta de Gobierno resolverá sobre la procedencia o no de la admisión y deberá 

comunicárselo al solicitante dentro de un plazo de 10 días desde el momento del acuerdo. En 

caso de disconformidad con la resolución, el sujeto solicitante podrá formular recurso ante la 

comisión de defensa y garantías en el plazo de 10 días desde la comunicación de la resolución. 

La decisión de la comisión de defensa y garantías será firme e inapelable.  
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3. El Partido dejará constancia de la afiliación de sus miembros en el 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 , en el que constarán los 

datos de altas y bajas definitivas.  

4. Cualquier afiliado del partido podrá darse de baja en el mismo libremente mediante la 

oportuna comunicación por escrito a la Junta de Gobierno. 

Dicha baja se procederá a anotarse en el Libro del Registro de Afiliados y tendrá sus efectos 

desde el mismo momento de su comunicación.  

 

Artículo 6º: Derechos de los afiliados 

1. Son derechos de los afiliados que se hallen al corriente de pago de sus cuotas 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 ejercer su derecho de voto en la Asamblea General.  

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

d) 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.  

e) A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley 

o a los estatutos.  

f) A acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado , a saber, la 

comisión de defensa y garantías. 

 

Artículo 7º: Deberes de los afiliados 

Todos los afiliados tienen iguales deberes, entre otros los siguientes: 

1) Compartir las finalidades del Partido y colaborar para la consecución de las mismas.  

2) Respetar lo dispuesto en los Estatutos y las Leyes. 

3) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del 

partido. 

4) Abonar las cuotas correspondientes con la periodicidad anual. La Junta de Gobierno 

fijara en el último trimestre del año una cuota orientativa para la siguiente anualidad, 

así como establecerá los supuestos que permitan la exoneración del pago de la 

cuota sin que ello represente pérdida de derechos de los afiliados. 

5) Devolver al partido la representación que ostenten en nombre de este cuando se den 

de baja voluntariamente o a consecuencia de sanción disciplinaria firme dictada por 
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los órganos competentes y, además, en cualquiera de los supuestos contemplados 

en los Estatutos. 

 

Artículo 8º: Baja del afiliado 

La condición de afiliado del Partido podrá extinguirse por las siguientes causas:  

1) Por fallecimiento del afiliado. 

2) Por renuncia expresa del afiliado mediante la oportuna comunicación por escrito.  

3) Por sanción impuesta por el órgano competente conforme al régimen disciplinario.  

4) Por la falta de pago de la cuota por tiempo superior a 12 meses salvo en los casos en 

los que la Junta de Gobierno haya dictaminado su exoneración. 

 

TÍTULO III: RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 9º: Definición y clases 

1) El régimen disciplinario del partido tiene como finalidad conocer el tipo de infracciones, 

tramitarlas y resolverlas conforme al procedimiento correspondiente. 

2) Se consideran infracciones disciplinarias las acciones u omisiones voluntarias 

realizadas por cualquier afiliado que estén tipificadas en los presentes estatutos.  

3) Las infracciones pueden ser muy graves, graves y leves. 

 

Artículo 10º: Infracciones muy graves. 

1.- Se consideran infracciones muy graves:  

a) Atentar contra cualquier derecho o deber constitucionalmente reconocidos de los 

afiliados. 

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

c) La condena por un delito doloso que se considere incompatible con las obligaciones y 

deberes éticos. 

d) Acciones u omisiones voluntarias con objeto de perjudicar al interés general del 

Partido. 

e) Infringir los principios y programas del Partido en el ejercicio de los cargos públicos. 

e) Utilización indebida de la información y/o documentación adquirida por desempeño 

por cargo dentro del Partido. 
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f) Se considerara falta muy grave la acumulación de más de una falta grave.  

2.- Sanciones  

a) Suspensión de afiliación por un periodo de cuatro años; sin derecho a devolución de 

la cuota abonada. 

b) Inhabilitación para ejercer cargos en el interno del Partido o en representación del 

mismo por un periodo de cuatro años. 

Ambas medidas no son excluyentes entre sí.  

c) Expulsión del partido en el supuesto en el que el afiliado sea condenado en virtud de 

sentencia firme a penas de prisión o inhabilitación.  

 

Artículo 11º: Infracciones graves. 

1.- Se consideran infracciones graves: 

a) Dejación de funciones inherente al cargo ostentado o encomendadas por el Partido. 

b) Cualquier manifestación pública oral o escrita que desacredite, menosprecie o 

descalifique al Partido o a cualquiera de sus afiliados.  

c) Se considera falta grave la acumulación de más de una falta leve.  

2.- Sanciones 

a) Suspensión de afiliación por un periodo de 2 años; sin derecho a devolución de la 

cuota abonada. 

b) Inhabilitación para ejercer cargos en el interno del Partido o en representación del 

mismo por un periodo de dos años. 

Ambas medidas no son excluyentes entre sí. 

 

Artículo 12º: Infracciones leves. 

1.- Se consideran infracciones leves: 

a) Actuar con negligencia en el ejercicio de las funciones encomendadas por el Partido.  

b) Negarse a colaborar en trabajos en los que sea requerido por el Partido.  

c) Alterar el orden reiteradamente en Juntas de Gobierno o Asambleas generales del 

Partido. 
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2.- Sanciones: 

a) Suspensión de afiliación por un periodo de 6 meses; sin derecho a devolución de la 

cuota abonada. 

b) Inhabilitación para ejercer cargos en el interno del Partido o en representación del 

mismo por un periodo de 6 meses. 

Ambas medidas no son excluyentes entre sí.  

c) Apercibimiento  verbal o escrito.  

 

Artículo 13º: Prescripción de las infracciones. 

Las infracciones prescriben en los siguientes plazos:  

1.- Las muy graves a los 5 años. 

2.- Las graves a los 3 años. 

3.- Las leves al año. 

El cómputo de los plazos se inicia en el momento de su comisión con independencia del 

momento de su conocimiento. 

 

Artículo 14º: Restitución de derechos del afiliado. 

Una vez cumplido el plazo de la sanción, aquellos que voluntariamente lo soliciten podrán 

recobrar la condición de afiliado de pleno derecho.  

 

Artículo 15º: Procedimiento 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 procedimie nto: 

1.- El proceso disciplinario estará basado en los principios de audiencia al interesado, 

imputación, contradicción y defensa. Dicho procedimiento podrá iniciarse a instancia de 

parte o bien de oficio por la Junta de Gobierno.  

2.- La comisión de defensa y garantías es la competente para la tramitación y resolución 

del expediente sancionador. 

3.- Incoado un expediente disciplinario y una vez examinados los antecedentes, la 

comisión de defensa y garantías propondrá el archivo del expediente o formulará los 
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cargos de los que se informará al afiliado para que proceda a contestar en un plazo 

máximo de 15 días hábiles. 

4.- Transcurrido dicho plazo de alegaciones, la comisión de defensa y garantías, en 

base a las pruebas realizadas decidirá el archivo del expediente o la sanción que estime 

oportuna dentro de las recogidas en los artículos anteriores.  

5.- El plazo de tramitación del expediente disciplinario no podrá exceder de dos meses 

desde su inicio. 

6.- El afiliado que haya sido sancionado por la comisión de defensa y garantías, podrá 

impugnar la decisión de esta ante la Asamblea General de afiliados  dentro de los tres 

meses desde la notificación de la resolución. Toda sanción recurrida quedará en 

suspenso hasta que la Asamblea General adopte la resolución oportuna. La resolución 

adoptada por la Asamblea será firme e irrecurrible. 

 

Artículo 16º: Medidas cautelares 

1. 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.  

2. El cargo u órgano encargado de la defensa y garantía de los derechos del afiliado será la 

comisión de defensa y garantías. Su procedimiento de actuación será el recogido en los 

presentes estatutos. 

 

TÍTULO IV: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN: ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 17º: Principios generales y de funcionamiento. Órganos del Partido. 

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 vigente. Los 

órganos directivos del partido serán:  

 

1.- La Asamblea General, considerándolo el máximo órgano de representación del 

partido integrado por el conjunto de sus afiliados.  
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2.- La Junta de Gobierno, integrada por: presidencia, secretaría, vicepresidencias y 

vocalías a los que les corresponden la dirección, gobierno y adminis tración del partido. 

 

3.- La comisión de defensa y garantías de los afiliados, encargada de la defensa y 

garantía de los derechos del afiliado y de la tramitación de los procedimientos 

sancionadores que pudieran incoarse en base a los presentes estatutos.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO: LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 18º: 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 d e los 

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

de vecinos independiente de Santa Cruz de Bezana. La convocatoria deberá hacerse con 20 

días naturales de antelación.  

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

por sus miembros. Hasta cinco días naturales 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. Todas las convocatorias serán publicadas en la página 

web y los medios habituales de información del partido , así como remitidas por escrito a los 

afiliados, bien por correo electrónico u ordinario .  

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

los temas a debatir estarán en la Secretaria 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.  Las 

reglas de deliberación serán las del sentido común democrático reguladas por el secretario. 

Habrá turnos de exposición, réplica, contrarréplica y su posterior votación.  

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.  
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b) Definir los principios organizativos de la Organización.  

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 presenten para su 

consideración, si así se decide. 

i) Elegir cada cuatro años a los miembros de la Junta de Gobierno. 

j) Resolver las impugnaciones presentadas por los afiliados frente a las decisiones 

tomadas por la comisión de defensa y garantías en un procedimiento disciplinario o 

sancionador en el que hayan estado incursos, así como conocer de los recursos 

formulados frente a las resoluciones de inadmisión de la Junta de Gobierno de nuevos 

afiliados al Partido. 

 

CAPÍTULO TERCERO: LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Artículo 19º: La Junta de Gobierno. 

1.- Disposiciones Generales: 

a) La Junta de Gobierno es el órgano de gobernanza máximo del partido, bajo la 

dirección de presidencia y moderación de secretaría, aglutinando las funciones de 

gobernanza del partido. 

b) La Junta de Gobierno ejercerá las funciones corporativas de su jurisdicción 

respetando los derechos y obligaciones que se deriven de la Ley, de los que disponen 

estos estatutos y de los acuerdos de la Asamblea General, quedando facultada para 

adoptar todas las medidas legales y necesarias para su cumplimiento.  

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

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

creación de comisiones formadas por afiliados y presididas por un miembro de la Junta 

de Gobierno. 

c) Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos cada cuatro años y se elegirán 

por la asamblea general mediante un procedimiento de listas cerradas, representación 
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directa, mediante sufragio libre y secreto y se garantizará la participación de todos los 

afiliados, resultando elegidos los candidatos que obtengan mayor número de los votos. 

Dichos cargos tendrán una duración de cuatro años. En caso de que se produzcan 

bajas, éstas serán suplidas a propuesta de la presidencia de la Junta de Gobierno con 

el voto favorable mínimo de mayoría simple de la asamblea general. 

 

2.- Elección, duración y causas de cese del mandato:  

Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos de entre los afiliados en Asamblea 

General para periodos de cuatro años. Estos presentarán ante la Asamblea General candidatos 

que incluyan, al menos,  un Presidente, un Secretario y un Tesorero, por un lado, 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 siguientes causas: 

a) Expiración del término para el cual fueron elegidos. 

b) Renuncia formal del interesado mediante escrito dirigido al Presidente.  

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 firme, que conlleve inhabilitación para cargo público.  

e) Perdida de la condición de elegibilidad de acuerdo con los 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 pleno de la Junta de Gobierno se reunirá 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) Las reuniones se podrán celebrar de manera telemática o presencial, salvo 

situaciones de pandemia, cuarentena o confinamiento, que serán siempre 

telemáticas. Las reuniones se convocarán con un preaviso de 72 horas.  

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

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

del día. 

d) El orden del día corresponderá a presidencia, la realización de actas a secretaría. 

La inclusión de asuntos en el orden del día solo necesitará de una persona de la 
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junta que desee incluirlos y lo manifieste por los cauces habituales del partido  con 

un mínimo de 24 horas de antelación a la celebración de la reunión.  

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

personal e indelegable. 

f) Para que el pleno de la Junta de Gobierno este válidamente constituido será 

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

miembros que lo forman; si no hubiera quórum suficiente, se reunirá un cuarto de 

hora después de la indicada para la primera convocatoria, con los miembros 

presentes y sea cual sea el número serán válidas sus resoluciones y acuerdos.  

g) En la reunión del Pleno no se podrá tratar ningún otro asunto de lo establecido 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.   

h) El resto de normas que la rigen son las mismas que las de la Asamblea General.   

 

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 de 

Santa Cruz de Bezana (ADVI). 

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.  

f) Designar a los miembros de la Comisión de Defensa y Garantías.  

 

5.- Miembros de la Junta de Gobierno y funciones. 

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

Gobierno y de la Asamblea General, en las que actuará 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 la 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 el archivo de la 

documentación de ADVI. 

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

presupuestos y cuentas generales, siendo por tanto el responsable económico -

financiero del Partido. 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 la Junta de Gobierno. 
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CAPÍTULO CUARTO: LA COMISIÓN DE DEFENSA Y GARANTÍAS DE LOS AFILIADOS 

 

Artículo 20º: La comisión de defensa y garantías de los afiliados 

1. La Comisión de Defensa y Garantías es el órgano encargado de garantizar el ejercicio  

de los derechos de los afiliados, instruir y resolver los procedimientos disciplinarios que 

en el orden interno se sigan contra los afiliados y aplicar, en su caso, el régimen 

sancionador derivado de los presentes Estatutos.  

La Comisión de Defensa y Garantías se constituye como órgano colegiado y 

especializado que se compondrá de un Presidente, un Secretario y tres vocales, 

nombrados por la Junta Directiva de entre los afiliados elegibles del partido.  

 

2. Elección, duración y causas de cese del mandato:  

Los miembros de la Comisión de Defensa y Garantías serán designados por la Junta 

General por mayoría simple de votos de entre los afiliados elegibles del partido para 

periodos de cuatro años. Los miembros de la Junta General presentarán candidatos que 

incluyan, al menos, un Presidente, un Secretario y tres vocales. Los miembros de la 

Comisión de Defensa y Garantías pueden ser reelegidos sin límite de tiempo.  

3. Los miembros de la Comisión de Defensa y Garantías cesarán por las siguientes 

causas: 

 

a) Expiración del término para el cual fueron elegidos. 

b) Renuncia formal del interesado mediante escrito dirigido al Presidente.  

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

Autonómica, Local o Institucional que suponga incompatibilidad, salvo acuerd o 

expreso en contra de la Asamblea General.  

d) Condena por sentencia firme, que conlleve inhabilitación para cargo público.  

e) Perdida de la condición de elegibilidad de acuerdo con los estatutos.  

 

4. El pleno de la Comisión de Defensa y Garantías  se reunirá 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.  

 

5. Las reuniones se podrán celebrar de manera telemática o presencia l, salvo situaciones 

de pandemia, cuarentena o confinamiento, que serán siempre telemáticas. Las 

reuniones se convocarán con un preaviso de 72 horas.  
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6. Las convocatorias las hará el Secretario, por escrito, previo mandato del Presidente, e 

indicará la fecha, lugar de la reunión, hora de convocatoria y el orden del día.  

 

7. El orden del día corresponderá a presidencia, la realización de actas a secretaría. La 

inclusión de asuntos en el orden del día solo necesitará de una persona de la comisión 

que desee incluirlos y lo manifieste por los cauces habituales del partido con un mínimo 

de 24 horas de antelación a la celebración de la reunión.  

 

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

indelegable. 

 

9.  Para que el pleno de la Comisión de Defensa y Garantías  este válidamente constituido 

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

miembros que lo forman; si no hubiera quórum suficiente, se reunirá un cuarto de hora 

después de la indicada para la primera convocatoria, con los miembros presentes y sea 

cual sea el número serán válidas sus resoluciones y acuerdos.  

 

10. En la reunión del Pleno no se podrá tratar ningún otro asunto de lo establecido 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. 

 

11.  El resto de normas que la rigen son las mismas que las de la Asamblea General.   

 

Artículo 21º: Procedimiento de reclamación de los afiliados frente a los acuerdos y 

decisiones de los órganos del partido  

Los afiliados podrán reclamar frente a los acuerdos y decisiones de los órganos del partido 

atendiendo al artículo 3.2 q) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos . 

El procedimiento de reclamación de los afiliados frente a los acuerdos y decisiones de los 

órganos del partido se ajustará al siguiente itinerario:  

Conocida la fecha del acuerdo o decisión que se pretende reclamar, el/los afiliados dispondrán 

de un plazo de 15 días para presentar escrito de reclamación ante la Comisión de Defensa y 

Garantías. Dicho escrito deberá contener el texto íntegro de la decisión o acuerdo que se 

pretende reclamar, si la reclamación alcanza a la totalidad o una parte, el órgano que la emite 

con fecha de su adopción y las razones en las que se fundamenta la reclamación.  

La Comisión de Defensa y Garantías acusará recibo de su recepción y notificará fecha de 

entrada del mismo al/los promotor/es de la reclamación.  

Desde la fecha de recepción del escrito de reclamación, la Comisión de Defensa y Garantías 

evaluará el contenido de la reclamación, solicitará los informes y documentos pertinentes y 
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dispondrá de quince días para resolver si admite o deniega la reclamación y notificará a los 

interesados el contenido de su decisión:  

‐ Si es negativa, deberá expresar los motivos de la denegación e indicar que contra esa 

resolución, los afiliados y afiliadas reclamantes podrán presentar Recurso ante la 

Comisión de Defensa y Garantías en el plazo de 7 días desde la recepción de la 

resolución, la cual deberá resolverse en el plazo de 15 días. Frente a la resolución del 

recurso, en su caso, solo cabe acudir a la jurisdicción ordinaria si se desea continuar 

con la reclamación.  

 

‐ Si es positiva, admitida la reclamación y notificada dicha admisión a los reclamantes, la 

Comisión de Defensa y Garantías dispondrá de quince días para remitir escrito 

motivado al órgano que dictó la resolución mencionando el acuerdo que ha sido objeto 

de reclamación, con indicación de que en el plazo de diez días  proceda a modificar o 

dejar sin efecto el acuerdo o decisión reclamada, siendo éste de obligado cumplimiento. 

De esta actuación también se dará traslado a los afiliados y afiliadas reclamantes.  

El órgano que haya debido modificar o dejar sin efecto la decisión o acuerdo reclamado hará 

pública, para conocimiento de todos los afiliados, la resolución adaptada a lo requerido por la 

Comisión de Defensa y Garantías mediante un nuevo acuerdo o decisión.  

 

TÍTULO V: RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIO 

 

Artículo 22º: 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 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.  

c) Los créditos que concierten. 

d) Las herencias, legados o donaciones que perciban en los términos y condiciones  

previstos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos 

políticos. 

 

Artículo 23º: Patrimonio. 

La Agrupación de vecinos independiente de Santa Cruz de Bezana (ADVI) carece de patrimonio 

fundacional. 
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Artículo 24º: 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 ser ratificados por la Asamblea General. 

b) Los presupuestos serán anuales. 

c) Se proveerá 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. El órgano 

competente para llevar a cabo estas funciones será la Asamblea General en su 

reunión anual, sin perjuicio de la fiscalización anual del Tribunal de Cuentas 

cumpliendo así la obligación legalmente establecida.  

d)  Asimismo, existirá un procedimiento de control democrático de los dirigentes 

electos, llevando a cabo labores de fiscalización, inspección o intervención de las 

actuaciones que realicen los cargos mediante un código ético de responsabilidades 

y/o obligaciones. El órgano competente para llevar a cabo esta función será la 

Asamblea General en su reunión anual, en la cual se podrá censurar o aprobar por 

acuerdos de los afiliados a través de mayoría simple. Así como someterse a las 

preguntas que se les formulen, todo ello con el fin de que su acción política se 

ajuste con los principios y fines del Partido. En el marco de este procedimiento 

también se les puede pedir información sobre su situación patrimonial o actividades 

económicas en las que están relacionados.  

e) Se publicará en la página web del partido político la información especificada en el 

artículo 14 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de partidos 

políticos. 

 

Artículo 25º: 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.  

 

TÍTULO VI: DISOLUCIÓN DEL PARTIDO 

 

Artículo 26º: Disolución 

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

miembros en una Asamblea General Extraordinaria convocada a tal efecto con ese único punto 

del Orden del día. 
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El Patrimonio resultante en el momento de la disolución, una vez satisfechas las necesidades 

financieras que existieran, se destinará a una o varias asociaciones de carácter benéfico o 

social. 

 

TÍTULO VII: DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 

1.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

La modificación de los presentes estatutos será de competencia de la Asamblea General, 

adoptándose el acuerdo conforme establece  el artículo 18 de los presentes estatutos  mediante 

votación mayoritaria. 

 

2.- JUNTA DE GOBIERNO CONSTITUTIVA 

La Junta de Gobierno constitutiva de la Agrupación de vecinos independiente de Santa Cruz de 

Bezana (ADVI) estará formada por las personas designadas por los promotores del Partido en el 

momento del Acuerdo de constitución del mismo hasta la celebración de la primera Asamblea 

General en la que se elegirá la primera Junta de gobierno electa. La primera Asamblea General 

se celebrará en el plazo de seis meses una vez constituido el Partido. 

 

3.- ENTRADA EN VIGOR  

Los presentes Estatutos entrarán en vigor en el momento de su aprobación por parte de la 

Asamblea General. 


