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PARTIDO GZ 
Estatutos 

 
 
 
Capítulo Primero. 
Denominación, fines y domicilio 
 
Artículo primero. 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 Po1íticos, se constituye e1 partido político denominado PARTIDO GZ, cuyas siglas son «ZARGZ» y 
«GZ», siendo el símbolo del partido una imagen con una tipografía propia de una "G" y una "Z" rodeada por 
un cuadro: 
 

 
 
Artículo segundo. Ámbito y fines. 
El Partido GZ es un partido político de ámbito de actuación local, constituido para contribuir 
democráticamente a la determinación de la política local de la ciudad de Zaragoza 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: 
a) Promover una gestión pública honesta, transparente y responsable. 
b) Empezar por lo más próximo, nuestra ciudad, nuestros barrios, nuestro ayuntamiento. Porque somos 
vecinas y vecinos con derecho a construir la ciudad que queremos: una ciudad al servicio del bienestar 
colectivo, no del dinero privado. 
c) Llamar a la ciudadanía a ganar el cambio tanto en la calle como en las urnas. Este camino ya se ha iniciado 
y se ha demostrado que aquello que parecía imposible no era sino miedo y desconfianza, que ahora podemos 
transformar en ilusión y apoyo mutuo. 
d) Animar a participar en un proceso construido desde abajo, que sea amplio y expansivo de cambio político 
y de organización social donde todas las personas seamos protagonistas. 
e) Lograr una democracia real, por lo que no basta con cambiar los representantes políticos, optando por una 
profunda transformación de las instituciones, de tal modo que el gobierno municipal no sea una mera 
administración más sino que convierta las decisiones políticas en un ejercicio público y comunitario 
 
Artículo tercero. Domicilio. 
El domicilio social radica en Zaragoza, calle Juan Blas de Ubide, 8, local. El domicilio podrá ser modificado por 
acuerdo del Consejo Rector. 
Su dirección electrónica es la siguiente: info@partidogz.org. 
Y su página web es: partidogz.org 
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Capítulo Segundo. 
Afiliados 
    
Artículo cuarto. Afiliados. 
Podrán ser afiliados del PARTIDO GZ las personas físicas, mayores de edad. con plena capacidad 
de obrar, y los ciudadanos extranjeros cuando la normativa vigente lo permita. 
 
Artículo quinto. Admisión. 
La cualidad de miembro del Partido se adquiere a solicitud escrita del interesado que deberá ser aceptada 
por acuerdo de los 2/3 del Consejo Rector. 
Se llevará un Libro de Afiliados, donde constarán los datos de las altas y bajas definitivas. 
 
Artículo sexto. Derechos de los afiliados 
Son derechos de las personas afiliadas a GZ los siguientes: 
a) De carácter general 
Toda la afiliación del proyecto político que expresa GZ tendrá los mismos derechos y deberes, entendiendo 
estos como elementos mínimos acordados por tod@s. 
b) De participación 
1.-Participar con voz y voto en la Asamblea y en aquellos órganos para los que hubiere sido elegid@, con 
absoluta libertad de opinión y propuesta en dichos órganos 
2.-Participar en la elaboración, a través de los órganos y áreas de elaboración colectiva que se determinen, 
de las líneas estratégicas y programáticas, así como en los asuntos de especial relevancia que conlleven un 
posicionamiento general de GZ 
3.-Participar voluntariamente y promover aquellas actividades que sean desarrolladas en GZ. 
4.-Elegir y ser elegid@ mediante sufragio universal para cualquier órgano. 
5.-Participar en la elaboración de las candidaturas de GZ; elegir dichas candidaturas mediante sufragio 
universal y ser postulad@ para la inclusión en las mismas. 
6.-Participar en las consultas vinculantes o referéndums que, para la adopción de decisiones de especial 
trascendencia, fueran convocad@ por los órganos de GZ. 
7.-Intercambiar opiniones y/o informaciones con cualquier otra persona que esté afiliada a GZ. 
8.-Caso de modificación de nombre y/o sexo, la identificación de la persona afiliada se incorporará a su ficha 
de afiliación, sin menoscabo de sus derechos. 
9.-Participar o promover procesos revocatorios de cargos orgánicos o públicos de GZ. 
Y 10.-Para favorecer la participación activa de afiliad@s y simpatizantes, se fomentará el uso de herramientas 
telemáticas tanto para los procesos internos y/o consultas a la militancia, como para el debate político, 
además de facilitar todo lo posible el acceso a dichas herramientas 
c) De información. 
1.-Tener acceso de un modo amplio y rápida a toda la información de las decisiones o posicionamientos 
políticos de GZ así como a cualquier acta, documento, decisión o acuerdo adoptado por cualquier órgano o 
cargo de GZ, así como a los debates internos generales que se produzcan y compartirlo con cualquier otra 
persona de GZ. 
2.-Conocer el censo completo de afiliación de GZ, especialmente en los procesos asamblearios con los únicos 
límites derivados de la vigente legislación en materia de protección de datos. 
3.-Recibir información, y poder opinar, sobre la situación económica y financiera de GZ mediante la 
presentación de la previsión presupuestaria, del balance y del resumen de ingresos y gastos que, como 
mínimo con carácter anual o después de cada convocatoria electoral, deberá confeccionarse 
4.-Conocer los órganos de dirección y administración. 
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5.-Recibir información sobre la labor institucional y consulta en el caso de decisiones importantes de carácter 
anual o para toda la legislatura 
6.-Recibir formación de forma regular. Y participar en la elaboración colectiva, uno de los principios rectores 
de esta organización. 
7.-Conocer las retribuciones de los cargos públicos de GZ. Se informará al principio de cada legislatura y 
cuando se produjese algún cambio así como en los diversos portales de transparencia. 
d) De control 
1.-Recurrir frente a las medidas disciplinarias que pudieren adoptarse. 
2.-Impugnar los acuerdos que se estimen contrarios a los estatutos o a la Ley, así como proponer la adopción 
de medidas disciplinarias cuando se estime existan causas para ello. 
3.-Impugnar las decisiones de los órganos políticos, si se considera que se han vulnerado sus derechos. 
4.-Ejercer el derecho de control democrático y crítica, así como plantear las propuestas que estime 
convenientes, incluida la petición de rendición de cuentas y, finalmente, el revocatorio con relación a las 
personas que ostenten cargos internos o públicos, así como con relación a los propios cargos internos. 
e) Otros derechos 
1.-Poder causar baja voluntaria en GZ. 
2.-Dimitir de los cargos o puestos para los que hubiere sido elect@. 
3.-Expresar libremente sus opiniones con relación a las propuestas y decisiones que pueda adoptar GZ. La 
protección a la divulgación externa de opiniones individuales se dará también en los procesos previos a la 
adopción de las decisiones o posicionamientos políticos. 
4.-Ser respetad@ por las opiniones políticas, las convicciones religiosas o morales y por su vida privada, 
siempre que no se funden en principios, actitudes o comportamientos violentos, sexistas, racistas, 
homófobos o de cualquier otra índole que atenten contra la dignidad o la libertad de las personas. 
5.-Ser defendid@ jurídicamente por GZ en el supuesto de que, como consecuencia de su actividad política, 
dentro del marco estatutario, fuera denunciad@ ante los tribunales de justicia o sufriera agresión alguna a 
su honra, buena imagen personal o dignidad o sufriere detención o retención policial. La organización asumirá 
las responsabilidades pecuniarias posteriores de esa defensa jurídica, consecuencia de la actividad política 
en la línea de GZ. 
6.-A la confidencialidad de los datos personales que ponga en conocimiento de GZ, que únicamente serán 
usados para el normal desarrollo de la actividad política por GZ conforme a la legalidad vigente en esta 
materia. 
7.-Acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliad@ (comisión de garantías). 
8.-Aquellos otros que sean reconocidos por la ley y los presentes estatutos. 
9.-Para estar en pleno uso de los derechos para la elección de órganos o candidaturas a las elecciones; formar 
parte de las candidaturas a órganos a los que se pertenezca, así como elegir o ser elegid@ y tener derecho a 
voto en los órganos a los que se pertenezca, será necesario contar con una antigüedad en la adscripción 
superior a dos meses y estar en situación de activo corriente.  
 
Artículo séptimo. Obligaciones de los afiliados 
Las personas afiliadas a GZ deberán cumplir con los siguientes deberes 
1.-Ajustar su actividad política al compromiso voluntariamente contraído con la afiliación, cumplir las leyes, 
los principios, programa y estatutos de GZ y aceptar las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos 
correspondientes. 
2.-Desempeñar los cargos para los que fueren elegid@s con absoluta honestidad y transparencia, sin valerse 
del cargo para satisfacer intereses patrimoniales propios o de otras personas conocidas. 
3.-Transmitir a las estructuras de base la información relativa a las decisiones y propuestas de los órganos en 
los que estuviera. 
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4.-Ser respetuosos con las opiniones y posicionamiento de las demás personas que participan en GZ. 
5.-No organizar, impulsar o participar en campañas contra GZ 
6.-Satisfacer la cuota que se establezca en la organización. 
7.-Defender los intereses generales de GZ, sus estatutos, programas y resoluciones aprobados en sus 
asambleas, así como los acuerdos legítimamente emanados de sus órganos directivos. 
8-Respetar y acatar cuantas resoluciones se adopten por los órganos competentes en el marco de los 
presentes estatutos, sin perjuicio de su capacidad de recurrirlas. 
9.-Respetar las vías internas de garantías democráticas antes de acudir a los tribunales de defensa de sus 
derechos, entendiendo que en este caso las comisiones de garantías se inhibirán. 
10.-Cumplir las obligaciones derivadas de las responsabilidades que voluntariamente se asuman en las 
instituciones, áreas, órganos de dirección o cualquier otra responsabilidad. 
11.-Mantener permanentemente cualquier cargo público o responsabilidad orgánica a disposición del órgano 
por el que fuere elegid@. 
 
Artículo octavo. Causa de la pérdida de la condición de afiliado 
La baja de la condición de afiliad@ a GZ se producirá: 
1.-Por la libre decisión de la persona afiliada, manifestada expresamente. 
2.-Por la libre decisión de la persona afiliada, manifestada de forma tácita. Se entenderá que se produce tal 
decisión, cuando se deje de abonar la cuota trimestral ,dos trimestres sucesivos, o permanezca 12 meses en 
situación de baja ,tras ser requerid@ por escrito. Las personas que deseen volver a darse de alta, deben 
abonar las cuotas atrasadas y comenzar a cotizar regularmente. 
3.-Por resolución sancionadora de los órganos competentes de GZ. 
4.-Por concurrir en candidaturas electorales o realizar de forma pública y notoria campaña en apoyo de las 
mismas, cuando éstas se presenten en competencia con las legalizadas de GZ 
5.-Por haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de un delito que vaya en contra de los 
preceptos defendidos por GZ 
6.-Por haber sido condenado judicialmente por delito relacionado con la corrupción. 
7.-Por abandonar, o no integrarse en los grupos institucionales constituidos por las candidaturas legalizadas 
de GZ. 
8.-Por defunción. 
En los casos de los apartados anteriores 4,5, 6 y 7, una vez denunciado el hecho, se procederá por parte del 
órgano correspondiente a suspender cautelarmente de militancia de manera automática, sin necesidad de 
mayoría cualificada, así como a instruir por la vía de urgencia el oportuno expediente disciplinario 
contradictorio. 
 
Artículo noveno. Régimen disciplinario. 
El afiliado que incumpliese con sus deberes pala 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 procedimiento que regula el 
artículo siguiente. 
A) Infracciones. Las infracciones serán calificadas de muy graves, graves y leves. 
a) Se consideran infracciones leves: 
l. La inobservancia de las normas de comportamiento ético. 
2. La inobservancia de las decisiones políticas u organizativas adoptadas por e1 Consejo 
Rector. 
3. La dejación de funciones de información y participación de los afiliados y simpatizantes. 
4. La dejación de funciones pala hacer cumplir las normas de comportamiento ético a los 
afiliados y simpatizantes. 
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b) Se consideran infracciones graves: 
l. La torna de una decisión política u organizativa sin respeto a las condiciones democráticas 
exigibles de convocatoria y participación para alcanzar dicho acuerdo. 
2. La alteración grave del procedimiento democrático pata adoptar acuerdos. 
3. La adopción de decisiones que afecten a la estructura organizativa, a la marca PARTIDO GZ o 
a la administración de los recursos económicos que sean directamente contrarias a 1a normativa de 
comportamiento ético o a Las decisiones del Consejo Rector, 
4. El comportamiento irrespetuoso, con empleo público de insultos, afirmaciones injuriosas, 
amenazas o violencia verbal. 
5. En uso de la marca PARTIDO GZ para convocatorias no autorizadas. 
c) Se consideran infracciones muy graves: 
l. La malversación de fondos. 
2. La actuación individual o colectiva en prácticas de corrupción. 
3. Las maquinaciones o acuerdos en contra de los intereses y fines del PARTIDO GZ 
4. La reiteración en infracción grave y 
5. El empleo de la violencia física. 
6. La actuación púb1ica contraria a los principios de igualdad y no discriminación y el 
racismo, 
B) Sanciones. 
a) Las sanciones que pueden imponerse por las infracciones leves son: 
1. El apercibimiento. 
2. La suspensión temporal por tiempo de uno a tres meses del derecho a participar en las 
actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer e1 derecho de voto y 
a asistir a la Asamblea general, 
b) Las sanciones que pueden imponerse por las infracciones graves son: 
l. La suspensión temporal por tiempo de uno a tres a seis meses del derecho a participar en las 
actividades de1 partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto y 
a asistir a la Asamblea general. 
2. La suspensión temporal por tiempo de un año del derecho a ser candidato en cualquier 
elección. 
c) Las sanciones que pueden imponerse por las infracciones muy graves son: 
1. La suspensión temporal por tiempo de seis meses a dos años del derecho a participar en las 
actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto y 
a asistir a la Asamblea general. 
2. La suspensión temporal por tiempo de uno a tres años del derecho a ser candidato en cualquier elección. 
3. La expulsión del Partido. 
d) Suspensión cautelar: 
-Se establece la suspensión cautelar automática de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de 
los cuales se hay dictado auto de apertura de juicio oral por delito relacionado con la corrupción, así como 
la expulsión del partido de aquellos que hayan sido condenados por alguno de dichos delitos.  
 
Artículo décimo. Procedimiento disciplinario. 
1.-Iniciación. Se iniciará por el Consejo Rector, por mayoría de 2/3, el oportuno expediente disciplinario a los 
afiliad@s que, presuntamente hayan cometido infracción de las obligaciones y deberes recogidos en los 
presentes Estatutos. El expediente se tramitará observando el principio de tipificidad de la infracción, con 
audiencia del interesado, presunción de inocencia y proporcionalidad de la sanción. 
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La apertura del expediente puede iniciarse a instancia de cualquier afiliad@ que entienda vulnerados sus 
derechos o a petición de cualquier órgano que tuviera conocimiento de hechos que pudieren ser sancionados. 
Las denuncias serán debidamente razonadas y bajo la responsabilidad de veracidad del denunciante. 
2.-Instrucción. Se designará instructor entre las personas del equipo de dirección competente. Si fuere 
iniciado por denuncia, el instructor deberá intentar, ante todo, la mediación, convocando a denunciante y 
denunciado para intentar una conciliación. 
Si no hubiere conciliación el instructor, en el plazo de 10 días, formulará un escrito con las imputaciones que 
se formulen al expedientad@, dando constancia de su entrega y haciéndole saber la posibilidad de formular 
alegaciones en los 10 días siguientes a la notificación, así como la posibilidad de proponer las pruebas que 
considere oportunas para su defensa. 
El/la instructor/a podrá practicar las actuaciones probatorias propuestas por el expedientad@, así como las 
que, por propia iniciativa, considere convenientes para acreditar los hechos controvertidos. Tras la práctica 
de las pruebas, el/la instructor/a propondrá, razonadamente, en el plazo de diez días al órgano político que 
le nombró bien la imposición de la sanción que estime adecuada, conforme a los presentes Estatutos o el 
sobreseimiento y archivo del expediente. 
3.-Terminación.Dentro de los 20 días siguientes a recibir la propuesta del/la instructor/a, el Consejo Rector 
decidirá un acuerdo razonado, por mayoría de 2/3, estimando total o parcialmente la propuesta o su 
desestimación. Tal resolución se notificará por escrito al/a expedientad@. 
4.-Recursos. Dicha resolución podrá, en su caso, ser recurrida por la persona sancionada, en el plazo de 10 
días, ante la Comisión de Recursos del Partido GZ, que resolverá definitivamente. 
 
Capítulo Tercero. 
Órganos de representación, gobierno y administración 
 
Artículo undécimo. Órganos del partido. 
La estructura interna y el funcionamiento del partido se basa en principios democráticos. 
Son órganos del partido la Asamblea General y el Consejo Rector 
 
Artículo duodécimo. La Asamblea General. 
La Asamblea General es el máximo órgano decisorio del PARTID GZ y está constituida por el 
conjunto de sus afiliados, que sólo podrán actuar directamente. 
La toma de decisiones se realizará mediante sufragio libre y, para el caso de elección que afecte a 
personas, secreto. El régimen de acuerdos será siempre de mayoría cualificada de 7/8. 
La Asamblea General se convocará al menos con carácter ordinario una vez al año a iniciativa 
del Consejo Rector, y con carácter extraordinario cuando 1o disponga el Consejo Rector o un tercio 
de los miembros de la Asamblea General. Las convocatorias se realizarán con expresión de todos 
los puntos del Orden del Día y una antelación mínima de 15 días. 
La Asamblea General está formada por el Pleno y la Mesa. El Pleno lo conformarán todos los asistentes a la 
Asamblea General. La mesa la conformarán el Presidente y el Secretario designados por el Consejo Rector, 
que ordenará el debate de la Asamblea y tendrá las siguientes funciones.  
 
Funciones del Pleno de la Asamblea General 
- Aprobar el programa político del Partido. Debatir y ratificar la actividad política y las líneas generales de 
actuación del partido y establecer la estrategia y la línea política organizativa.  
-Aprobar o censurar las cuentas de ejercicios anteriores, memorias y otros documentos relativos a la 
gestión administrativa y financiera.  
 
 



 
 

P á g i n a  7 | 12 
 

 
 
-Elegir entre los afiliados, por sufragio libre, directo y secreto de todas las personas afiliadas, el Consejo 
Rector y as personas que ostenten el cargo de Presidente, Secretario y Tesorero. 
-Aprobar reglamentos de desarrollo de estos estatutos, así como proponer la modificación de los mismos.  
-Aprobar los presupuestos y las cuentas anuales y la adquisición, disposición, gravamen y/o enajenación de 
bienes inmuebles.  
-Aprobar uniones, coaliciones o federaciones con otros partidos.  
-Resolver los recursos que sean de su competencia.  
-Garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los afiliados, así como su participación en todas 
las actividades que se realicen en el Partido GZ.  
-Aplicar y desarrollar la política del Partido GZ, así como su acuerdos, decisiones y actividades. 
-Decidir la estructura política y organizativa del Partido GZ y el proceso de elaboración de las candidaturas 
municipales.  
-Gestionar los recursos del partid.  
-Elaborar el orden el día de la siguiente Asamblea General.  
-Disolver el partido o determinar su integración en otro según lo referido en estos estatutos.  
 
Periodicidad de las reuniones 
1.El órgano competente para convocar Asamblea General es el Secretario, previo acuerdo de Consejo Rector 
en los términos referidos anteriormente. Las reuniones podrán tener carácter ordinario o extraordinario.  
2.Se indicará en la convocatoria de la Asamblea el orden del día, la fecha, lugar, hora de cada reunión, tanto 
en primera como en su caso, segunda convocatoria. Se realizará por escrito o soporte equivalente a toda la 
afiliación censada, pudiéndose convocar por vía telemática a los afiliados que así lo soliciten.  
3.A petición de un mínimo de un tercio de los afiliados se podrán incluir en el orden del día los asuntos que 
por su parte propongan.  
4.Para las reuniones extraordinarias se seguirá el mismo proceso que para las ordinarias.  
5.Las reuniones de la Asamblea General, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente 
constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ellas, presentes o representados, al menos un 
tercio de los afiliados, y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de afiliados presentes o 
representados.  
6.Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar al menos una hora.  
 
Funcionamiento de las deliberaciones 
1.Se aplicarán formas de desarrollo de las Asambleas que permitan la más amplia participación individual 
dentro del tiempo de duración previsto.  
2.En relación a cada punto del orden del día el Presidente abrirá la fase de debate con un turno de palabras, 
donde cada persona podrá expresar su opinión. El moderador velará porque impere el respeto mutuo y el 
orden de palabras.  
3.Después del turno de exposición habrá un turno de réplica y otro de contrarréplica, tras los cuales se 
pasará a la fase de aprobación.  
4.Si no se llega a un consenso en la fase de debate se establecerá una votación, siendo necesaria mayoría 
de 7/8 de los afiliados.  
 
Articulo decimotercero. El Consejo Rector y cargos del partido 
Es el órgano de carácter colegiado que gobierna, gestiona y administra al partido antes los afiliados y 
terceros, de acuerdo con los criterios y directrices emanados de la Asamblea General.  
Estará formado por un mínimo de ocho personas. Forman parte del mismo el Presidente, el Tesorero, el 
Secretario y un número de vocales, elegidos por la Asamblea General.  
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Al menos un mes antes de realizar la convocatoria de la Asamblea General en la que se vaya a producir la 
elección de cargos del Consejo Rector, se abrirá el plazo de presentación de candidaturas para ser elegido 
Presidente y los demás cargos y para ser elegido miembro del Consejo Rector. 
Para la elección de los miembros del Consejo Rector se seguirá el sistema de listas abiertas, pudiéndose 
presentar cualquier afiliado en pleno uso de sus derechos, que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones. La elección se realizará mediante sufragio libre y secreto.  
Las vacantes que en cada mandato se produzcan, podrán ser temporalmente cubiertas por el afiliado que a 
tal efecto designe la Asamblea General hasta que se produzca la toma de posesión de los nuevos cargos en 
la siguiente Asamblea General.  
La duración del mandato del Consejo Rector será de cuatro años.  
Los cargos del Consejo Rector así como los de la Asamblea General son voluntarios y se ejercerán de forma 
gratuita, si bien podrán ser reembolsados los gastos y disminuciones patrimoniales que, derivándose del 
ejercicio de sus cargos, sean debidamente justificados.  
Los miembros del Consejo Rector cesarán:  
-por transcurso del periodo de mandato sin ser reelegido por la Asamblea General.  
-Por renuncia expresa.  
-Por acuerdo de la Asamblea General. 
-Por fallecimiento o incapacidad judicialmente declarada.  
-Por cesar como afiliado del partido.  
Funciones 
-Ejercer por delegación de la Asamblea General la representación, gestión y administración del partido.  
-La admisión de nuevos afiliados.  
-La imposición de sanciones disciplinarias, incluida la exclusión de afiliados, en primera instancia.  
-La administración de los fondos del partido.  
-Adoptar el acuerdo de convocatoria y fijar las fechas de celebración de la Asamblea General.  
-Formular las cuentas anuales y la memoria o memorias de gestión de depositarlas debidamente 
formalizadas ante el Tribunal de Cuentas u órgano administrativo correspondientes.  
-Elaborar y presentar los presupuestos anuales.  
-Contratar el personal que se considere conveniente con carácter retribuido, con el fin de facilitar las tareas 
del partido.  
-Solicitar subvenciones de organismos públicos y privados y aprobar la realización de cualesquiera otras 
fórmulas de financiación del partido de acuerdo a la legislación vigente en cada momento.  
-Aprobar la aceptación de donaciones, herencias y legados.  
-Otorgar poderes de cualquier tipo, sin perjuicio de las delegaciones de facultades que pueda realizar a 
miembros del propio Consejo Rector.  
-cuantas facultades no estén asignadas a la Asamblea General, al Secretario General y cualesquiera otras 
establecidas en la legislación vigente, los presentes estatutos y, en su caso, los reglamentos de desarrollo de 
los mismos.  
 
EL PRESIDENTE 
Sin perjuicio de las delegaciones de facultades y poderes que el Consejo Rector pueda conceder, el 
Presidente ostenta por sí mismo la representación legal del partido, en juicio y fuera de él. No obstante, 
para comprometer recursos económicos del Partido o realizar operaciones con contenido económico por un 
importe superior a 6.000 euros, se estará a la forma de actuación que acuerde el Consejo Rector. 
Le corresponde además:  
a)Visar las actas de las reuniones, velando por la ejecución del conjunto de acuerdos tomados por la 
Asamblea General y el Consejo Rector.  
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b) Convocar las reuniones de los distintos órganos del partido sin perjuicio de lo dispuesto en estos 
estatutos. 
c) Autorizar con su firma toda clase de documentos que emanen del partido. 
d) Autorizar los pagos por cuenta de los fondos sociales que previamente presente el Tesorero. 
e) Adoptar cuantas medidas considere urgentes para la mejor dirección y administración del partido, 
rindiendo cuentas al Consejo Rector y a la Asamblea General. 
F) Cualquier otra competencia reconocida en la legislación vigente y en los presentes estatutos, que no sea 
de exclusiva competencia del Consejo Rector o de la Asamblea General.  
 
EL SECRETARIO 
Corresponde al Secretario:  

a) Custodiar la documentación legal y corporativa del partido, incluidos los libros de actas y de 
afiliados. 

b) Levantar, redactar y firmar las actas de las reuniones de la Asamblea General y del Consejo Rector. 
c) Llevar la fe social, para lo cual será el encargado de redactar autorizar los certificados que haga falta 

librar, con el visto bueno del Presidente. 
d) Llevar al día el libro de Afiliados, donde se anotarán las altas, bajas y sanciones impuestas, 

pudiendo hacerse ayudar de correspondiente responsable de los ficheros, nombrado por el Consejo 
Rector.  

e) Cualquier otra función reconocida en la legislación vigente y en los presentes estatutos, que no sea 
de exclusiva competencia de los otros órganos o cargos del partido.  

 
EL TESORERO 

a) La custodia, gestión y control de los recursos económicos del partido para lo que dispondrá de firma 
ante bancos, cajas de ahorros y demás entidades financieras, en la forma establecida por el Consejo 
Rector sin que sea necesario el previo acuerdo de este órgano para el ejercicio de dichas facultades. 
No obstante, para comprometer recursos económicos del partido o realizar operaciones con 
contenido económico por un importe superior a 6000 euros, se estará la forma de actuación que 
acuerde el Consejo Rector. 

b) El tesorero ejercerá las funciones cuando sea conveniente y de forma responsable, dando cuentas 
de lo actuado al Consejo Rector tan pronto como sea factible. Este en todo caso podrá acordar por 
unanimidad de sus miembros, descontando al propio tesorero, la revocación de dichas facultades, 
lo que implicará el cese inmediato del Tesorero en sus funciones como tal, que pasará a ser vocal, 
siempre que dicho acuerdo no conlleve además su cese como miembro del Consejo Rector. 
Nombrará en su caso el Consejo Rector a otro miembro de la misma que ocupará en lo sucesivo el 
cargo de Tesorero. 

c) En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en bancos cajas de ahorros o cualesquiera 
otras entidades financieras, habrán de figurar como autorizadas al menos las firmas del presidente 
del Tesorero y el Secretario, quienes deberán actuar de forma mancomunada dos a dos, si bien una 
de las firmas deberá ser bien del presidente bien del Tesorero. 

d) La elaboración y presentación de las propuestas de presupuesto, de balances y de liquidación de las 
cuentas del partido para su formulación por el Consejo Rector. 

e) Llevar y custodiar los libros y registros contables y fiscales del partido conforme a la legislación 
vigente. 

f) La firma de los recibos de cuotas y otros documentos de la tesorería. 
g) El pago de las facturas aprobadas que habrán de ser visadas previamente por el Presidente y, en su 

defecto o ausencia, por el Secretario. 
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h) Cualquier otra función reconocida la legislación vigente y en los presentes Estatutos que no sea de 
exclusiva competencia de los órganos o cargos del partido. 

 
REUNIONES DEL CONSEJO RECTOR 
 
El Consejo Rector se reunirá siempre que sea convocado por el Presidente o lo soliciten, al menos, un tercio 
de sus miembros, siendo su periodicidad, al menos, trimestral. La convocatoria deberá realizarse por 
escrito, pudiendo realizarse por fax o por correo electrónico con al menos 2 días de antelación. Cualquier 
miembro podrá solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día. 
Las reuniones del Consejo Rector quedarán válidamente constituidas cuando, habiendo sido convocadas en 
forma, asistan a la reunión presentes o representados por otro miembro del Consejo, la mitad más uno de 
sus miembros. También quedarán válidamente constituidas cuando estando presentes o representados 
todos sus miembros, éstos decidan por unanimidad celebrar una reunión de dicho órgano. 
Los miembros del Consejo están obligados a asistir a todas las reuniones que se convoquen, aunque por 
causas justificadas podrán excusarse y delegar su voto, en su caso, en otro miembro del mismo. para 
realizar las funciones de Presidente o Secretario, en caso de ausencia de alguno de ellos, se seguirá el 
mismo régimen establecido para el caso de las reuniones de la Asamblea General. 
Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría de 7/8 de los miembros concurrentes a la reunión 
previo debate libre de cada uno de los asuntos incluidos en el orden del día. En todo caso corresponde al 
Presidente decidir a su criterio cuando un asunto está suficientemente debatido y debe someterse a 
votación. El Secretario, con el visto bueno del Presidente, levantará acta de cada reunión en la que se 
refleje, como mínimo, el lugar de celebración la fecha y hora la forma y contenido de la convocatoria los 
asistentes, especificando quién lo hace en persona y quién lo hace representado por otro miembro, un 
resumen de los asuntos debatidos el resultado de las votaciones y en su caso los acuerdos adoptados. 
 
Artículo decimocuarto. Comisión de Garantías.   
A los efectos de resolver las declamaciones que pueden interponer los afiliados contra todo tipo de 
acuerdos de los órganos de dirección del partido tanto del Consejo Rector como del Presidente el Secretario 
y el tesorero se constituye una Comisión de Garantías que se regirá por las siguientes normas:  
 
a) La Comisión estará compuesta por tres personas por un período de dos años elegidas por la Asamblea  
General renovables por un máximo de otros dos. 
b) Cualquier afiliado podrá presentar su candidatura a la Comisión sin necesidad de avales. 
c) Su cargo es incompatible con formar parte del Consejo Rector. 
d) El plazo para poder interponer recursos contra los acuerdos de los órganos de gobierno que se quiera 
impugnar, será el de 15 días naturales desde que el afiliado tuviere conocimiento del hecho impugnado. e) 
Para conocer de cada impugnación, se nombrará una persona instructora miembro de la Comisión de 
Garantías quién, en el plazo de una semana, propondrá al Pleno de la Comisión una resolución motivada, 
estimatoria o desestimatoria de la reclamación. Una vez dictada la resolución se comunicará de inmediato a 
las partes. Contra la resolución que se dicte no cabe recurso alguno. 
 
Artículo decimoquinto. Referéndum revocatorio.  
Para garantizar el control democrático de los dirigentes electos se podrá realizar un referéndum revocatorio. 
Para su realización, se deberá recoger a pollos de los afiliados del Partido en un número equivalente, al 
menos, al 40% de los mismos, razonando se los motivos de tal solicitud. 
La fiscalización, inspección y/o intervención de las actuaciones que realicen los cargos, tanto internos como 
públicos del partido, entra dentro de las funciones de la Asamblea General, según figura en el artículo  
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duodécimo de los presentes Estatutos. 
Igualmente podrá solicitarse el referéndum revocatorio en los supuestos de anomalías detectadas tanto en 
la situación patrimonial como en las actividades económicas (suyas o de sus familiares) que desarrollen. 
 
 
Capítulo Cuarto 
Régimen económico y patrimonial 
 
Artículo decimosexto. Recursos económicos. 
Los recursos económicos del PARTIDO GZ, proceden de 1a siguientes fuentes: 
a) Cuotas y aportaciones de sus afiliados, adheridos y simpatizantes. 
b) Los productos de las actividades propias de1 partido político y los rendimientos de la gestión 
de su patrimonio, beneficios procedentes de sus actividades promocionales, y los que puedan 
obtenerse de los servicios que puedan prestar en relación con sus fines específicos. 
c) Donaciones en dinero o en especie, en los términos y condiciones previstos en la Ley 8/2007. 
d) Herencias o legados que reciban. 
 
Artículo decimoséptimo. Patrimonio. 
PARTIDO GZ carece de patrimonio fundacional. 
 
Artículo decimoctavo. Control y rendición de cuentas. 
La administración, fiscalización y control de su régimen económico y patrimonial se realizará de acuerdo a las 
siguientes nomas: 
1.-El Consejo Rector elaborará unos presupuestos y un plan de actuación de carácter anual, que serán 
aprobados por la Asamblea General. 
2.-La Asamblea General elegirá anualmente a l@s miembros de la Comisión de Control Financiero, por 
sufragio universal de los afiliados. 
3.-Estará integrada por tres personas, preferiblemente de acreditada solvencia profesional o académica en el 
área de la gestión económico-financiera, preferiblemente en el ámbito de la auditoría de cuentas. Para 
asegurar su independencia e imparcialidad, sus miembros serán incompatibles tanto con el desempeño de 
ningún cargo público u orgánico derivado de su relación o militancia en GZ, como con cualquier relación 
laboral o mercantil mantenida con el mismo. 
4.-Sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de sus componentes. Para que pueda celebrar 
válidamente sus sesiones, deberá contar con el quórum durante toda la reunión de, al menos, la mitad más 
uno de sus componentes. 
5.-Las personas que, por inactividad durante tres convocatorias, no asistan a las reuniones de la Comisión, 
causarán baja automática en la misma. 
6.-La Comisión ejercerá el control interno de la actividad económico-financiera y contable exigible a los 
partidos políticos, la actividad económico-financiera de GZ, así como la ejecución de sus presupuestos anuales. 
7.-Esta Comisión cumplirá su misión de verificación del funcionamiento del Sistema de Control Interno 
(contabilidad, presupuesto y Manual de Control Interno) i del cumplimiento de las normas legales al respecto. 
8.-La Comisión emitirá un dictamen anual sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno y la 
ejecución presupuestaria del ejercicio correspondiente para su remisión a la Asamblea General. Dicho 
dictamen acompañará a las cuentas anuales de GZ que se presenten al Tribunal de Cuentas. 
9.-En cada Asamblea General la Comisión presentará un informe sobre la situación económico-financiera, la 
ejecución presupuestaria, el funcionamiento del Sistema de Control Interno y la labor desarrollada por la 
propia Comisión a partir de los dictámenes anuales e informes de fiscalización de GZ del Tribunal de Cuentas 
ya emitidos. Dicho informe se publicará en el portal de transparencia. 
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10.-Una vez informada la Asamblea General, el informe emitido por la Comisión de Control Financiero, será 
publicado en la web del partido a efectos de su conocimiento en aras al principio de transparencia. 
 
Artículo decimonoveno. 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, de forma que 
permitan en todo momento conocer su situación financiera. La contabilidad se adecuará a los 
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. 
 
Capítulo Quinto 
Disolución del Partido 
 
Artículo vigésimo. Disolución. 
El Partido se disolverá o extinguirá por acuerdo adoptado en Asamblea General extraordinaria convocada al 
efecto con un único punto en el orden del día. Para convocarla se precisa acuerdo del 2/3 del órgano rector. 
La disolución sólo podrá adoptarse por acuerdo de una mayoría de 2/3  a favor entre los asistentes a la misma. 
En su caso, se designarán entre los afiliados los que compongan una Comisión Liquidadora, compuesta de 
tres personas, asumiendo la labor de liquidación del patrimonio y ejerciendo la representación 
mancomunada tanto ante los organismos públicos como ante terceros. 
La comisión liquidadora procederá a la enajenación de los bienes titularidad del partido en el momento de 
su disolución, pudiendo ejercer cuantas acciones consideren oportunas. El patrimonio resultante en el 
momento de la disolución del partido, una vez satisfechas las obligaciones financieras que hubiere, se 
destinará a actividades de interés social o comunitario, ONG´s o al nuevo Partido que resultare, caso de 
integración en otro Partido, si así se decidiese en el acuerdo de adopción de la Asamblea General.  
 
 
Disposición adicional primera. Reforma de los Estatutos. 
La modificación de los presentes estatutos será de competencia de la Asamblea General, adoptándose el 
acuerdo en Asamblea extraordinaria por mayoría cualificada de 2/3. 
 
Disposición adicional segunda. Protección de datos. 
A tenor de la normativa vigente, se cumplirán en todos sus extremos las disposiciones legales relativas a la 
protección de datos que, en alguna manera, afecten a los afiliados. 
 
 


