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PREÁMBULO 
El partido JÓVENES POR LA COLONIA nace como una organización política de hombres y 
mujeres independientes, de vecinos de este municipio profundamente comprometidos con la 
Colonia de Fuente Palmera que trabajan para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus 
vecinos mediante la plena satisfacción de sus necesidades, dentro de un marco de desarrollo 
sostenible y con el más absoluto respeto por los derechos consagrados en nuestra 
Constitución. 

JÓVENES POR LA COLONIA pretende ser referente en el gobierno del municipio, para 
promover la participación activa y real de los vecinos de la Colonia de Fuente Palmera en las 
instituciones representativas de carácter político. Por ello, se pretende que los vecinos 
comprometidos con la Colonia, además de tener voz en la sociedad municipal a través de sus 
distintas asociaciones, tengan voto en sus órganos de gobierno, sin estar sujetos a disciplinas o 
intereses de partidos de ámbitos supramunicipales. Estos últimos, abocados al desarrollo de 
políticas nacionales, muchas veces no se involucran todo lo necesario con las realidades locales 
y pueden en ocasiones dejar de lado los verdaderos intereses de la Colonia, que son los que le 
importan y por los que trabaja JÓVENES POR LA COLONIA.  

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1: Denominación y símbolos 

1. El Partido político denominado JÓVENES POR LA COLONIA se constituye al amparo de lo 
expresado en el artículo 6 de la Constitución Española y sobre la base de lo indicado en el 
artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, modificada por la 
Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los 
Partidos Políticos. 

2. JÓVENES POR LA COLONIA se regirá por las citada Ley Orgánica, por los presentes 
estatutos y por los reglamentos que, en su caso, los desarrollen. 

3. Las siglas de JÓVENES POR LA COLONIA son JpC. 

4. El logotipo del Partido está compuesto de una palmera y una fuente que dan forma a una J y 
a una C, de color amarillo, con las hojas en verde. Justo debajo aparece el nombre del 
Partido en color naranja. Este logotipo podrás ser modificado por acuerdo del Congreso 
General. 

5. Las normas internas que desarrollen los presentes Estatutos, serán de obligado 
cumplimiento para todos los órganos del partido, para los afiliados y para los grupos 
institucionales del partido. Ante disposiciones en contrario prevalecerá lo dispuesto en los 
presentes estatutos. 

6. Los presentes Estatutos y los distintos reglamentos internos del partido serán publicados por 
el partido para su general conocimiento. 

ARTÍCULO 2: Ámbito  

1. JÓVENES POR LA COLONIA es un partido político de ámbito de actuación local en el 
municipio de Fuente Palmera (Córdoba), constituido para contribuir democráticamente a la 
determinación de la política local y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos. 
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ARTÍCULO 3: Fines  

1. JpC tiene como objetivo fundamental regenerar la participación en la política de la Colonia, 
intentando obtener el máximo de participación ciudadana mediante el impulso de la 
democracia directa a nivel municipal y teniendo en cuenta la opinión de todos y cada uno de 
los ciudadanos. JpC se define como un partido democrático, con ideas hechas por y para el 
pueblo.  

2. En su acción política, JpC parte de que la política tiene que estar en la mano del ciudadano, 
ya que desde esta se dirige su futuro. En consecuencia con esto, JÓVENES POR LA COLONIA 
actuará siempre desde la opinión del ciudadano y por el bien del ciudadano, sin caer en 
partidismos. En este aspecto, se definen como un instrumento en la mano del ciudadano 
para dirigir su propia política.  

3. Desde la posición que tiene un ente político, JpC buscará defender los derechos y deberes 
de los ciudadanos y buscará dar pie a una mayor cohesión social y a crear una sinergia entre 
los entes y sectores de la Colonia, en busca de una mejora del día a día en la Colonia. Lo que 
el resto de partidos haga no será el centro de atención de nuestro Partido, sino que nos 
centraremos en el trabajo diario por la Colonia, y en la defensa de los intereses del pueblo 
en el Pleno del Ayuntamiento. Evitando la crítica o la rendición de cuentas pública a través de 
páginas web, redes sociales u otro tipo de plataformas en los que queda constancia pública 
de ello, y por tanto, se perjudica a la imagen del Partido y no se obtiene ningún beneficio.  

4. Promoverá la transparencia y la eficiencia como bases de la actuación de las 
Administraciones públicas, de tal modo que el ciudadano tenga acceso a la información de 
su Ayuntamiento, y no caigamos en la opacidad, ni intereses personales. Predicando con ello 
desde el Partido tanto en la publicación del estado de las cuentas, como en la de cualquier 
documento que produzca el mismo Partido.  

5. JpC fomentará la participación ciudadana en la vida política de las instituciones. De este 
modo, establecerá nuevas vías de comunicación y publicará información de interés, con el fin 
de cubrir las necesidades de la ciudadanía, sea de manera personal o telemática. 

ARTÍCULO 4: Domicilio  

1. El domicilio social de JpC se fija en la Calle Torrijos, 8, 14120 de Fuente Palmera, Córdoba. El 
domicilio podrá ser modificado mediante acuerdo del Congreso General. 

2. Su sitio web es jovenesporlacolonia.wordpress.com y su correo electrónico, 
jovenesporlacolonia@gmail.com. 

ARTÍCULO 5: Grupo Municipal  

1. El Grupo Municipal es la representación de JÓVENES POR LA COLONIA en el ámbito 
municipal. 

2. Tanto en su acción política como en su organización interna, los grupos actuarán, en todo 
caso, dentro del respeto estricto a los principios y valores de JpC y las directrices emanadas 
de los órganos del partido de acuerdo con las competencias que cada uno de ellos tenga 
atribuido en los presentes Estatutos y los reglamentos que los desarrollen, en las cuales se 
especificará el marco completo de relaciones entre el partido y su grupo municipal. 
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3. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a responsabilidad 
disciplinaria. 

4. Los grupos institucionales de JpC se regirán por los principios de unidad de acción y 
disciplina de voto, excepto en aquellas cuestiones específicamente reguladas en sus 
respectivos reglamentos. 

5. Todos los miembros del grupo municipal de JpC asumen el compromiso de abandonar su 
acta si causaren baja en el partido por cualquier motivo o si, no siendo militantes, no 
estuvieren dispuestos a cumplir las obligaciones que estos estatutos imponen a los 
representantes institucionales de JpC. 

6. El grupo municipal es titular de un patrimonio separado del partido, constituido por la 
subvención o dotación que se le otorga a cargo del presupuesto de la corporación que 
corresponda. Para la efectiva y transparente gestión de la subvención, el grupo deberá llevar 
una contabilidad específica de tal subvención. 

CAPÍTULO PRIMERO: MIEMBROS, SIMPATIZANTES Y CARGOS 
PÚBLICOS. DERECHOS Y DEBERES. 
ARTÍCULO 6: Miembros 

1. Podrán ser afiliados de JÓVENES POR LA COLONIA las personas físicas, mayores de edad, 
que no tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar, sean nacionales o extranjeras y 
que no estén afiliados a otros partidos políticos, salvo que el partido político al que 
pertenezca el candidato no tenga su ámbito de actuación en la Colonia de Fuente Palmera y 
que, a juicio discrecional del Comité Ejecutivo, dicho partido no defienda intereses 
contrapuestos a los de JÓVENES POR LA COLONIA. 

2. No podrán ser afiliados aquellos que hayan sido penalmente condenados por asociación 
ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal 
o por cualquier otro delito doloso siempre que, en este último caso, el Comité Ejecutivo lo 
considere conveniente para no perjudicar los intereses o imagen del partido. La causa de 
incapacidad de condena penal no afectará a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados.  

3. Tampoco podrán ser afiliados aquéllos que desarrollen o hayan desarrollado actividades 
que, a juicio discrecional del Comité Ejecutivo, sean contrarias, opuestas o contradigan los 
principios inspiradores y fines de JÓVENES POR LA COLONIA o que puedan condicionar o 
poner en duda la independencia, buen nombre o actuación del Partido.  

4. Todos los miembros de JpC estará capacitados para representar a la misma. Por tanto, los 
miembros de JpC deberán de controlar su comportamiento de manera acorde a la 
responsabilidad del cargo que desempeñan, y serán responsables de aquellas declaraciones 
que emitan, pudiendo ser sancionados según el régimen disciplinario del Partido. 

  

ARTÍCULO 7: Admisión  

1. La afiliación a JÓVENES POR LA COLONIA se adquiere a título individual previa solicitud del 
interesado e implicará: 

a) La aceptación de los principios inspiradores y fines de JÓVENES POR LA COLONIA.  
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b) La declaración expresa de que, ni directa ni indirectamente, realiza o tiene intereses de 
cualquier tipo en actividades contrarias a los principios inspiradores y fines de JÓVENES 
POR LA COLONIA y de que su solicitud de afiliación no viene motivada por intereses 
espurios. 

c) El compromiso de comportarse de forma honesta y conforme a los principios 
inspiradores y fines de JÓVENES POR LA COLONIA, en la vida política, profesional y 
pública. 

d) El compromiso de cumplir los Estatutos, los reglamentos internos del partido, así como 
cuantas normas de organización y dirección interna se desarrollen en el seno del partido. 

e) La aceptación de un deber de lealtad al partido y a sus dirigentes, de cumplir las 
directrices acordadas por sus órganos y de aceptar una plena discreción y reserva 
respecto de sus trabajos y documentos.  

2. El Comité Ejecutivo será el órgano que admitirá o rechazará las solicitudes de afiliación 
presentadas, conforme a lo que se establezca reglamentariamente. Si rechaza la solicitud de 
afiliación deberá comunicarlo al solicitante dentro de los diez días siguientes al de la fecha 
del acuerdo, que deberá ser motivado, disponiendo el solicitante de un plazo de quince días 
naturales contados desde la comunicación, para interponer recurso de reposición ante el 
propio Comité Ejecutivo. De confirmase la resolución el solicitante podrá, en el plazo de 
cinco días naturales, interponer recurso de apelación ante el Congreso General, que decidirá 
definitivamente y sin ulterior recurso, en la siguiente reunión que de la misma se celebre.  

3. El Comité Ejecutivo llevará y conservará un libro de afiliados con la mayor reserva y 
discreción y de acuerdo con lo prescrito por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal.   

ARTÍCULO 8. Derechos de los miembros del Congreso  

Todos los afiliados tienen iguales derechos y, entre otros que puedan reconocerles las leyes o 
los presentes estatutos, los siguientes:  

a) A participar en las actividades internas y externas del partido, contribuyendo activamente a la 
formación de la voluntad de JpC. 

b) Participar en los órganos de gobierno y representación del mismo, pudiendo elegir y ser 
elegido para formar parte de los mismos. 

c) Asistir al Congreso General y ejercer el derecho de voto de acuerdo con los presentes 
estatutos. 

d) A expresar libremente sus opiniones en el ámbito interno del partido. 

e) A ser informado sobre todas las actividades del Partido, así como sobre la composición de 
los órganos, las actividades realizadas por la Partido, la situación económica de la misma y 
cualquier otro aspecto de la vida y organización de la Partido. 

f) A recurrir al Comité Ejecutivo que sus derechos como afiliados han sido vulnerados por 
algún órgano del partido, y a solicitar el amparo ante el Congreso General por los acuerdos 
de los órganos del partido que estimen contrarios a la ley o a los Estatutos. 

ARTÍCULO 9: Deberes de los miembros del Congreso  
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Todos los afiliados tienen los mismos deberes y, entre otras que puedan establecer las leyes o 
los presentes estatutos, las siguientes: 

a) Compartir los principios, fines e ideario del Partido y colaborar en la defensa y consecución 
de los mismos. 

b) Cumplir los Estatutos, reglamentos y demás normas internas que se elaboren por los 
órganos competentes para ello, así como acatar las resoluciones, instrucciones y 
requerimientos que, en el ejercicio de sus competencias, dicten los órganos del Partido. 

c) Respetar públicamente la imagen del partido, de sus órganos y de todos sus afiliados, así 
como la dignidad de sus miembros. 

d) Ser leal al Partido y a sus dirigentes y aceptar una plena discreción y reserva respecto de sus 
trabajos y documentos. Así como guardar secreto de las deliberaciones y, en su caso, de los 
acuerdos de los órganos de gobierno y observar las pautas de comportamiento que exige el 
respeto al principio de la democracia interna. 

e) Devolver al Partido la representación institucional que ostenten en nombre de éste cuando 
se den de baja voluntariamente, cuando abandonen sus grupos institucionales y cuando así 
sean requeridos como consecuencia de sanción disciplinaria firme o medida cautelar dictada 
por los órganos competentes. 

f) Comportarse de forma honesta y conforme a los principios inspiradores y fines de JÓVENES 
POR LA COLONIA, en la vida política, profesional y pública. 

g) Realizar una declaración de bienes, intereses y actividades cuando accedan a cualquier cargo 
público municipal tras las correspondientes elecciones en los términos que establezca la 
legislación vigente y entregar copia de la misma al Comité Ejecutivo para custodia.  

h) Colaborar de manera activa en las campañas electorales en las que participe el partido 
(siempre que así lo permitan las circunstancias personales, familiares y laborales, que en el 
caso de representantes institucionales y cargos orgánicos deberán estar debidamente 
justificadas). Así como colaborar activamente en las actividades del Partido. 

i) Cumplir con diligencia y responsabilidad las funciones y trabajos asumidos o que sean 
inherentes al cargo ocupado. 

j) No pertenecer a otra organización política constituida en la Colonia de Fuente Palmera, ni 
participar de manera informativa en la misma. 

k) Difundir los principios ideológicos y el proyecto político de JÓVENES POR LA COLONIA. 

l) Usar de manera correcta las redes sociales personales, sin caer en la crítica, insulto o 
desprestigio a otras personas de la Colonia, sean o no miembros de otros partidos políticos. 

ARTÍCULO 10: Pérdida de la condición de miembro del Congreso  

1. La condición de miembro de JÓVENES POR LA COLONIA se extingue automáticamente por 
fallecimiento, por renuncia expresa del interesado presentada por escrito ante el Comité 
Ejecutivo y, además, por las siguientes causas: 

a) Por afiliarse a otro partido o asociación política salvo que el partido político en cuestión no 
tenga su ámbito de actuación en la Colonia de Fuente Palmera y que, a juicio discrecional 
del Comité Ejecutivo, dicho partido no defienda intereses contrapuestos a los de 
JÓVENES POR LA COLONIA, o por participar en candidaturas diferentes a las de 
JÓVENES POR LA COLONIA. 
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b) Por ser privado de, o ver restringida, judicialmente su capacidad de obrar. 

c) Por resultar penalmente condenado por asociación ilícita, o por alguno de los delitos 
graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal o, cualquier otro delito doloso, 
siempre que, en este último caso, el Comité Ejecutivo lo considere conveniente para la 
defensa de los intereses e imagen del partido. 

d) Por desarrollar actividades que, a juicio discrecional del Comité Ejecutivo, sean contrarias, 
opuestas o contradigan los principios inspiradores y fines de JÓVENES POR LA COLONIA 
o que puedan condicionar o poner en duda la independencia, buen nombre o actuación 
del Partido. 

e) Por realizar actos de propaganda o solicitud de voto a favor de otra formación política, 
agrupación electoral o sus candidatos, cuando concurra JÓVENES POR LA COLONIA a las 
mismas elecciones. 

f) Por manifestación pública de discrepancia grave con los principios o fines del partido, 
realizada en actos de propaganda, reuniones públicas o a través de cualquier medio de 
comunicación escrito o audiovisual o de cualquier medio de difusión que garantice la 
publicidad del hecho. 

2. Corresponde al Comité Ejecutivo, la declaración motivada de pérdida automática de la 
condición de afiliado, dando al afiliado traslado inmediato por escrito de la resolución. El 
afectado podrá recurrir en reposición ante el mismo Comité Ejecutivo en el plazo de quince 
días naturales contados desde la comunicación, debiéndose resolver el recurso en la 
siguiente reunión que de la misma se celebre y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes. 
De confirmase la resolución el afectado podrá, en el plazo de cinco días naturales, interponer 
recurso de apelación ante el Congreso General, que decidirá definitivamente y sin ulterior 
recurso, en la siguiente reunión que de la misma se celebre. 

3. En tanto se tramiten los recursos mencionados, el interesado quedará suspendido de 
militancia, funciones e inhabilitado para desempeñar cualquier cargo en el partido o en su 
representación, situación que finalizará cuando se resuelva su recurso en el sentido que 
corresponda.  

ARTÍCULO 11: Simpatizantes 

1. Son simpatizantes aquellas personas que deciden participar en el proyecto de Jóvenes por la 
Colonia sin afiliarse. La condición de simpatizante se adquiere mediante solicitud por escrito 
al Partido, y se puede revocar libremente por el mismo método. El Secretario del Congreso 
será responsable de mantener y custodiar el registro de simpatizante y el documento de su 
solicitud. 

2. Con la solicitud, el interesado aceptará expresamente su consentimiento a que los datos de 
carácter personal que aporte, o que nazcan de su relación con el Partido, sean incluidos en 
ficheros para su tratamiento con las debidas garantías legales. En caso de que después 
solicitase la cancelación de esos datos, de forma que se impidiera, respecto a su persona, la 
ordinaria gestión del Partido se entenderá que solicita la baja en el mismo. 

3. Los simpatizantes tienen los siguientes derechos: 
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a) Recibir información del Partido, salvo aquella que esté expresamente reservada a los 
afiliados por su naturaleza. 

b) Participar en las actividades políticas del Partido y en sus grupos de trabajo. 

c) Participar con voz, pero sin voto, en los Congresos, a cuyo efecto serán convocados con 
los mismos requisitos que los afiliados. 

d) Formar parte de las comisiones de trabajo a las que sean invitados. 

e) Conocer el texto vigente de estos Estatutos. 

4. Los simpatizantes no están sujetos al régimen disciplinario, pero tienen el deber de respetar 
la imagen fiel de JpC, de sus órganos, de todos sus afiliados, y de las normas que constituyen 
el ordenamiento jurídico del partido. 

5. La condición de simpatizante podrá ser revocada por el Comité Ejecutivo. 

ARTÍCULO 12: Cargos Públicos 

1. Son cargos públicos del Partido, los cargos electos. También tienen consideración de cargo 
público, aquellos que ocupan un puesto en una institución pública.  

2. Los cargos públicos del Partido están obligados a mantener una perfecta honradez en su 
conducta.  

3. Los cargos públicos del Partido deberán poner su cargo, y en su caso el Acta, a disposición 
del Comité Ejecutivo en casos de delito de corrupción, prevaricación, cohecho, trafico de 
influencias, malversación de caudales públicos o cualquier otro comprendido en el titulo XIX 
del Código Penal. 

CAPÍTULO SEGUNDO: RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
ARTÍCULO 13: Régimen disciplinario 

1. Los miembros del Congreso estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria y solo podrán ser 
sancionados en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en estos 
Estatutos.  

2. Las sanciones disciplinarias serán anotadas en el Registro de Sanciones, con expresión de los 
hechos imputados.  

3. El procedimiento disciplinario que se establece en estos Estatutos deberá garantizar al 
miembro expedientado, la presunción de inocencia.  

4. Las infracciones disciplinarias podrán ser constitutivas de faltas muy graves, graves y leves.  

5. Se considerarán faltas muy graves:  

a) Atentar contra cualquiera de los derechos y deberes fundamentales de los miembros 
reconocidos en la Constitución.  

b) Incumplir los acuerdos adoptados por los órganos del Partido.  

c) Ser condenado por sentencia firme de un órgano jurídico como autor de un delito 
castigado con penas graves.  
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d) Hacer manifestaciones públicas que menoscaben el buen nombre del Partido, de  alguno 
de sus miembros, o de cualquier otro ciudadano, sea miembro de un grupo político 
diferente o no.  

e) Utilizar de manera indebida de la documentación o información a la que tengan o hayan 
tenido acceso a través del Partido.  

f) Actuar de manera negligente en la custodia de documentos del Partido que de lugar a su 
difusión o conocimiento indebidos.  

g) Incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos.  

h) Actuar en el ejercicio de los cargos públicos en forma contraria a los principios y 
programas del Partido.  

i) Negarse de manera reiterada, sin causa justificada, a participar como interventor o  
apoderado, o a colaborar activamente en las campañas electorales.  

6. Se considerarán faltas graves:  

a) Incluir de manera reiterada las funciones y tareas recibidas dentro del Partido.  

b) Agredir físicamente, insultar, amenazar, coaccionar o vejar de manera injusta a cualquier 
otro miembro del Congreso, siempre y cuando no sean faltas muy graves.  

c) Impedir injustamente a otro miembro el ejercicio de los derechos que tiene reconocidos 
en estos Estatutos.  

d) Obstruir de manera intencionada las labores y decisiones de los órganos del Partido. 

e) Defender públicamente fuera del ámbito interno del Partido opiniones o ideas opuestas al 
Ideario o a las decisiones tomadas por la misma, cuando no constituya falta muy grave.  

f) Faltar por tercera vez consecutiva a un Congreso, de forma injustificada, de un miembro 
del mismo a reuniones ordinarias debidamente convocadas.  

g) Negar su colaboración a los trabajos asumidos o inherentes al cargo ocupado.  

7. Se considerarán faltas leves los hechos descritos en el apartado 7 precedente cuando no 
revistan gravedad.  

8. Los criterios para la determinación de la graduación de régimen de sanciones se basarán en 
los siguientes principios: 

a) Intencionalidad. 

b) Perjuicio causado al Partido o a las miembros.  

c) Grado de participación en la comisión de la falta. 

d) Reiteración o reincidencia.  

9. Las decisiones sobre las sanciones a tomar recaerán en el Congreso a propuesta previa del 
Secretario del mismo, habiendo establecido que la falta grave, e), conllevará el paso a 
simpatizante, siendo necesarios tres meses para volver a ser electo para formar parte de el 
Congreso 

10.El Congreso es el órgano competente para tramitar el expediente de sanción y/o la 
expulsión del miembro que ha sido previamente denunciado por otro miembro del Partido.  

11.Para la votación sobre el expediente, el Congreso escuchará, en la primera sesión posterior a 
la denuncia, tanto al miembro denunciado como al denunciante, antes de emitir un dictamen 
sobre la propuesta de expediente sancionador.  
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CAPÍTULO TERCERO: ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL PARTIDO 
ARTÍCULO 14: Principios generales 

El sistema de órganos de gobierno y dirección de JpC responde a los principios de elección y 
estructura democrática eficiencia, coordinación, distribución competencial y unidad de acción y 
se configura sobre la base de los siguientes principios básicos: 

a) El Partido es un instrumento al servicio de la sociedad y de los ciudadanos para llevar a cabo 
un proyecto político concreto, que está delimitado por los principios y fines recogidos en los 
presentes Estatutos. 

b) La estructura organizativa del Partido se basa en principios democráticos, se configura sobre 
los criterios de igualdad, participación, información, flexibilidad, agilidad y eficacia, que 
eviten excesos burocráticos, y se orienta con carácter prioritario a cubrir las necesidades de 
su acción política, que debe estar encaminada esencialmente a trasladar el proyecto político 
del Partido a las instituciones democráticas donde se toman las decisiones políticas. 

c) Se garantiza a todos los afiliados y simpatizantes la libertad de conciencia y de expresión en 
el seno del Partido, así como la total libertad de discusión interna dentro de los distintos 
ámbitos de la organización, que se encauzará a través de los procedimientos y mecanismos 
establecidos estatutaria y reglamentariamente. La participación y la corresponsabilidad de 
todos y cada uno de los afiliados y simpatizantes se establecen como eje fundamental de 
vertebración del Partido. 

d) Todos los afiliados y simpatizantes deben asumir la aceptación de los principios de 
solidaridad, lealtad y respeto mutuo entre los miembros del Partido y el cumplimiento de las 
decisiones legítimas adoptadas por los órganos competentes del Partido. 

e) A los distintos órganos del Partido les corresponde asegurar el contacto permanente con los 
ciudadanos y con las distintas asociaciones, grupos y organizaciones sectoriales que los 
representan. 

ARTÍCULO 15: Transparencia de los órganos del Partido  

1. En la página web del Partido se publicará: 

a) Los Estatutos vigentes. 

b) Los programas electorales. 

c) El organigrama de los órganos del Partido, en el que se incluirán los nombres de sus 
miembros, sus cargos y sus direcciones de correo electrónico. 

ARTÍCULO 16: Órganos del Partido 

1. Los órganos del partido son los siguientes: 

b) El Congreso General 

c) El Comité Operativo 

d) El Comité Ejecutivo 
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Su constitución, organización, funcionamiento y competencias estarán regulados en los 
presentes Estatutos y en los reglamentos correspondientes. 

SECCIÓN PRIMERA: Congreso General 
ARTÍCULO 17: Congreso General 

1. El Congreso General está formado por todos los afiliados en ejercicio de sus derechos, que 
podrán actuar directamente. El Congreso General, legalmente constituido de conformidad a 
la Ley y a los presentes estatutos, es el órgano soberano y supremo de gobierno del partido.  

2. No obstante, por mandato y delegación de éste, la representación, gestión y administración 
del partido se delega y transfiere de modo permanente al Comité Ejecutivo, que rinde 
detalle y cuenta al Congreso General. 

3. Las reuniones del Congreso General pueden ser ordinarias o extraordinarias.  

4. Las reuniones ordinarias se celebrarán una vez al año y serán convocadas por el Comité 
Ejecutivo del partido. 

5. Las reuniones extraordinarias se celebrarán en los siguientes casos: 

a) Por acuerdo del Comité Ejecutivo, adoptado en ambos casos por mayoría cualificada de 
dos tercios. 

b) Cuando lo soliciten al menos un tercio de los afiliados mediante la firma de una petición 
expresa que habrá de incluir el orden del día. 

6. En todos los casos, la convocatoria deberá incluir un orden del día cerrado que será fijado 
por el órgano convocante. 

7. La convocatoria de cualquier reunión del Congreso General se remitirá por escrito, 
preferiblemente en soporte electrónico, a todos los afiliados y con una antelación de al 
menos dos meses respecto de la fecha señalada para su celebración.  

8. Los acuerdos del Congreso General se tomarán por mayoría simple de los presentes. 

ARTÍCULO 18: Competencias del Congreso General 

Son competencias del Congreso General:  

a) Velar por el cumplimiento de los fines del partido y configurar las normas y directrices 
políticas básicas para la dirección del mismo en su ámbito territorial específico. 

b) Aprobar las líneas generales de actuación del partido. 

c) Aprobar los informes de gestión del Comité Ejecutivo y elegir a los miembros del mismo.  

d) Examinar y aprobar el estado de las cuentas. 

e) Aprobar los estatutos y, en su caso, la modificación de los mismos. 

f) Ratificar uniones, coaliciones o federaciones con otros partidos que hayan sido acordados 
por el Comité Ejecutivo. 

g) Resolver los recursos que sean de su competencia conforme a los presentes estatutos. 

h) Disolver el partido o determinar su integración en otro. 
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i) Cualesquiera otros asuntos reservados para el Congreso General en los presentes estatutos, 
en los reglamentos de desarrollo o en la legislación correspondiente. 

SECCIÓN SEGUNDA: Comité Operativo 
ARTÍCULO 19: Comité Operativo 

1. El Comité Operativo es un órgano interno del Partido que se crea única y exclusivamente 
cuando la candidatura presentada por JÓVENES POR LA COLONIA ha obtenido 
representación en el Ayuntamiento con uno o varios concejales, y a fin de tomar las 
decisiones, -tanto relativas a la marcha del partido, como las que afectan a la postura del 
Grupo Municipal en los correspondientes plenos municipales o comisiones informativas- que 
por su inmediatez, rapidez, urgencia y/o importancia, deban tomarse en el día a día. En su 
ámbito de competencia tendrá plena capacidad de decisión, sin perjuicio de que venga 
obligado a seguir, en la toma de sus decisiones, los principios del Partido o las directrices y 
pautas establecidas previamente por el Congreso General. 

2. Forman parte del Comité Operativo, los concejales que en cada legislatura formen parte del 
Grupo Municipal de JÓVENES POR LA COLONIA en el Ayuntamiento de dicho municipio, los 
miembros del Comité Ejecutivo y los miembros del Congreso General que libremente lo 
soliciten. 

3. Dado el carácter interno del Comité Operativo, sólo los afiliados tendrán derecho a conocer 
la composición de dicho órgano, sin que pueda hacerse expresa publicidad de la misma con 
carácter general, todo ello sin perjuicio de la obligación que, en su caso, exista en el seno de 
un procedimiento judicial o administrativo, de informar respecto de la composición de este 
órgano a las autoridades judiciales o administrativas competentes. 

ARTÍCULO 20: Competencias del Comité Operativo 

Son competencias del Comité Operativo: 

a) La unificación de criterio y toma de decisiones sobre la postura, sentido del voto, discurso, o 
actuaciones del Grupo Municipal de JÓVENES POR LA COLONIA, en relación con los 
distintos asuntos que puedan tratarse en los plenos municipales, comisiones informativas, o 
en el día a día del citado Grupo Municipal y sus integrantes. 

b) Decidir la actuación correspondiente o la propuesta pertinente, respecto de aquellos asuntos 
del Partido que por su inmediatez, rapidez, urgencia y/o importancia, deban resolverse en el 
día a día y para cuya resolución no pueda o, a juicio del Portavoz, no convenga, que se 
celebre una reunión del Congreso General. 

ARTÍCULO 21: Reuniones del Comité Operativo 

Dada la naturaleza operativa de este Comité sus reuniones y decisiones podrán celebrarse y 
organizarse en la forma y por los medios que mejor consideren sus miembros, con la dirección y 
moderación del Portavoz que, en caso de empate tendrá voto de calidad. La periodicidad de las 
reuniones se fijaran en la primera sesión que se celebre del mismo. 
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SECCIÓN TERCERA: Comité Ejecutivo 
ARTÍCULO 22: Comité Ejecutivo 

1. El Comité Ejecutivo es el órgano de gobierno y administración del partido.  

2. El Comité Ejecutivo se reunirá cuando lo convoque el Portavoz del partido. Sus decisiones se 
toman por mayoría simple, contando el Portavoz con voto de calidad en caso de empate. 

3. Las diferentes áreas de responsabilidad del Comité Ejecutivo, así como las competencias de 
cada uno de las mismas, se determinarán por el Portavoz. 

4. Los responsables ejecutivos, en su caso, dirigen y coordinan la actuación y desarrollo de las 
áreas de responsabilidad que les sean atribuidas por el Portavoz y velan por la eficacia de los 
servicios y estructuras adscritas, en su caso, a tales áreas. 

5. Son facultades del Comité Ejecutivo: 

a) Dirigir con carácter general la actividad política del partido, en el marco de las directrices, 
programas y resoluciones adoptadas por el Congreso General. 

b) Ejecutar los acuerdos de el Congreso General. 

c) Elaborar y someter anualmente a la aprobación de el Congreso General un informe de 
actuación y un documento de estrategia política. 

6. Los responsables podrán organizar su propio equipo de trabajo, de tal modo que la labor 
sea repartida entre varios y la productividad sea la máxima. Los grupos se formarán por 
elección del Secretario o por petición propia del interesado. 

SECCIÓN CUARTA: Cargos del Partido 
ARTÍCULO 23: El Portavoz 

1. El Portavoz de JpC ostenta la representación política y legal del partido. 

2. El Portavoz del Partido ostenta las siguientes facultades: 

a) Visar las actas de las reuniones, velando por la ejecución del conjunto de acuerdos 
tomados por el Congreso General, el Comité Ejecutivo y el Comité Operativo del partido.  

b) Presidir las reuniones de los distintos órganos del Partido. 

c) Convocar las reuniones del Comité Operativo, del Comité Ejecutivo y del Congreso 
General, en este caso, previo acuerdo del Comité Ejecutivo. 

d) Autorizar con su firma toda clase de documentos que emanen del Partido. 

e) Adoptar cuantas medidas considere urgentes para el mejor gobierno, régimen y 
administración del Partido, rindiendo cuentas de las mismas al Comité Ejecutivo y/o al 
Congreso General. 

f) Cualquier otra función reconocida en la legislación vigente, en los presentes Estatutos y 
en los reglamentos de desarrollo, que no sea de exclusiva competencia del Comité 
Operativo, del Comité Ejecutivo, o del Congreso General o de otros cargos del partido.  

3. Podrá delegar sus funciones en el Viceportavoz o en cualquier otro miembro del Comité 
Ejecutivo. 
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4. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que le impida el cumplimiento de 
sus funciones, el Portavoz será sustituido por el Viceportavoz. 

ARTÍCULO 24: El Viceportavoz 

1. El Viceportavoz tendrá las mismas atribuciones que el Portavoz cuando le sustituya por causa 
de enfermedad, ausencia o vacante y, en todo caso y a solicitud del Portavoz, auxiliará a éste 
en sus funciones. 

ARTÍCULO 25: 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 del Congreso General y del Comité 
Ejecutivo. 

c) Llevar la fe social, para lo cual será el encargado de redactar y autorizar los certificados que 
haga falta librar, con el visto bueno del Portavoz. 

d) Llevar al día el Libro Registro de Afiliados, donde se anotarán las altas, bajas y sanciones 
impuestas, pudiendo hacerse ayudar del correspondiente responsable de los ficheros, 
nombrado por el Comité Ejecutivo. 

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

ARTÍCULO 26: El Tesorero 

Las facultades del tesorero son las siguientes: 

a) La custodia, gestión y control de los recursos económicos del partido, para lo que 
dispondrá de firma ante bancos y demás entidades financieras, en la forma establecida en 
los presentes Estatutos o, en su caso, por el Comité Ejecutivo, sin que, sea necesario el 
previo acuerdo de este órgano para el ejercicio de dichas facultades.  

El Tesorero ejercerá dichas facultades cuando sea conveniente y de forma responsable, 
dando cuentas de lo actuado al Comité Ejecutivo tan pronto como sea factible. El Comité 
Ejecutivo, en todo caso, podrá acordar por unanimidad de sus miembros, descontado 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 Comité Ejecutivo de conformidad con lo 
dispuesto en estos Estatutos. En uno y otro caso, le Comité Ejecutivo deberá nombrar, al 
mismo tiempo, a otro miembro de la misma que, en lo sucesivo, ocupe el puesto de 
Tesorero. 

En las cuentas corrientes abiertas en bancos o cualesquiera otras entidades financieras, 
habrán de figurar como autorizadas, al menos, las firmas del Portavoz, del Tesorero y del 
Secretario, quienes deberán actuar de forma mancomunada dos a dos, si bien una de las 
firmas deberá ser del Tesorero. 
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b) La elaboración y presentación de las propuestas de presupuesto, de balance y de 
liquidación de las cuentas del partido para su formulación por el Comité Ejecutivo. 

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

d) El pago de las facturas aprobadas que habrán de ser visadas previamente por el Portavoz 
y, en su defecto o ausencia, por el Secretario. 

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

1. Del mismo modo en que lo haga con el Partido, deberá hacerlo también con las cuentas del 
Grupo Municipal. 

CAPÍTULO CUARTO: RÉGIMEN ELECTORAL INTERNO Y DE 
CARGOS PÚBLICOS 
ARTÍCULO 26: Principios de actuación de los cargos públicos 

1. Los cargos públicos del Partido, ya lo sean en su calidad de cargos elegidos o como cargos 
de designación política, son la vía para la acción política del Partido; por ello, en su actuación 
deberán defender en todo momento los principios y fines del Partido explicitados en los 
presentes Estatutos, los Acuerdos y el programa electoral con el que concurra a los comicios. 

2. Todos los cargos públicos del Partido tienen la obligación de informar sobre sus actividades, 
en su respectivo ámbito de actuación y con una frecuencia mínima trimestral, al Comité 
Operativo, con la salvedad expuesta en el punto siguiente. 

3. Adicionalmente a lo expuesto en el punto anterior, todos los cargos públicos tienen la 
obligación de informar de manera inmediata al Comité Operativo sobre los contactos y 
conversaciones mantenidos con otras formaciones políticas para alcanzar acuerdos que 
afecten al gobierno de dicha institución. 

ARTÍCULO 27: Principios generales del régimen electoral interno 

1. Los integrantes de los distintos órganos de representación del Partido se elegirán por 
votación secreta entre los miembros del Congreso, según corresponda cada caso de 
acuerdo con los presentes Estatutos.  

2. Cualquiera de los miembros del Congreso podrá presentar su candidatura a ocupar un 
puesto, siempre y cuando cumpla con lo expuesto en los presentes Estatutos. 

ARTÍCULO 28: Requisitos de elegibilidad 

1. Todos los miembros que no tengan vigente ninguna amonestación o suspensión de su 
condición de miembro tiene derecho a ser electores y elegibles para cualquier plaza del 
Partido. 
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CAPÍTULO QUINTO: CANDIDATURAS ELECTORALES 
ARTÍCULO 29: Compromiso de los miembros de la candidatura 

1. Los miembros del Congreso que resulten elegidos como candidatos están obligados no sólo 
a llevar en su candidatura el programa electoral aprobado, sino también a trabajar para el 
cumplimiento del mismo. Si por desacuerdo con los principios programáticos no estuvieran 
dispuestos a ello, deberán renunciar a su candidatura, incluso aunque ya haya sido 
previamente elegidos.  

2. Los miembros que resulten elegidos se comprometen a cumplir lo propuesto en estos 
Estatutos y en el ideario, ya que una vez formen parte de una candidatura electoral serán 
personajes públicos y deberán defender y serán imagen del Partido. Por tanto, en caso de 
que estos miembros incumplan los Estatutos, el Ideario o aquellas normas propuestas en el 
régimen disciplinario, han de asumir las consecuencias que la falta conlleve. 

ARTÍCULO 30: Programas electorales 

Los órganos competentes del partido deberán fomentar y garantizar la participación de los 
afiliados en la elaboración de propuestas para los programas electorales.  

ARTÍCULO 31: Candidaturas electorales 

1. Se elegirá mediante elecciones primarias al candidato del Partido. 

2. La selección de los candidatos se basará en los principios de mérito y capacidad, 
representatividad y proyección social, igualdad de todos los afiliados y simpatizantes para 
acceder a los cargos públicos y cumplimiento de la normativa electoral vigente, teniendo en 
cuenta la trayectoria personal, profesional y política de los candidatos, así como las 
incompatibilidades previstas en estos Estatutos.  

3. Antes de la elaboración de la propuesta de lista, se abrirá un plazo para que los afiliados y 
simpatizantes puedan postularse para formar parte de ella, sin que estos puedan proponer a 
personas distintas de sí mismos.  

4. Por razones de oportunidad, y cumpliendo los requisitos de mérito y capacidad, 
representatividad y proyección social, se podrán proponer candidatos independientes para 
cualquier puesto de la lista teniendo en cuenta la trayectoria personal, profesional y política 
de los mismos, debiendo motivarse individualmente cada propuesta. 

5. Para la elaboración de las listas se tendrán en cuenta tanto los miembros del Partido que se 
hubieran postulado como los candidatos independientes que se propongan. 

6. El Comité Ejecutivo tendrá la facultad exclusiva de aprobar de forma definitiva la 
composición de las listas de acuerdo a los principios y conceptos expresados en este 
artículo. Se excluye de esta aprobación los candidatos elegidos en primarias. 
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CAPÍTULO SEXTO: RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL 
ARTÍCULO 32: Recursos económicos 

Los recursos económicos del Partido están constituidos por: 

a) Microcréditos sin intereses de miembros del Partido. 

b) Los rendimientos de su propio patrimonio. 

c) Los créditos que concierten. 

d) Las herencias, legados o donaciones que reciban. 

e) Por las subvenciones oficiales que le correspondan conforme a la legislación vigente. 

f) Por el producto generado por las actividades que se organicen. 

g) Por cuota de afiliación, si la hubiere 

h) Cualesquiera otros ingresos que reciba de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. 

ARTÍCULO 33: Administración, fiscalización y control  

La administración, fiscalización y control del régimen económico y patrimonial del Partido se 
realizará con arreglo a las siguientes normas: 

a) El ejercicio económico coincidirá con el año natural y se cerrará a 31 de diciembre. 

b) La contabilidad se adecuará a los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados. 

c) Los datos de contabilidad serán públicos en la página web, y se harán públicos, por los 
medios más acertados, los resultados del cierre del ejercicio anterior.  

ARTÍCULO 34: Régimen documental  

1. El Partido llevará, además del Libro de Registro de Miembros, los libros de Actas, de 
Contabilidad, de Tesorería y de Inventarios y Balances, cuyo contenido se fijará 
reglamentariamente y que permitirán en todo momento conocer su situación financiera. 

CAPÍTULO SÉPTIMO: RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA 
ARTÍCULO 35: Régimen de transparencia y de Publicidad Activa 

1. En cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno (en adelante, “Ley de Transparencia”), 
JÓVENES POR LA COLONIA hará pública también, entre otra, la siguiente información: 

a) Toda la información relativa a las funciones que desarrollan. 

b) La normativa concreta que les sea de aplicación, y los estatutos que les desarrollen. 

c) Su estructura organizativa, incluyendo un organigrama actualizado que identifique a los 
responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. 
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2. JÓVENES POR LA COLONIA asumirá de manera complementaria a las normas previstas en la 
Ley de Transparencia, las siguientes obligaciones en materia de publicidad activa: 

a) Publicará de manera periódica y actualizada la información relacionada con el 
funcionamiento y control de la actuación pública, cuyo conocimiento sea relevante para 
garantizar la transparencia de su actividad. 

b) Publicará la información en la correspondiente página web del partido y de una manera 
clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formato 
reutilizable. 

CAPÍTULO OCTAVO: DISOLUCIÓN 
ARTÍCULO 36: Disolución 

El partido se disolverá o extinguirá por acuerdo del 75% de los afiliados asistentes a la reunión 
del Congreso General extraordinaria convocada especialmente a tal fin, siempre que 
representen, al menos un tercio del total de afiliados. 

El patrimonio resultante en el momento de la disolución, una vez satisfechas las obligaciones 
financieras que existieren, se destinará a asociaciones de carácter benéfico con domicilio en la 
Colonia de Fuente Palmera (Córdoba).  

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
1. La reforma de los Estatutos necesitará ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. 

DISPOSICIÓN FINAL 
1. Los presentes Estatutos entrarán en vigor en el mismo momento en que sean aprobados por 

el Congreso. 
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