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ESTATUTOS 

 

PREÁMBULO 

 

I.- BREVE SÍNTESIS DE LOS FINES DE Ln 

Navarra es un Estado, formado por su ciudadanía plural y soberana. Libertad navarra y 

Estado navarro son inseparables. Navarra al estar sometida por la conquista continuada -

que le infringen España y Francia- es dividida por ellas en porciones conformando 

provincias de las mismas. Navarra no es provincia de nadie, ni solamente dos territorios del 

Zazpiak Bat. Sobre la recuperación de la unidad jurídico-política y territorial, es el conjunto 

de la sociedad de Navarra entera -por encima de fronteras impuestas- quien debe ejercer 

el derecho soberano a vivir libres e independientes en la territorialidad propia. 

Ln ha nacido como partido político para que la sociedad navarra recupere la unidad, 

finalice la polarización identitaria, logre el pleno ejercicio de todos sus derechos y 

libertades, y la restauración del propio Estado navarro. Ln, frente a los recortes y las 

privatizaciones, defiende en su integridad los servicios públicos, así como al verdadero 

Estado del bienestar -elemento sustancial del Estado navarro- ante la agresión global, 

llamada neoliberal apoyada por los dos Estados que dominan y expolian a la sociedad 

navarra. Ln entiende que el objetivo de la salida de la crisis económica está 

completamente condicionado por las continuas privaciones y limitaciones de los derechos, 

libertades, y de la propia soberanía económica, de la sociedad navarra. 

 

 

II.- DECALOGO DE LIBERTAD NAVARRA – LIBERTATE NAFARRA 

1.- EL CONFLICTO POLÍTICO: La existencia y causa del mismo es la conquista 

continuada de Navarra por España y Francia. 

2.- EL SUJETO POLÍTICO: Es el conjunto de la ciudadanía de Navarra entera. 

3.- LA SOCIEDAD NAVARRA que es plural e intercultural, y por encima de polarizaciones 

identitarias, tiene en común el demos jurídico-político navarro. 

4.- EL ESTADO NAVARRO: Es la arquitectura jurídico-política propia de la sociedad 

navarra entera, cofundadora como Estado navarro del tablero de Estados europeo, que es 

suplantado especialmente en la época contemporánea por Francia en 1789 y por España 

en 1841, manteniéndose en la actualidad en el testimonio de algunas de sus instituciones 
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jurídicas aunque minorizadas, tan significativas como la soberanía fiscal, la administración 

local o el derecho civil y en otras que solo yacen hibernadas, restando aún en la praxis del 

derecho internacional Navarra como sujeto pasivo desde 1856. 

5.- LA CONSTITUCIÓN NAVARRA Y SU SISTEMA JURÍDICO: El constitucionalismo 

navarro se basa en la ley, siempre emanada de la propia sociedad, por encima de 

cualquier poder. 

6.- LA PARTICIPACIÓN Y DECISIÓN: La participación y la decisión directa de la 

ciudadanía en la actividad legislativa, administrativa, gestora, defensiva, judicial y política 

se halla en la base de todo el sistema jurídico navarro. 

7.- EL ESTADO DEL BIENESTAR: El Estado propio hace posible un verdadero Estado del 

bienestar, que garantiza los derechos universales a la sanidad, educación, vivienda, 

trabajo y asistencia social. 

8.- EUSKARA: Navarra es una sociedad plurilingüe donde todos los derechos lingüísticos 

de los navarros serán respetados y garantizados. La “Lingua navarrorum” es patrimonio de 

todos, por lo que será al igual oficial en toda la administración del Gobierno y Parlamento y 

en las entidades locales cuando lo acuerden sus corporaciones respectivas. 

9.- LA DIVISIÓN Y LA TERRITORIALIDAD: A causa de la conquista continuada se ha 

partido a esta sociedad en arbitrarias circunscripciones, provincias, departamentos, 

regiones, autonomías y Estados diferentes, por el contrario la territorialidad legal es la del 

conjunto de la sociedad de Navarra entera, por encima de fronteras impuestas. 

10.- LA VÍA NAVARRA ES EL EJERCICIO DE TODOS LOS DERECHOS Y LIBERTADES: 

Recuperar el pleno ejercicio -libre, soberano e independiente- de todos los derechos y 

libertades, así como el propio Estado navarro, es la irrenunciable forma de terminar con la 

subordinación y con las limitaciones impuestas por la conquista continuada. 
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    CAPÍTULO PRIMERO. DE LA DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO. 

Artículo 1.- Denominación. 

    a) Para la defensa de los intereses colectivos e individuales de la sociedad navarra, de sus 

ciudadanas y ciudadanos, y en consciente voluntad de recepción del acervo jurídico-político 

navarro, se constituye el partido político denominado “Libertad  navarra”, “Libertate nafarra”. 

b) Sus siglas son: Ln 

c) Ln queda identificado por su símbolo, aquí reproducido, definido por integrar sus siglas y su 

denominación en un rectángulo de color rojo y blanco con un carbunclo pomelado abierto: 

 

 

 

Artículo 2.- Ámbito y Fines. 

      “Libertad navarra” (Ln) se constituye en partido político cuyo ámbito de actuación  comprende 

el de la sociedad navarra, y dentro del Estado español las comunidades autónomas de Navarra, 

Euskadi, La Rioja, Castilla-León, Cantabria, y Aragón, así como todo el territorio del Estado 

español, pues se dirige a las navarras y navarros, ya lo sean por su condición civil a tenor de la 

Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, ya administrativamente, por ser originarios, o por 

voluntad propia,  al objeto de fomentar y posibilitar así mismo la participación política de las 

navarras y de los navarros que se hallen en cualquier territorio de las comunidades autónomas  y 

estados europeos. Es decir, el partido Ln presentara candidaturas en las elecciones locales, 

autonómicas, generales y europeas en todas las circunscripciones donde considere que hay 

candidatos y votantes susceptibles de serlo y de votar a sus candidaturas.  De ninguna 

manera este partido se restringe al ámbito de la llamada Comunidad Foral de Navarra, sino que su 

ámbito de actuación es el de todas las circunscripciones --locales, autonómicas, estatales y 

europeas- donde haya gentes navarras,  siendo para ello suficiente querer ejercer sus derechos 

civiles y políticos. 

 El partido Ln se constituye para contribuir democráticamente a abrir las instituciones a los 

ciudadanos y ciudadanas, mediante su participación directa en las decisiones políticas, 
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económicas, administrativas, sociales y culturales de las mismas, recuperando la práctica 

participativa recogida en el derecho político navarro, en el derecho público local de las juntas 

vecinales y batzarres, así como las demarcaciones territoriales, Merindades, Valles, Juntas 

Generales, Mancomunidades, Concejos, Lugares y en las Cortes o Asamblea nacional de Navarra; 

la toma de cuentas, presentación, revisión y control de gastos e incentivar la presencia cívica en la 

vida pública. Formar parte de las instituciones de carácter político mediante la elección de 

candidatos en las asambleas ciudadanas y apoyo a los mismos en las correspondientes elecciones 

locales, municipales,  parlamentarias, autonómicas, estatales y europeas con arreglo a los 

siguiente fines específicos: hacer posible el cumplimiento del principio jurídico-político navarro “pro 

libertate patria gens libera state”, por la libertad de Navarra que la ciudadanía permanezca libre. 

Fomentar y posibilitar a sí mismo la participación política de las navarras y navarros que se hallen 

en cualquier territorio de las comunidades autónomas y estados europeos. Combatir 

democráticamente la conquista y la subordinación a cualquier Estado y eliminar toda forma 

ilegítima de poder como tiranía, absolutismo, genocidio, etnicidio, lingüicidio, estaticidio, 

negacionismo, fascismo, dictadura, corrupción o imperialismo. Hacer posible la práctica de la 

libertad, democracia, igualdad, justicia, bienestar, derechos individuales y colectivos, los servicios 

públicos y abrir las instituciones a los ciudadanos.  

 

Artículo 3.- Domicilio 

a) El domicilio está en la calle Pérez Goyena 26. Uharte, Navarra. El domicilio podrá ser 

modificado por acuerdo de la Asamblea Estatal de afiliados. 

b) El sitio web de Ln se encuentra en la dirección www.libertate.eu y su correo electrónico es 

info@libertate.eu 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. DE SUS AFILIADOS Y SIMPATIZANTES. 

DERECHOS Y DEBERES. 

Artículo 4.- Afiliados y simpatizantes. 

a) Podrán ser Afiliados de Ln las personas físicas, mayores de dieciocho años, que no tengan 

limitada ni restringida su capacidad de obrar. 

b) Los Simpatizantes de Ln son aquellas personas físicas mayores de dieciséis años que 

tengan interés en los fines del partido y quieran recibir información de las actividades de Ln 

pero que no desean implicarse activamente en el día a día del partido. Los simpatizantes que 

http://www.libertate.eu/
mailto:info@libertate.eu
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lo deseen podrán asistir a las asambleas a las que sean convocados pero no tendrán derecho 

a voto en ellas y podrán hacer aportaciones económicas voluntarias a Ln.  

 

Artículo 5.- Admisión. 

La calidad de miembro del partido político Ln se adquiere, previa solicitud del interesado, por su 

anotación en el Registro de Afiliados. 

Existirá en el partido el Libro de Registro de Afiliados, en donde constatará los datos de altas y 

bajas. Por otro lado, se habilitará una relación de Simpatizantes, en donde constatará los datos de 

altas y bajas. 

 

Artículo 6.- Derechos de los afiliados. 

1.- Asistir a las Asambleas, de acuerdo con los estatutos, a los órganos de gobierno y participar 

en las actividades organizadas. 

2.- Ser electores y elegibles para los cargos del mismo. 

3.- 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.- 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.- a) Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan 

corresponder a cada uno. 

b) Los afiliados que no puedan hacer frente a las cuotas, por falta de ingresos suficientes, 

quedan exentos de pagar las mismas. 
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Artículo 8.- Baja del afiliado 

 1.- Cualquier afiliado del partido podrá cesar en el mismo libremente mediante la oportuna 

comunicación por escrito.  

2.- Por incumplimiento de los deberes para con el partido y sus afiliados. 

3.- Por conducta anti-democrática o antisocial. 

 

Artículo 9.- Del régimen disciplinario. 

El afiliado que incumpliese con sus deberes para con el partido o que su conducta pública 

menoscabe o atente contra los fines del Partido, será objeto del correspondiente expediente 

disciplinario del que se dará audiencia. La Junta Directiva, mediante la pertinente incoación del 

expediente por la comisión de régimen disciplinario, resolverá lo que proceda en cada caso, previos 

los trámites de audiencia al interesado, ser oído con carácter previo a la adopción de cualquier 

medida y derecho a formular recurso interno.  

Las sanciones que pueden ser impuestas, atendiendo a la gravedad de cada caso son 

amonestación y expulsión. 

Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves, y serán sancionables cuando estén 

previstas en alguno de los supuestos que se regulan en este artículo. 

 

Son faltas muy graves las siguientes: 

a) El incumplimiento de los deberes y obligaciones que imponen los Estatutos, los 

reglamentos y las resoluciones de los órganos del partido cuando el incumplimiento 

causen un perjuicio grave a Ln. 

b) La negación de los principios y las finalidades de Ln, especificados en estos estatutos. 

c) La adhesión, expresa o por hechos concluyentes, o la militancia en un partido y la 

pertenencia a cualquier movimiento, asociación o colectivo que defendiese una 

ideología o finalidad política contraria a la que defiende Ln. 

d) Las manifestaciones que causen un perjuicio grave a Ln, a su política o a sus afiliados. 

e) Dar datos falsos sobre la propia persona en currículums o documentos informativos 

enviados a los afiliados en procesos de primarias o de elecciones a cargos de 

responsabilidad interna. 

f) Dar soporte público a otras formaciones políticas o candidaturas que se enfrentan a Ln 

en un proceso electoral. 
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g) Realizar declaraciones ofensivas o difamatorias y expresar opiniones insultantes con 

relación a Ln o a otros miembros del partido, especialmente de sus cargos electos, en 

cualquier medio de comunicación, ya sea escrito, audiovisual o digital, o en alguna de 

las redes sociales existentes, que generen perjuicio a la imagen de la organización y de 

sus miembros. 

h) Las agresiones físicas a otros afiliados de Ln. 

i)  Apropiarse de recursos económicos o materiales de Ln y disponer de dinero sin 

autorización, o sin justificación documental, o para finalidades diferentes de las propias 

de Ln aprobadas por los órganos competentes. 

j) Dar publicidad o hacer manifestaciones a otras personas sobre materias reservadas. 

k) Suplantar la identidad de cargos electos o afiliados de Ln en todo tipo de 

comunicaciones, tanto externas como internas, y falsificar documentos o correos 

electrónicos presentados o enviados en nombre de Ln o sus afiliados. 

l) No cumplir el régimen económico de los cargos públicos fijados por la Asamblea Estatal. 

m) Cualquier conducta constitutiva de delito o falta cuando por su propia naturaleza o 

relevancia cause un gran perjuicio a la imagen de Ln. 

n) Perjudicar el funcionamiento del órgano en el que se integre o de los órganos inferiores 

o superiores. 

o) La reincidencia en dos o más faltas graves. 

Las faltas muy graves pueden dar lugar a las siguientes sanciones: 

1. La expulsión de Ln 

2. La suspensión temporal de la condición  de afiliado por un período de uno a dos años 

3. La censura pública del expedientado que ocasionó la sanción y la obligación de dimisión 

del cargo público para el que hubiera sido elegido como candidato de Ln. Si esto no se 

cumple, el infractor será expulsado de los grupos en que se integren los cargos públicos 

de Ln. 

4. El cese del cargo de responsabilidad interna que ostente en Ln. 

5. La suspensión temporal del cargo de responsabilidad interna que ostente en Ln por un 

período de uno a dos años.  

6. La inhabilitación para presentarse en procesos de primarias o de elección interna de Ln 

por un período de dos a cuatro años. 
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      Son faltas graves las siguientes: 

a) Las conductas leves cuando las realice la persona o personas que presidieron la reunión 

del órgano. 

b) El incumplimiento de los acuerdos acordados por los órganos competentes de Ln 

cuando se trate de una persona miembro de una dirección territorial. 

c) El incumpliendo del deber de convocatoria de los órganos de Ln en los términos 

previstos en los Estatutos. 

d) Faltar al respeto de manera grave a los afiliados de Ln. 

e) La reincidencia en dos o más faltas leves dentro del mismo año. 

     Las faltas graves pueden dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 

1. La suspensión temporal de la condición de afiliado por un período máximo de un año. 

2. El cese del cargo de responsabilidad interna que ostente en Ln. 

3. La suspensión temporal del cargo de responsabilidad interna en Ln por un período de 

tres a doce meses. 

4. La inhabilitación para presentarse a cualquier proceso de primarias o de elección interna 

de Ln por un período máximo de dos años. 

 

Son faltas leves las siguientes: 

a) Faltar al respeto debido a los miembros de Ln. 

b) La no asistencia, sin causa justificada, a una reunión de las que celebren los órganos 

colegiados y a la que haya estado debidamente convocado o ausentarse de la reunión 

sin causa justificada. 

c) La perturbación del orden en las reuniones en los órganos de Ln. 

d) El incumplimiento de los acuerdos acordados por los órganos competentes de Ln. 

e) La falta de diligencia o la inactividad continuada en el desarrollo de las funciones y 

puestos de responsabilidad asignados cuando se trate de una persona miembro de una 

dirección territorial. 

Las faltas leves pueden dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
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1. La advertencia o amonestación, verbal o por escrito, al interesado, que se comunicará al 

conjunto de afiliados de su ámbito territorial. 

2. La expulsión de la reunión del órgano de Ln en el que se ha producido la falta. 

3. La suspensión temporal del cargo de responsabilidad interna de Ln por un período de 

tres meses. 

 

Prescripciones de las sanciones: 

La posibilidad de actuar para corregir las faltas muy graves prescribe al año; las graves, a los 

seis meses; y las leves, a los tres meses de la comisión de los hechos que las motivaran. 

El término de la prescripción de las sanciones se computará a partir del día siguiente al del día 

que adquiriera firmeza la resolución en que se impuso la sanción. Las sanciones por faltas graves o 

muy graves serán canceladas del expediente del afiliado una vez que hayan transcurrido tres o 

cinco años, respectivamente, desde el momento de su resolución. 

 

Tramitación del expediente disciplinario: 

 El expediente disciplinario se iniciará, por resolución motivada a propuesta de la dirección 

regional a la que esté adscrita la persona afiliada o de la Junta Directiva, y será instruido por la 

Junta Directiva, que elevará un informe a la Asamblea Estatal. La Junta Directiva podrá suspender 

preventivamente la condición de afiliado de la persona expedientada. 

 En la instrucción del expediente disciplinario la Junta Directiva tienen la obligación de 

escuchar a todas las partes en conflicto y nombrará entre sus miembros un ponente que actuará 

como instructor del expediente. 

 La Asamblea Estatal pedirá tanto al afiliado como al ponente de la Junta Directiva cualquier 

aclaración o prueba documental. La persona afiliada sobre la que se halla que decidir un 

expediente disciplinario tiene derecho a ser escuchada por la Asamblea Estatal. 

 La decisión de la Asamblea Estatal en relación con el expediente disciplinario abierto, se 

toma por mayoría absoluta, abierta a la vía administrativa de la organización. El expediente habrá 

de resolverse dentro de los seis meses siguientes a la resolución de iniciarlo. 
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CAPÍTULO TERCERO, DE SUS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

Artículo 10.- Órganos del partido. 

La estructura interna se basa en principios democráticos. Son sus órganos los siguientes: 

La Asamblea Estatal de Ln o Ln-ren Estatu Biltzarra 

La Junta Directiva. 

La Presidencia. 

Las Juntas Locales. 

 

Artículo 11.- La Asamblea Estatal 

La Asamblea Estatal es el órgano supremo del partido: sus miembros forman parte de ella por 

derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta. 

Los afiliados al partido reunidos en Asamblea Estatal, legalmente constituida, deciden por 

mayoría los asuntos propios de la competencia de la misma. 

Todos los afiliados quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea Estatal, incluso los ausentes 

y los que aun estando presentes se hayan abstenido de votar. 

 

Artículo 12.- Facultades de la Asamblea Estatal. 

a) Modificar los estatutos. 

b) Adoptar los acuerdos relativos a la representación legal, gestión y defensa de los 

intereses del partido. 

c) Elegir los miembros de la Junta Directiva, así como destituirlos o sustituirlos. 

d) Controlar la actividad y gestión de la Junta Directiva y demás órganos del partido. 

e) Aprobar la memoria anual de actividades, y los presupuestos anuales de ingresos y 

gastos. 

f) Fijar las cuotas que los afiliados tengan que satisfacer. 

g) Establecer las líneas generales de actuación que permitan al Partido cumplir sus fines. 

h) Disolver y liquidar el Partido. 

 

Artículo 13.- De la convocatoria de la Asamblea. 

La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año. 
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La Asamblea Estatal se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea necesario, a 

requerimiento de la Junta Directiva o bien cuando lo solicite un número de miembros del Partido 

que represente como mínimo un diez por ciento de la totalidad de sus miembros. 

La Asamblea quedará constituida válidamente en primera convocatoria con la asistencia de un 

mínimo del cincuenta por cien de los afiliados; y en segunda convocatoria con una asistencia 

mínima del veinticinco por cien. La segunda convocatoria se tendrá que celebrar media hora 

después de la primera y en el mismo lugar. 

 

Artículo 14.- De las formas de convocar e incluir temas en el orden del día de la Asamblea 

Estatal. 

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias se 

realizarán mediante correo electrónico a todos los afiliados con una antelación mínima de 

quince días a la fecha de la celebración de la misma. 

 Los anuncios de convocatoria se colgarán en la Web del Partido, así como por emisión de 

mensaje de telefonía a los móviles de los afiliados, y en aquellos medios de difusión que sean 

preceptivos, con una anticipación de quince días como mínimos. 

La convocatoria expresará el día, la hora y el lugar, así como también el orden del día. 

La Asamblea Estatal la presidirá el Presidente del Partido, si se encontrara ausente, le 

sustituirá el Vicepresidente, actuando como Secretario el Secretario de la Junta Directiva. La mesa 

estará integrada también por el Vicepresidente y el Tesorero (y en caso de ausencia los 

miembros que les sustituyan). 

Los debates cuando sea técnicamente posible serán públicos en la red, en un foro creado para 

cada ocasión, y donde cada afiliado tendrá su propia clave personal de acceso. 

El Secretario redactará el acta de cada reunión que reflejará siempre, además de los datos 

generales (fecha, hora, lugar) y los nombres de los asistentes: 

a) Un breve extracto de las deliberaciones. 

b) El texto íntegro de los acuerdos que se hayan adoptado. 

c) Y el resultado numérico de las votaciones. 

La Asamblea Estatal se regirá por lo establecido en estos estatutos. 

El requisito por el cual los miembros del partido pueden proponer puntos en el orden del día es 

que sea mediante un escrito por punto, con la firma de al menos diez afiliados, y entregado al 

Presidente antes de dar comienzo a la reunión de la Asamblea Estatal. 
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Las votaciones se realizarán a mano alzada. Se podrán hacer de manera secreta si lo desean 

al menos el 25% de los afiliados asistentes a la Asamblea. 

 

Artículo 15.- La Junta Directiva. 

El partido lo regirá, administrará y representará la Junta Directiva formada por: el Presidente, el 

Vicepresidente, los Presidentes de las Juntas Locales, el Secretario, el Tesorero, y los 

vocales, entre ellos los responsables de las distintas comisiones de trabajo. El mínimo para 

que se constituya la Junta será de la mitad de sus miembros. 

La elección de los miembros de la Junta se hará por votación de los miembros de la Asamblea 

Estatal. 

Las candidaturas serán abiertas, es decir, cualquier afiliado podrá presentarse y no será 

necesario que haya tantos nombres como puestos a cubrir, resultando elegidos para los cargos de 

Presidente, Vicepresidente y vocales los candidatos que hayan obtenido más número de votos y 

por este orden. El secretario y el tesorero serán elegidos por la Junta Directiva de entre sus 

miembros. Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero habrán de recaer en 

personas diferentes. 

El ejercicio del cargo será gratuito. 

Los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo por un periodo de cuatro años y podrán 

ser reelegidos consecutivamente por dos periodos más. 

El Presidente y Vicepresidente únicamente podrán ser reelegidos de forma consecutiva por un 

periodo más. 

El cese en el cargo antes de extinguirse el tiempo reglamentario podrá deberse a:  

a) Dimisión voluntaria mediante escrito razonando los motivos. 

b) Por enfermedad que imposibilite para el ejercicio del cargo. 

c) Baja como miembro del partido. 

d) Sanción impuesta por falta cometida en el ejercicio del cargo. 

 

Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva se cubrirán en la primera Asamblea Estatal 

que se celebre. No obstante, la Junta de manera provisional podrá contar con un miembro del 

partido para el cargo vacante. 
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Artículo 16.- Facultades de la Junta Directiva. 

a.- Ostentar y ejercitar la representación del Partido y llevar a término la dirección y la 

administración de la manera más amplia que reconozca la Ley y cumplir las decisiones tomadas 

por la Asamblea Estatal, y de acuerdo con las normas, las instrucciones y las directrices que la 

Asamblea Estatal establezca. 

b.- Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los Organismos Públicos, para el 

ejercicio de todo tipo de acciones legales.  

c.- Proponer a la Asamblea Estatal cuantas acciones legales sean de interés para el Partido. 

d.- Convocar la Asamblea Estatal y controlar que los acuerdos que en ellas se adopten se 

cumplan. 

e.- Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea Estatal para que 

los apruebe, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente.  

f.- Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la Asamblea Estatal. 

g.- Controlar y preocuparse de que todos los servicios funcionen con normalidad. 

h.- Nombrar de su seno y bajo su estricto control y responsabilidad una comisión permanente de 

la Junta Directiva para agilizar la tarea de dirección, vigilancia, seguimiento y cuidado, formada por 

cinco miembros como máximo, que tendrá como mínimo una reunión semanal. Con inmediata 

información y aprobación de la Junta Directiva. 

i.- Establecer Comisiones de trabajo (Electoral, Afiliaciones-economía, Laboral, Derechos 

Humanos, Euskara, Comunicación, Educación, Sanidad, Deportiva, Festejos…), conforme haya 

afiliados dispuestos para ello, a fin de conseguir de la manera más eficiente los fines del Partido, y 

autorizar o denegar los actos que las Comisiones de trabajo proyecten realizar. Incorporar a la 

Junta Directiva como vocal de la misma, a quien se haya de encargar de la representación de cada 

Comisión de trabajo, con acuerdo de los miembros de la misma. 

j.- Realizar las gestiones necesarias de acuerdo con la legalidad vigente sobre financiación de 

los partidos políticos, ante los Organismos Públicos y entidades, para conseguir subvenciones y 

otras ayudas, para el sostenimiento del Partido. 

k.-  Contratar a los empleados que pueda tener el Partido. 

l.- Inspeccionar la contabilidad y preocuparse de que los distintos servicios funciones con 

normalidad. 



 

 14 

m.- Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier establecimiento de crédito y ahorro 

y disponer de los fondos que haya en esos depósitos. La disposición de fondos se establece en el 

artículo 31. 

n.- Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los estatutos presentes y dar cuenta 

de ello en la primera Asamblea Estatal. 

o.- Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica a algún otro órgano 

del Partido o que se deleguen expresamente en la Junta Directiva. 

 

Artículo 17.- 

La Junta Directiva, que será convocada previamente por el Presidente o por la persona que lo 

sustituya, y siempre que lo pidan como mínimo cinco de sus miembros, se reunirá en sesión 

ordinaria con periodicidad mensual. 

Se reunirá en sesión urgente cuantas veces sea necesario y cuando así la convoque con este 

carácter el Presidente o bien lo soliciten como mínimo cinco de sus miembros. 

Las reuniones ordinarias de la Junta Directiva se convocarán con una antelación mínima de 

tres días a la fecha de su celebración con objeto de preparar los asuntos a debatir. Las reuniones 

urgentes podrán ser convocadas con veinticuatro horas de antelación. 

La Presidencia asume la dirección de la Junta Directiva. 

El Presidente propondrá el orden del día de acuerdo con las propuestas que le dirijan los 

miembros de la Junta Directiva. 

El secretario levantará acta de las sesiones, comunicará los acuerdos establecidos, vigilará e 

informará sobre el cumplimento de los acuerdos adoptados.  

Los acuerdos se han de tomar por mayoría simple, las deliberaciones son secretas y los 

acuerdos serán vinculantes para todos los miembros del partido incluidos los de la Junta Directiva. 

La Presidencia ostenta la representación legal de Ln y en el ejercicio de tal facultad, la firma de 

contratos acordados por la Junta Directiva y obligarla válidamente por cualquier título y de cualquier 

forma admitida en derecho, con la previa aprobación de la Junta Directiva, que podrá delegar la 

ejecución en cualquier otro miembro de la Junta Directiva. La tesorería puede efectuar pagos con el 

consentimiento de la Junta Directiva. 

Los apoderamientos generales o especiales que se otorguen por dichas personas habrán de ser 

autorizados previamente por la Junta Directiva. 

 



 

 15 

Artículo 18.- 

La Junta Directiva quedará válidamente constituida con convocatoria previa y asistencia de al 

menos la mitad de sus miembros. 

Los miembros de la Junta Directiva están obligados a asistir a todas las reuniones que se 

convoquen, pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas, en cualquier caso será 

necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o de las personas que los sustituyan. 

La Junta Directiva tomará los acuerdos por mayoría simple de votos de los asistentes. 

 

Artículo 19.- 

La Junta Directiva podrá delegar alguna de sus facultades en una o diversas comisiones o 

grupos de trabajo (electoral, economía, laboral, educación, comunicación…), si cuenta para 

hacerlo, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 

También podrá nombrar, con el mismo quórum, uno o diversos mandatarios para ejercer la 

función que la Junta les confíe con las facultades que crea oportuno confiarles en cada caso. 

 

Artículo 20.- 

Los acuerdos de la Junta Directiva se harán constar en el libro de actas. Al finalizar cada reunión 

de la Junta Directiva, se leerá el borrador del acta de la sesión donde constarán los acuerdos 

adoptados, siendo firmado por todos los asistentes: 

 a.- Si el acta se levanta a mano el escrito será firmado. 

b.- Si el acta se levanta mediante ordenador se hará mediante mensaje de correo 

electrónico, manifestando la conformidad, dirigidos a la dirección remitente. 

Al iniciarse cada reunión de la Junta Directiva, se leerá el acta de la sesión anterior para que se 

apruebe o rectifique definitivamente. 

 

Artículo 21.- La Presidencia. 

El Presidente del Partido también será presidente de la Junta Directiva. 

Son propias del Presidente las funciones siguientes: 

a.- Las de dirección y representación legal del Partido por delegación de la Asamblea 

Estatal y de la Junta Directiva. 



 

 16 

b.- La presidencia y la dirección de los debates, tanto de la Asamblea Estatal como de la  

Junta Directiva. 

 c.- Emitir voto de calidad decisorio en los casos de empate. 

 d.- Convocar las reuniones de la Asamblea Estatal y de la Junta Directiva. 

 e.- Visar los actos y los certificados confeccionados por el secretario del Partido. 

f.- Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea Estatal o la   

Junta Directiva. 

g.- Al Presidente lo sustituirá, en caso de ausencia o enfermedad, el vicepresidente o el 

vocal de más edad de la Junta. 

h.- Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; 

adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha del Partido aconseje o en el 

desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta 

posteriormente a la Junta Directiva. 

 

Artículo 22.- Funciones del Tesorero. 

  El tesorero tendrá como función la custodia y el control de los recursos del Partido, como 

también la elaboración del presupuesto, el balance y la liquidación de cuentas, a fin de someterlos 

a la Junta Directiva. Llevará un libro de caja. Firmará los recibos, cuotas y otros documentos de 

tesorería. Pagará las facturas aprobadas por la Junta Directiva, las cuales tendrán que ser visadas 

previamente por el Presidente. La disposición de fondos se determinará en el artículo 28. 

 

 Artículo 23.- Funciones del Secretario. 

 El secretario debe custodiar la documentación del Partido, redactar y firmar las actas de las 

reuniones de las Asambleas Estatales y de la Junta Directiva, redactar y autorizar las 

certificaciones que haya que librar, así como llevar el libro registro de los afiliados del Partido. 

 En el caso de no asistencia del Secretario por cualquier motivo, la Junta Directiva designará 

de entre sus miembros a un Secretario sustituto. 

 

Artículo 24.- De las Comisiones. 

  La creación y constitución de un grupo o comisión de trabajo, se planteará a la Junta 

Directiva. 

 La Junta Directiva lo aprobará con el voto a favor de la mayoría simple de la Junta Directiva, 

la cual podrá constituir directamente comisiones o grupos de trabajo, (siempre que cuente con el 

soporte de un número mínimo de tres miembros). 

 El encargado de dichas comisiones o grupos de trabajo, presentará en la reunión mensual 

ordinaria de la Junta Directiva un informe detallado de sus actuaciones. 
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Artículo 25.- De las Juntas Locales. 

 Con la existencia mínima de cinco afiliados se podrá constituir una junta local para 

establecer la organización local del partido y los cargos que deban desempeñar las distintas 

funciones. 

 

Artículo 26.- Del Patrimonio. 

 Atendiendo a su naturaleza, este Partido no tiene patrimonio funcional. 

 

Artículo 27.- Del presupuesto. 

El presupuesto del Partido será el necesario para cubrir sus necesidades y aprobado por la 

Asamblea Estatal. 

 

Artículo 28.- Los recursos económicos del Partido se nutrirán de: 

 a.- Las cuotas y aportaciones de sus afiliados y simpatizantes. 

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 8/2007, de 4 de julio (B.O.E núm. 160, de 5 de julio) 

 

Artículo 29.- De la financiación de las Juntas Locales. 

  La junta Directiva, ante las circunstancias concurrentes, podrá acordar la remisión de 

fondos a las Juntas Locales. 

 

 Artículo 30.- Procedimiento de rendición de cuentas. Administración, fiscalización y control. 

 La administración, fiscalización y control de régimen económico y patrimonial se realizará 

con arreglo a las siguientes normas: La Junta Directiva y las Juntas Locales, serán encargadas de 

elaborar los presupuestos, con la posterior aprobación de la Asamblea Estatal.  

 El ejercicio económico será de un año de duración. 

 

Artículo 31.- Régimen documental. 

 El partido llevará, además del libro de afiliados, los Libros de Actas, de Contabilidad, de 

Tesorería y de Inventarios y Balances, y que permitan en todo momento conocer su situación 

financiera. 
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 La contabilidad se adecuará a los principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

 

 CAPÍTULO CUARTO. DE LA DISOLUCIÓN DEL PARTIDO. 

 

Artículo 32.- Disolución. 

  El partido se disolverá o extinguirá por acuerdo de la Asamblea Estatal convocada para 

este fin con carácter extraordinario. 

 

Artículo 33.- 

 Una vez acordada la disolución, la Asamblea Estatal tomará las medidas oportunas, tanto 

en cuanto al destino que se le dé a los bienes y derechos del Partido como a la finalidad, extinción 

y liquidación de cualquier operación pendiente. 

 La Asamblea está facultada para elegir una Comisión liquidadora siempre que lo crea 

necesario. 

 Los miembros del Partido están exentos de responsabilidad personal. Su responsabilidad se 

limitará a cumplir las obligaciones que ellos mismos hayan contraído voluntariamente. 

 El remanente neto que resulte de la liquidación se librará directamente a la Entidad pública 

o privada que en el ámbito territorial de actuación del Partido se haya caracterizado más en su 

labor, y en todo caso a una ONG adscrita a la defensa de los Derechos Humanos. 

 Las funciones de liquidación y ejecución de los acuerdos a que hacen referencia los 

párrafos anteriores serán competencia de la Junta Directiva, si la Asamblea Estatal no ha conferido 

esta misión a una comisión liquidadora especialmente designada. 

 

  En Pamplona-Iruña a 21 de Febrero de 2016 


