JUVENTUDES REGIONALISTAS DE CANTABRIA

ESTATUTOS
Aprobados por el Congreso Regional en sesión celebrada el 27 de mayo de 2006

JUVENTUDES REGIONALISTAS DE CANTABRIA

TITULO I.- NATURALEZA, SÍMBOLOS Y DOMICILIO
Artículo 1.- Las Juventudes Regionalistas de Cantabria (en adelante JRC) es la
organización juvenil reconocida por el Partido Regionalista de Cantabria (en adelante
PRC), gozando de autonomía en su funcionamiento interno, siempre dentro de los
principios ideológicos y estatutarios del PRC y asumiendo la disciplina y autoridad de los
Órganos de Gobierno y Control del mismo.
Artículo 2.- Su símbolo es el mapa de Cantabria con su mitad superior en blanco y la mitad inferior en rojo,
con las letras JRC entre ambas, todo ello sobre una estela en color verde.
Artículo 3.- Las JRC fijan su sede en Santander, en la calle Amós de Escalante nº 2, 2º. Para el cambio del
domicilio solo será necesario el acuerdo del Comité Ejecutivo Regional.

TITULO II.- FINES Y FUNCIONES
Artículo 4.- Los fines de JRC son:
A. Fomentar entre los/as jóvenes la defensa de los intereses generales de Cantabria.
B. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la cooperación y el trabajo en equipo
entre los/as jóvenes.
C. Fomentar entre los/as jóvenes la solidaridad hacia otras Comunidades Autónomas para lograr
una efectiva cooperación juvenil interregional.
D. Colaborar con el PRC en todo aquello que sea necesario para la defensa de Cantabria y sus
habitantes.
Para el cumplimiento de sus fines, las JRC dispondrán de todos los medios necesarios, entre ellos:
1. Emisión de propaganda o comunicados de aprobación o desaprobación ante cualquier
suceso que lo requiera.
2. Relación temporal o permanente con otras Asociaciones.
3. Reunir documentación, bibliografía e infraestructura que pondrá a disposición
personas que justifiquen precisarla para cualquier actividad concreta.
4. Efectuar publicaciones de carácter periódico o esporádico.

de las
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TITULO III.- DE LOS Y LAS MILITANTES
Artículo 5.- Pertenecen a esta organización todos/as los/as militantes del PRC con
edades comprendidas entre dieciséis (16) y treinta (30) años, salvo que
voluntariamente expresen su deseo de no formar parte de JRC. En tal caso, su
cuota de afiliado/a corresponderá al PRC.
En el caso de los/as militantes que formen parte del Comité Ejecutivo
Regional, de la Comisión Revisora de Cuentas, del Comité de Disciplina, o de la
Asamblea de Dirigentes, seguirán perteneciendo a las JRC aunque hayan
superado la edad de treinta años, por razones de operatividad, hasta concluir su
mandato en el siguiente Congreso Regional.
Artículo 6.- La admisión como afiliado/a se realizará conforme a lo dispuesto en el
artículo 4 de los Estatutos Generales del PRC.
Artículo 7.- Son derechos de los/as militantes:
A. Ejercer el derecho a voto.
B. Elegir y ser elegido para puestos de representación y cargos directivos de JRC.
C. Ejercer la función que en cada caso se le confiera.
D. Acceder a través de las JRC a las tareas políticas para las que la organización sirva de cauce.
E. Informar y ser informado, por medio del órgano territorial correspondiente, de la actividad de
las JRC.
F.

Proponer, a través del órgano territorial o de las comisiones de trabajo correspondientes, las
medidas o programas orientados al mejor cumplimiento de los objetivos de la organización.

G. Participar en las actividades de JRC, a través de los servicios y organizaciones establecidos.
H. Ejercer libremente el derecho de crítica de los cargos representativos de las JRC, siempre a
través de la estructura interna.
I.

Recibir el apoyo y respaldo de las JRC en todas las declaraciones y actuaciones que sigan la
línea ideológica de las JRC y del PRC, especialmente cuando a consecuencia de aquéllas sea
cuestionada su integridad personal y/o política.

J.

Cualquier otro derecho que pueda nacer de lo establecido en los presentes Estatutos, en los
Reglamentos que los desarrollen, o en las normas generales vigentes.
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Artículo 8.- Son deberes de los/as militantes:
A. Observar las prescripciones de los presentes Estatutos y acatar democráticamente, sin perjuicio
del libre derecho de crítica, las decisiones adoptadas por los Órganos de Gobierno de JRC.
B. Colaborar en el desarrollo de las tareas que emprendan las JRC y desempeñar con talante
democrático y de fidelidad a los fines de la organización los cargos y/o cometidos que el
Congreso Regional le confiera y él mismo haya aceptado.
C. Satisfacer las cuotas que se establezcan.

Artículo 9.- La condición de militante de JRC se perderá:
A. Por renuncia expresa del interesado, remitida al Comité Ejecutivo Regional de las JRC. En este
caso, las obligaciones económicas incumplidas podrán ser exigidas.
B. Por expulsión acordada por el Comité de Disciplina, tras la instrucción del oportuno expediente
y previa audiencia del militante afectado/a. Contra la resolución adoptada cabrá recurso ante
el Comité Ejecutivo Regional de JRC.
C. Por militancia simultánea en otra organización política.
D. Por concurrir a unas elecciones en una candidatura distinta a las del PRC.
E. Por realizar declaraciones en los medios de comunicación que, a juicio del Comité Ejecutivo,
supongan descrédito para JRC o sus dirigentes. Ante un caso de esta naturaleza, el Comité
Ejecutivo Regional presentará denuncia ante el Comité de Disciplina para que determine, en el
plazo más breve posible, si hay motivo de expulsión.
F.

Por expulsión del PRC.

Artículo 10.- Las sanciones a los/as militantes podrán ser:
A. Amonestación privada.
B.

Inhabilitación para elegir o ejercer cargos dentro de las JRC.

C. Suspensión temporal de los derechos como militante.
D. Expulsión de las JRC.

TITULO IV.- ORGANIZACIÓN INTERNA.
Artículo 11.- La organización de las JRC se escalona en tres niveles territoriales: municipal, comarcal y
regional. Todo órgano territorial deberá ser renovado durante los doce meses siguientes a la celebración
del Congreso Regional.
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CAPÍTULO I.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
Artículo 12.- La organización de las JRC en el ámbito municipal se estructura en Comité Local,
Secretario/a General del Comité Local y Asamblea Municipal.

Sección primera: el Comité Local ( C.L.)
Artículo 13.- El Comité Local (en adelante C.L.) es el órgano colegiado que representa a JRC en el
municipio y coordina las actividades en éste.
Artículo 14.- Constitución del Comité Local.
1. Siempre que sea posible, se constituirá un C.L. en cada municipio, que será elegido por los/as
militantes reunidos en Asamblea Municipal. Estará formado por un mínimo de tres (3) miembros y
un máximo de once (11), siendo uno de ellos el/la Secretario/a General.
2. Cuando en un municipio no se pueda constituir C.L., los/as militantes elegirán a un Responsable
Local, que actuará con las mismas atribuciones y facultades que el Secretario/a General del
Comité Local.
3. En el caso de que no se pueda elegir ni C.L ni Responsable Local por los medios anteriormente
descritos, el Comité Ejecutivo Regional podrá nombrar un responsable local hasta que sea
posible la constitución de un C.L o de un responsable local por los/as militantes del municipio.
Artículo 15.- Sus atribuciones y formación:
1. Todo Comité Local deberá estar formado, cuando menos, por el/la Secretario/a General, un/a
Vicesecretario/a General y un/a Secretario/a de Organización, y en su defecto, por un
Responsable Local. El resto de las atribuciones se asignarán de acuerdo con las necesidades del
Comité Local y, siempre que sea posible, se seguirá la nomenclatura de cargos del Comité
Ejecutivo de las JRC.
2. Estas atribuciones se asignarán por el/la Secretario/a General del Comité Local entre los/as
componentes del mismo y deberán ser ratificadas por el Comité Local.
Artículo 16.- La organización y funcionamiento del Comité Local, así como de la Asamblea Municipal, se
regirá por un Reglamento de Régimen Interno que será elaborado al efecto por los miembros del Comité
Local y deberá ser ratificado por el Comité Ejecutivo de las JRC.
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Sección Segunda: el/la Secretario/a General (S.G.)
Artículo 17.- Son competencias del/la Secretario/a General (en adelante S.G.) del Comité Local las
siguientes:
A. Ostentar la representación pública del Comité Local.
B. Convocar, presidir, moderar y dar por finalizadas las reuniones del Comité Local.
C. Dar el visto bueno, en prueba de conformidad, a las Actas.
D. Proponer al Comité Local los responsables de las distintas Secretaría para su aprobación.
E. Proponer las altas para cubrir posibles bajas habidas en el Comité Local, para su posterior
ratificación por la próxima Asamblea Municipal.
F.

Convocar la Asamblea Municipal.

G. Decidir en caso de empate en las votaciones, con su voto de calidad.
El/la Secretario/a General podrá delegar cualquiera de sus competencias en los miembros
del Comité Local

Sección tercera: La Asamblea Municipal (A.M.)
Artículo 18.- La Asamblea Municipal (en adelante A.M.) se reunirá un mínimo de dos (2) veces al año,
levantando acta de sus sesiones la persona encargada de ello en el C.L., la cual será ratificada por el
Secretario General del C.L.
Artículo 19.- La Asamblea Municipal estará constituida por todos los/as militantes del municipio y gozará
de los mismos derechos y obligaciones que la Asamblea de Dirigentes y Militantes Regional, aunque
restringidos a los problemas específicos del municipio, salvo en lo que se refiere a la expulsión de
militantes.
Artículo 20.- Son competencias de la Asamblea Municipal las siguientes:
A. Elegir al/la Secretario/a General del Comité Local, por votación secreta de los presentes.
Cualquier militante en pleno uso de sus derechos podrá presentarse como candidato.
B. Elegir en votación secreta a los/as integrantes del Comité Local entre todos los/as
candidatos/as. El orden de asignación de los puestos vendrá dado en función del número de
votos.
C. En caso de empate para la asignación del último puesto, deberá repetirse la
los/as candidatos/as afectados/as.

votación entre
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D. Censurar al/la Secretario/a General o al Comité Local, por medio de una Asamblea Municipal
convocada al efecto por petición de, al menos, el treinta (30) por ciento de la militancia.
E. Ratificar las altas aprobadas por el Comité Local para cubrir las bajas que se puedan producir
en el mismo.

CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN COMARCAL.
Artículo 21.- A nivel supramunicipal, las JRC se organizan en doce (12) comarcas, constituidas de igual
forma que en el PRC (ver gráfico en el artículo 19 de los Estatutos del PRC). Si fuera necesario para el
buen funcionamiento de la organización, se podrá variar la situación de algún municipio, unificando o
dividiendo alguna de las comarcas. Todo ello deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo Regional
de las JRC.
Artículo 22.- La organización de las JRC en el ámbito de la comarca se estructura en

Comité

Comarcal, Presidente/a del Comité Comarcal y Asamblea Comarcal.

Sección Primera: el Comité Comarcal (C.C.)
Artículo 23.- El Comité Comarcal (en adelante C.C.) es el órgano colegiado que representa a las JRC en
la comarca y coordina las actividades en ésta, pudiendo formar Comités Locales con el visto bueno del
Comité Ejecutivo Regional y siempre que esté presente un miembro del mismo o persona en quien
delegue para tal fin.
Artículo 24.- El Comité Comarcal se constituirá:
1. Cuando haya al menos dos C.L. constituidos. Se considera C.L. constituido a la presencia de un
Responsable Local. El C.C. estará formado por los/as Secretarios/as Generales (o responsables
locales), Vicesecretarios/as Generales, Secretarios/as de Organización de los Comités Locales y
el Presidente Comarcal elegido en la Asamblea Comarcal.
2. Cuando no haya dos C.L. constituidos y siempre que sea posible, se constituirá un C.C. elegido
por los/as militantes de la comarca.
3. En caso de que no se pueda elegir el Presidente por la Asamblea Comarcal, el Comité
Ejecutivo Regional podrá nombrar al Responsable Comarcal hasta que sea posible la elección
de un Presidente.
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Artículo 25.- Sus atribuciones y formación:
1. Todo Comité Comarcal deberá estar formado, cuando menos, por un/a Presidente/a, un/a
Vicepresidente/a y un/a Secretario/a de Organización. El resto de las atribuciones se
designarán de acuerdo con las necesidades del Comité Comarcal y siempre que sea posible se
seguirá la nomenclatura de cargos del Comité Ejecutivo de las JRC.

2. Estas atribuciones se distribuirán entre los/as vocales del C.C. a propuesta
del/la Presidente/a y deberán ser ratificadas por el Comité Comarcal.
Artículo 26.- La organización y el funcionamiento del Comité Comarcal, así como de la Asamblea
Comarcal, se regirá por un Reglamento de Régimen Interno elaborado al efecto por los miembros del
Comité Comarcal y deberá ser ratificado por el Comité Ejecutivo Regional. Sus reuniones serán
semestrales, con carácter ordinario, y serán convocadas por el/la Presidente/a, bien por iniciativa propia
o por solicitud de un tercio de sus componentes.

Sección Segunda: del/la Presidente/a
Artículo 27.- Son competencias del/a Presidente/a del C.C las siguientes:
A. Ostentar la representación pública del C.C.
B. Convocar, presidir, moderar y dar por finalizadas las reuniones del C.C.
C. Decidir, en caso de empate en las votaciones, con su voto de calidad.
D. Dar el visto bueno, en prueba de conformidad, a las actas.
E. Proponer, para su posterior ratificación por el Comité Comarcal, a los responsables de las
distintas secretarías.
F.

Proponer las altas para cubrir las posibles bajas habidas en el Comité Comarcal, para ser
ratificadas por éste.

G. Convocar la Asamblea Comarcal.
H. Informar al Comité Ejecutivo Regional de los acuerdos tomados por el C.C.
I. Representar a su Comarca en el Comité Ejecutivo Regional.
El/la presidente/a podrá delegar cualquiera de sus competencias en los miembros del C.C.

Sección tercera: la Asamblea Comarcal
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Artículo 28-. La Asamblea Comarcal estará constituida por los/as militantes de la comarca y gozará de
los mismos derechos y obligaciones que la Asamblea Militantes Regional, aunque restringidas a los
problemas específicos de la comarca, salvo en lo que se refiere a la expulsión de militantes. Se
convocará, al menos, una vez al año.
Son competencias de la Asamblea Comarcal las siguientes:
A. Censurar al/la Presidente/a o al Comité Comarcal, por medio de una Asamblea Comarcal
convocada al efecto por petición de, al menos, el treinta (30) por ciento de la militancia.
B. Ratificar las altas aprobadas por el Comité Comarcal para cubrir posibles bajas.
C. Elegir al/la Presidente Comarcal que formará parte del Comité Ejecutivo Regional de las JRC.
D. Aprobar resoluciones y mociones.
E. Ser informada de las actividades de JRC y del PRC tanto a nivel comarcal como regional.

CAPÍTULO III.- ORGANIZACIÓN REGIONAL
Artículo 29.- A nivel regional, las JRC se estructuran en: Congreso Regional, Secretario/a General, Comité
Ejecutivo Regional y Asamblea de Militantes. Estos órganos se desarrollan en el título siguiente.
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TITULO V: ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL
Artículo 30.- Las JRC cuentan con los siguientes Órganos de Gobierno:
A. Congreso Regional
B. Asamblea de Militantes
C. Comité Ejecutivo Regional
D. Comisión Permanente
E. Secretario General
F.

Comité de Disciplina

G. Comisión Revisora de Cuentas.

Artículo 31.- La actividad fundamental de las JRC se reflejará
documentalmente mediante la teneduría de los siguientes libros: registro
de afiliados, actas, contabilidad, tesorería, inventarios y balances, y
cualquiera otros exigidos por la ley. También se reconocen como válidos
aquellos soportes informáticos recogidos en la ley que sustituyan a los
anteriores La llevanza de estos libros se ajustará a lo dispuesto por la ley y
será responsabilidad de la persona encargada de ello por el C.E.R.

CAPITULO I.- CONGRESO REGIONAL (C.R.)

Artículo 32.- El Congreso Regional (en adelante C.R.) es el órgano
supremo de las JRC. Sus acuerdos, adoptados en función de las
atribuciones recogidas en los presentes Estatutos, son de obligado
cumplimiento para todos/as los/as militantes y para los demás órganos de
dirección y representación de las JRC.
Artículo 33.- El C.R. está formado por el conjunto de los/as militantes o, en
su defecto, por los/as delegados/as asistentes al mismo. El Comité
Ejecutivo Regional aprobará el reglamento del Congreso Regional.
Cuando algún municipio supere los 50 militantes elegirá sus propios
delegados/as.
A efectos de legalidad, el Congreso Regional ha de cumplir los siguientes requisitos:
A. Que haya sido convocado reglamentariamente.
B. Que cada militante asistente se encuentre en pleno uso de sus derechos como tal.
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C. Que sea presidido, inicialmente, por la mesa de edad formada al efecto para,
posteriormente, constituir la Mesa de Presidencia. Dicha Mesa estará formada por un/a
Presidente/a, dos Vicepresidentes/as y dos Secretarios/as elegidos en votación, los
cuales podrán ser propuestos por cualquier militante u órgano de JRC. La Mesa del
Congreso anunciará el plazo de cierre para la presentación de las candidaturas a los
órganos de Gobierno y Control.

Artículo 34.- Es competencia del C.R.:
A. Aprobar, revisar o modificar los Estatutos de las JRC.
B. Juzgar y resolver sobre la actuación de los restantes órganos de Gobierno y Control.
C. Elegir, por votación secreta de los/as militantes o delegados/as presentes al/la
Secretario/a General, salvo que exista una única candidatura. Cualquier militante de
las JRC en pleno uso de sus derechos podrá presentarse como candidato/a.
D. Elegir por votación secreta a los miembros del Comité Ejecutivo Regional, de la
Comisión Revisora de Cuentas y de la Comisión de Disciplina. Cualquier militante, en
pleno uso de sus derechos, podrá presentarse como candidato/a. El orden de
asignación de los puestos vendrá dado en función del número de votos. En caso de
empate para la asignación del último puesto, deberá repetirse la votación a los/as
candidatos/as afectados/as.
E. Debatir y aprobar o rechazar todo tipo de enmiendas y ponencias que se presenten
cualificadamente. El tiempo, forma, plazo y requisitos de presentación de las
ponencias y enmiendas será recogido en el reglamento del Congreso Regional.

Artículo 35.- Por su carácter, el C.R. puede ser de dos clases: ordinario o
extraordinario.
Artículo 36.- El Congreso Regional Ordinario es el que se celebra necesariamente
una vez cada cuatro (4) años. Deberá convocarse en los dos meses anteriores o
posteriores al cumplimiento del plazo de cuatro (4) años y celebrarse no más tarde de
los noventa (90) días después de su convocatoria.
Artículo 37.- Tendrá carácter de Congreso Regional Extraordinario cualquier otro
que se convoque entre dos ordinarios, celebrándose de igual manera no más tarde
de noventa (90) días después de su convocatoria.
Artículo 38.- El C.R., tanto ordinario como extraordinario, será convocado por el/la
Secretario/a General previo acuerdo firme del Comité Ejecutivo Regional, adoptado
por mayoría absoluta. En caso de dimisión del/a Secretario/a General, el C.R.
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extraordinario será convocado por el/la Vicesecretario/a General. En caso de que
ninguno de ellos pudiera convocarlo, el Comité Ejecutivo Regional será el encargado
de realizar la convocatoria.
Para la válida constitución del Congreso Regional será precisa la presencia de, al
menos, el cinco (5) por ciento del censo de militantes en primera convocatoria. Si no
hubiera el quórum exigido se iniciará el Congreso en segunda convocatoria, treinta
minutos después, considerándose constituido con los/as militantes presentes.
La convocatoria se anunciará en un medio de comunicación de ámbito regional,
bastando a tal efecto que se publique la noticia en cualquier forma. Además, se
remitirá carta a todos/as los/as militantes, pero la no recepción de la misma no será
obstáculo para que se considere válidamente convocado.
Artículo 39.- El C.R. extraordinario deberá ser asimismo convocado por el/la
Secretario/a General, siempre que lo soliciten por escrito al menos el veinticinco (25)
por ciento de los militantes de las JRC.
Artículo 40.- Las ponencias y enmiendas podrán ser presentadas por cualquier
órgano o militante. El plazo de admisión de las mismas vendrá determinado por el
Reglamento del Congreso, que será redactado y aprobado por el Comité Ejecutivo
Regional.
Posteriormente, el Comité Ejecutivo remitirá las ponencias a todos/as los/as
militantes a través de los Comités Comarcales y Locales para su estudio y presentación
de posibles enmiendas. El plazo de admisión de enmiendas vendrá regulado en el
Reglamento del Congreso.
Artículo 41.- El Comité Ejecutivo Regional podrá rechazar aquellas ponencias o
enmiendas que supongan una evidente contradicción con los fundamentos del PRC
y/o las JRC, o que carezcan de formalidad. Para ello será preciso el acuerdo de los
dos tercios (2/3) de sus miembros.
Artículo 42.- El orden de los trabajos y ponencias que se deban discutir en el C.R., u
otros actos reglados dentro del mismo, será determinado por el Comité Ejecutivo
Regional, de acuerdo con el Reglamento del Congreso.
Artículo 43.- Los acuerdos tomados por el C.R obligan a todos/as los/as militantes
aunque no estuvieran presentes cuando se adoptaron, hubieran votado en contra o
abstenido.
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Artículo 44.- Los acuerdos del C.R, cuyo texto será redactado y aprobado en cada
sesión, serán ejecutivos desde el momento de su aprobación y con los efectos que en
ellos se indiquen, correspondiendo al/a Secretario/a General y demás Órganos de
Gobierno y Control de las JRC velar por su cumplimiento.
Artículo 45.- Las actas del C.R., una vez aprobadas, darán fe de los debates y
acuerdos adoptados, conformando el libro de actas que formará parte de la
documentación oficial de las JRC.
Artículo 46.- Durante los doce (12) meses posteriores a la celebración del Congreso
Regional Ordinario, deberá procederse a la renovación de todos los órganos de
dirección a nivel municipal y comarcal.

CAPÍTULO II: LA ASAMBLEA DE MILITANTES (A.M.)
Artículo 47.- La Asamblea de Militantes (en adelante A.M.) es un órgano informativo
en el que pueden participar todos/as los/as militantes de las JRC.
Artículo 48.- La A.M. no podrá, en ningún momento, suplantar y/o modificar
ninguna de las funciones asignadas al Congreso Regional.
Artículo 49.- La A.M. se celebrará, al menos, una vez al año. Será convocada por
el/la Secretario/a General a instancia propia, o de la mayoría del Comité Ejecutivo
Regional. No se convocará Asamblea de Militantes, salvo decisión en contra del
Comité Ejecutivo Regional, el año que se celebre Congreso Regional.

CAPÍTULO III.- COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL (C.E.R.)
Artículo 50.- El Comité Ejecutivo Regional (en adelante C.E.R.) es el órgano rector al
que corresponde la plena dirección, gobierno y administración de las JRC entre dos
Congresos Regionales, sin perjuicio de las atribuciones del/la Secretario/a General.
Artículo 51.- El C.E.R. está compuesto por veinticinco (25) miembros, de acuerdo al
siguiente procedimiento:
•

El/la Secretario/a General elegido por el C.R.
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•
•

Doce (12) miembros elegidos por votación del plenario del C.R.
Doce (12) miembros elegidos por las Asambleas Comarcales.

Artículo 52.- Cualquier militante que se encuentre en posesión de sus derechos
podrá presentar su candidatura para formar parte del C.E.R.
Artículo 53.- En caso de producirse vacantes en su composición, el propio C.E.R.
podrá cubrirlas, sometiéndolas posteriormente a la ratificación de la Asamblea de
Militantes.
Artículo 54.- A propuesta del/la secretario/a general, el C.E.R. asignará entre sus
miembros los siguientes cargos internos de dirección:
•

•

Vicesecretario/a General: Su cometido será sustituir al/la S.G. en caso de
ausencia y en todas aquellas competencias que éste/a le delegue. En caso de
vacante, ausencia o enfermedad grave del/la S.G., ocupará la Secretaría
General.
Secretario/ a de Organización: Serán sus misiones coordinar e impulsar la
actividad de los distintos órganos territoriales, así como velar por el correcto
funcionamiento orgánico de las JRC. Se reunirá cuantas veces considere
necesarias con los/as Presidentes/as Comarcales y Secretarios/as de
Organización de los Comités Comarcales y Locales, siempre antes de informar al
C.E.R. de las gestiones realizadas. Asimismo, se encargará de coordinar el
funcionamiento de las Comisiones de Trabajo que se creen dentro del C.E.R.

El C.E.R. nombrará a propuesta del S.G. a los responsables de las Secretarías.
Podrá crear otras Secretarías no contempladas en los presentes Estatutos, siempre que
lo estime necesario para el mejor funcionamiento de la organización.
Artículo 55.- El C.E.R. podrá crear Comisiones de Trabajo, tanto de carácter
permanente como temporal, al frente de las cuales siempre deberá figurar un
miembro de éste. A dichas comisiones podrán pertenecer otros miembros del C.E.R,
militantes y simpatizantes. Será misión del/la Secretario/a de Organización velar por el
buen funcionamiento de las mismas.
Artículo 56.- La organización y funcionamiento interno del C.E.R. deberá regirse por
un Reglamento de Régimen Interno elaborado al efecto por sus miembros y ratificado
por el mismo.
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Artículo 57.- Son competencias del C.E.R de las JRC:
A. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del C.R. y lo dispuesto en los Estatutos y
Reglamentos Internos, interpretándolos y supliendo sus lagunas y deficiencias,
dando cuenta de las resoluciones adoptadas a la Asamblea de Militantes.
B. Redactar el documento político anual de actividades de los Órganos de
Gobierno y Control de las JRC.
C. Ratificar el Reglamento de Régimen Interno de los Comités Locales,
Comarcales y del C.E.R.
D. Elaborar y aprobar el Reglamento del C.R.
E. Recaudar y administrar los fondos.
F. Elaborar los presupuestos y ejercer el control de los mismos.
G. Defender los intereses de las JRC en el ámbito político
H. Nombrar comisiones y representantes de las JRC ante el Comité Ejecutivo
Regional del PRC y ante terceros.
I. Crear o disolver cuantos órganos o comisiones considere oportuno para un
mejor funcionamiento de las JRC, a excepción de los ya establecidos o
previstos en los presentes Estatutos y los que hayan sido creados por el C.R.
J. Delegar en otros órganos de las JRC, tanto los ya existentes como los que en el
futuro puedan crearse, sus propias facultades, a excepción de las recogidas
en los apartados A, E, G y H del presente artículo, que no serán delegables.
K. Nombrar una Comisión Gestora si algún Comité Local o Comarcal incumple las
normas aprobadas por el C.R., la ideología y/o los objetivos del PRC y las JRC o
persigue fines distintos a los aprobados por el C.E.R. Tomada la decisión de
nombrar una Comisión Gestora, deberá ser ratificada en la siguiente A.M.
L. Servir de instancia última de los expedientes disciplinarios incoados a los y las
militantes.
M. Cubrir los vacios que se pudieran producir.
Artículo 58.- El C.E.R. se reunirá al menos una (1) vez cada dos meses. Será
convocado por el/la Secretario/a General a iniciativa propia o a petición de un tercio
de sus miembros.
Las convocatorias se cursarán por escrito, con tres días de antelación. En caso de
urgencia, podrán ser convocadas telefónicamente o por cualquier otro medio sin
antelación. El C.E.R. quedará validamente constituido cuando se encuentren
presentes al menos un tercio de sus miembros.
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Artículo 59.- Las reuniones del Comité Ejecutivo Regional serán a puerta cerrada.
Siempre que sea necesario, podrá asistir cualquier asesor/a, letrado/a o persona que
se estime oportuno y que, por sus conocimientos, sea útil al debate. Todo/a militante
que desee asistir a una reunión del C.E.R. deberá comunicárselo, al menos con tres
días de antelación, al/la Secretario/a General, quien decidirá si resulta pertinente o no
su asistencia.
Artículo 60.- Cada uno de los miembros del C.E.R., dentro de sus respectivas
competencias y como integrantes de un órgano colegiado, serán responsables de sus
actuaciones políticas ante el propio C.E.R., con carácter individual, y ante el C.R., con
carácter individual y colectivo.
Artículo 61.- Los acuerdos del C.E.R. serán ejecutivos con carácter inmediato. El/la
S.G. velará por su cumplimiento.

CAPÍTULO IV.- COMISIÓN PERMANENTE DEL C.E.R. (C.P.)
Artículo 62.- La Comisión Permanente (en adelante C.P.) del C.E.R. es el órgano
que, por delegación de éste y con carácter permanente, realiza las funciones que le
son encomendadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 apartado J de los
presentes Estatutos y resuelve asuntos de urgencia, sin perjuicio de ratificación por el
C.E.R.
Artículo 63.- La C.P. está formada por el/la Secretario/a General, el/la
Vicesecretario/a General, el/la Secretario/a de Organización y cuatro (4) miembros
elegidos entre los integrantes del C.E.R.
Artículo 64.- La C.P. se reunirá a petición del/la S.G. o de al menos cuatro de sus
miembros. Los acuerdos serán tomados por mayoría.

CAPÍTULO V.- SECRETARIO GENERAL (S.G.)
Artículo 65.- El/la Secretario/a General (S.G) es el órgano de dirección sobre el que
recae la responsabilidad ejecutiva de las J.R.C.
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Artículo 66.- El/la S.G. es elegido/a en sufragio universal en el C.R., por todos/as
los/as militantes presentes con derecho a voto. Si hubiera más de una candidatura, el
voto será secreto. En caso contrario, la votación será a mano alzada.
Cualquier militante o delegado/a presente en el Congreso, en plenitud de sus
derechos, podrá presentarse como candidato/a, siempre que esté avalado/a por al
menos el veinte (20) por ciento de los/as militantes o los/as delegados/as
acreditados/as y presentes a la hora que la Mesa del Congreso anuncie el plazo de
cierre de la presentación de candidaturas. Cada militante acreditado en el C.R. sólo
podrá avalar a un/a candidato/a a Secretario/a General.
Artículo 67.- El periodo para el que se elige S.G. es el comprendido entre dos C.R.
ordinarios, salvo que resulte censurado en un Congreso Extraordinario convocado a tal
efecto, pudiendo ser reelegido para mandatos sucesivos.
Artículo 68.- Serán competencias exclusivas del S.G.:
A. Ostentar la representación legal de las JRC.
B. Resolver los casos imprevistos o excepcionales que puedan surgir, dando
cuenta inmediata de sus decisiones al C.E.R.
C. Convocar todos los Órganos de Gobierno y Control de las JRC, a excepción
de la Comisión Revisora de Cuentas y de la Comisión de Disciplina.
D. Ordenar pagos con cargo a los fondos de las J.R.C.
E. Firmar con la persona encargada de ello cualquier movimiento de fondos.
F. Autorizar con su firma las actas y documentos de la organización que sean
precisos, así como cuanto documento público o privado sea necesario para el
cumplimiento de los acuerdos tomados por los Órganos de Gobierno y Control
de las J.R.C. y/o para el ejercicio de sus propias facultades y competencias.
G. Realizar cuantas funciones le correspondan estatutaria y reglamentariamente,
así como todas aquellas no atribuidas específicamente a otros Órganos de
Gobierno y/o Control de las JRC.
H. Ejecutar los acuerdos tomados por el C.E.R.
I. Presidir y moderar la Asamblea de Militantes y el Comité Ejecutivo Regional.
J. Actuar de mediador entre los diferentes órganos de las JRC, cuando se le
solicite.
K. Encargarse de las relaciones con otras instituciones, asociaciones y partidos.
Artículo 69.- En caso de vacante, ausencia o enfermedad grave del/la S.G., será
sustituido por el/la Vicesecretario/a General.
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CAPÍTULO VI.- EL COMITÉ DE DISCIPLINA (C.D.)
Artículo 70.- El Comité de Disciplina (en adelante C.D.) estará constituido por tres
(3) militantes elegidos en el C.R. por el mismo procedimiento que los miembros electos
del C.E.R. La pertenencia al C.D. es incompatible con cualquier otro cargo de las JRC
y su mandato comprende el intervalo de tiempo entre dos C.R. ordinarios. En caso de
vacantes, serán cubiertas por el C.E.R. y ratificadas por la Asamblea de Militantes.
Artículo 71.- El C.D. es el organismo competente para instruir expedientes
disciplinarios a los miembros de las JRC, a propuesta de cualquier militante u Órgano
de Gobierno y Control, o de oficio.
Artículo 72.- El C.D. deberá resolver el expediente incoado en un plazo no superior
a los treinta (30) días desde la solicitud de apertura del mismo, previa audiencia del
interesado.
Artículo 73.- En caso de inhabilitación o expulsión del/la militante expedientado,
éste/a podrá recurrir ante el C.E.R. en un plazo no superior a 15 días, siendo entonces
suspendido de militancia hasta que se adopte una decisión definitiva, la cual no
podrá demorarse más allá de 30 días.
Artículo 74.- El procedimiento a seguir, así como la naturaleza de las sanciones, se
regularán en el oportuno Reglamento que garantizará, en todo caso, la audiencia y
medios de defensa del interesado. Este reglamento deberá ser ratificado por el C.E.R.
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CAPÍTULO VII.- COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS (C.R.C.)
Artículo 75.- La Comisión Revisora de Cuentas (en adelante C.R.C.) es el órgano
encargado de supervisar la contabilidad y verificar la administración de los medios
económicos de las JRC, tanto a nivel regional como comarcal y municipal, y controlar
que su uso se adecue a las resoluciones de los Órganos de Gobierno
Artículo 76.- Será misión de la C.R.C. verificar, mediante informe al C.E.R., la
exactitud de los informes económico-contables presentados al mismo por la persona
encargada de este cometido.
Artículo 77.- La C.R.C. está constituida por tres militantes elegidos por el C.R., de
forma análoga a los miembros electos del C.E.R. La pertenencia a la C.R.C es
incompatible con cualquier otro cargo de las J.R.C. y su mandato comprende el
intervalo de tiempo entre dos C.R. ordinarios.
Artículo 78.- En caso de vacantes en la C.R.C., serán cubiertas por el C.E.R. y
ratificadas por la Asamblea de Militantes.

TÍTULO VI.- DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 80.- El PRC se compromete a sostener económicamente a las JRC, para lo
cual éstas deberán presentar a primeros de cada año un programa de actividades
con el correspondiente presupuesto. La ayuda recibida dependerá del propio estado
financiero del PRC y no impedirá la búsqueda alternativa de financiación por parte de
las JRC, aunque ésta deberá ser aprobada por el C.E.R. del PRC.
Artículo 81.- Las JRC podrán adquirir y administrar bienes y derechos de todas
clases, así como enajenarlos, gravarlos, hipotecarlos, litigar sobre ellos o realizar
cuantos actos sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la organización.
Artículo 82.- Es competencia del C.E.R. y sus órganos delegados tomar los acuerdos
necesarios en materia económica y patrimonial.
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Artículo 83.- Los recursos económicos de las JRC podrán obtenerse a través de los
siguientes medios:
A. Cuotas de los militantes, que serán recaudadas por el C.E.R. salvo que exista
cesión expresa de este cometido a algún ente territorial, en cuyo caso éste
gestionará los fondos recaudados.
B. Aportaciones voluntarias.
C. Herencias, legados, donaciones, etc.
D. Rentas de los bienes patrimoniales de las JRC, o producto de su enajenación.
E. Productos de las actividades de las JRC.
F. Cualquiera otro autorizado por las leyes.
Artículo 84.- La totalidad de los recursos se destinará con carácter exclusivo al
cumplimiento de las obligaciones estatutarias derivadas de los fines y funciones de las
JRC.
Artículo 85.- Dentro de los dos primeros meses del año, el/la S.G. presentará al
C.E.R., para su aprobación, el presupuesto anual. De igual forma y con periodicidad
semestral, la persona encargada de este fin en el C.E.R. presentará un informe del
estado financiero y patrimonial ante el propio C.E.R., informe que deberá pasar a la
Comisión Revisora de Cuentas para que realice la oportuna fiscalización e informe de
ella al C.E.R., en el plazo de un mes.

TÍTULO VII.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS.
DISOLUCIÓN DE LAS JRC
Artículo 86.- La modificación de los presentes Estatutos se llevará a cabo en un C.R.
de carácter extraordinario convocado al efecto, o en un C.R. ordinario, y deberá ser
aprobada por la mayoría establecida en el articulado de los presentes Estatutos.
Artículo 87.- Procederá la disolución de las JRC por acuerdo del C.R. expresamente
convocado a tal efecto por el C.E.R. El acuerdo deberá adoptarse por mayoría de las
tres cuartas partes de los asistentes al C.R.
Artículo 88.- El propio C.R. que acuerde la disolución designará de entre sus
miembros una Comisión Liquidadora formada por cinco personas.
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Artículo 89.- Acordada la disolución, la Comisión Liquidadora adoptará las
decisiones oportunas en orden a la liquidación del patrimonio de JRC, teniendo en
cuenta sus obligaciones exigibles, y cederá el remanente al PRC para su
administración hasta una nueva constitución de las JRC.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogadas todas las normas estatutarias anteriores, así como todos los
reglamentos que se opongan a los presentes Estatutos.

