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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y FUNCIONES
Sección Primera: DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS
ARTÍCULO 32: Régimen de las Juntas Directivas.
1. Las Juntas Directivas son el máximo órgano de dirección del Partido entre Congresos.
2. Las Juntas Directivas se reunirán ordinariamente, al menos, una vez cada cuatro meses.
Con carácter extraordinario se reunirán cuando las convoque su Presidente, tanto por propia
iniciativa como por acuerdo del Comité Ejecutivo, o a solicitud de tres quintos de sus vocales.
3. La convocatoria de las Juntas Directivas deberá efectuarse, por escrito, con inclusión del
Orden del Día, con una antelación de cinco días, salvo en casos de urgencia.

ARTÍCULO 33: Competencias de las Juntas Directivas.
1. Las Juntas Directivas, dentro de su ámbito territorial de competencia, ejercen las facultades
siguientes:
a) Impulsar el cumplimiento de los programas, acuerdos y directrices emanadas de los
Congresos del Partido y controlar la gestión de su correspondiente Comité Ejecutivo.
b) Recibir y debatir informes y proyectos sobre la organización, estrategia y programas
del Partido y formular a los Órganos superiores del mismo cuantas preguntas estimaren
convenientes.
c) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y demás preceptos que constituyen el
ordenamiento interno del Partido, y aprobar la normativa reglamentaria propia de su
organización territorial respectiva.
d) Conocer las modificaciones efectuadas por sus Comités Ejecutivos en los Órganos de
gestión, coordinación y estudio del Partido así como los nombramientos que en cada caso
haya efectuado el Presidente o el Secretario General.
e) Convocar los Congresos del Partido.
f) Nombrar y cesar a los vocales del Comité de Derechos y Garantías cuando se trate de
organización territorial a la que estatutariamente corresponda disponer de dicho órgano.
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2. Además de las competencias previstas en el párrafo anterior la Junta Directiva Nacional
tendrá exclusivamente la de aprobar las uniones, federaciones y coaliciones con otros Partidos,
y la de designar, en los supuestos previstos en el artículo 31.4, al candidato del Partido Popular
a la Presidencia del Gobierno de la Nación.
3. La Junta Directiva Nacional podrá delegar en algún Órgano de dirección del Partido, por
acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, algunas de sus competencias, especificando
en el acuerdo cuáles son las afectadas y el tiempo por el que se otorga la delegación.

ARTÍCULO 34: Composición de las Juntas Directivas.
1. La composición de las Juntas Directivas del Partido se determina en relación azsu ámbito
territorial de competencia conforme a los siguientes criterios:
a) La Junta Directiva Nacional estará integrada por:
- Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
- Treinta Vocales elegidos por el Congreso Nacional.
- Los Diputados, Senadores y Parlamentarios Europeos.
- Los Presidentes Autonómicos, Provinciales e Insulares.
- Los Presidentes y Portavoces de las Asambleas Legislativas de las Comunidades y
Ciudades Autónomas.
- Los Presidentes de Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares y los Alcaldes de
capitales de provincia, de capitales autonómicas y de municipio de más de cincuenta mil
habitantes censados.
- Los Presidentes Autonómicos, y quince miembros elegidos por el Comité Ejecutivo
Nacional de Nuevas Generaciones.
- Los Ministros del Gobierno que ostenten la condición de militante del Partido.
- Los Comisarios Europeos que ostenten la condición de militante del Partido.
- Los Secretarios Autonómicos.
- Los Presidentes de los Comités Ejecutivos de las organizaciones del Partido en el
exterior.
b) Las Juntas Directivas Regionales, sin perjuicio de lo previsto en su propia reglamentación,
estarán integradas por:
- Los miembros del Comité Ejecutivo Regional.
- Los Presidentes y Secretarios Provinciales e Insulares.
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- Los Parlamentarios Autonómicos.
- Los Parlamentarios Nacionales de cada provincia de la Comunidad.
- Los Presidentes de Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares y los Alcaldes de capital
de provincia y de municipios de más de cincuenta mil habitantes censados.
- Los Presidentes Locales de los municipios de más de cincuenta mil habitantes censados.
- El Presidente y el Secretario Autonómico de Nuevas Generaciones, más quince miembros
elegidos por el Comité Ejecutivo Regional de Nuevas Generaciones.
- Los Presidentes Provinciales de NNGG.
- Los Consejeros de los gobiernos autonómicos que ostenten la condición de militante
del Partido.
c) Las Juntas Directivas Provinciales, sin perjuicio de lo previsto en su propia reglamentación,
estarán integradas por:
- Los miembros del Comité Ejecutivo Provincial.
- Los Presidentes de los Comités Locales.
- Los Parlamentarios Nacionales de la provincia.
- Los Parlamentarios Autonómicos de la provincia.
- Los Parlamentarios Europeos afiliados en la provincia.
- Los Diputados Provinciales.
- El Alcalde de la capital de la provincia y los de los municipios de más de cincuenta mil
habitantes censados.
- Los Presidentes Locales de los municipios de más de cincuenta mil habitantes censados.
- El Presidente y el Secretario Provincial de Nuevas Generaciones, más quince miembros
elegidos por dicha organización.
d) Las Juntas Directivas Insulares y las de las demás organizaciones del Partido estarán
compuestas conforme determinen sus respectivos Reglamentos.
e) Para ser miembro de las Junta Directivas Nacional, Regional, Provincial y de los demás
órganos del Partido se tiene que ostentar la condición de militante.
2. Los Secretarios de los Comités Electoral y de Derechos y Garantías serán miembros natos de
las Juntas Directivas, en su ámbito correspondiente.
3. Las Juntas Directivas Regionales establecerán la incorporación, tanto a ellas como a las
Juntas Directivas Provinciales, de otros Alcaldes, de acuerdo con los criterios de población y las
singularidades propias de cada provincia o isla.
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4. El Presidente del Partido podrá invitar a cualquier afiliado para que asista a la Junta Directiva
o rinda ante la misma los informes que se le soliciten. Igualmente, podrá nombrar un Secretario
de Actas que actuará en las sesiones sin voz ni voto.
5. El Presidente podrá, asimismo, invitar para que asistan, sin voz ni voto, a las reuniones
de la Junta del nivel territorial correspondiente, a los Secretarios Técnicos de los Grupos
Parlamentarios, así como a los Gerentes, cuando sean afiliados al Partido.

Sección Segunda: DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS
ARTÍCULO 35: Régimen y Composición de los Comités Ejecutivos.
1. Los Comités Ejecutivos son el Órgano de Gobierno y administración del Partido entre
Congresos en sus diferentes niveles territoriales.
2. El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por:
- El Presidente Nacional.
- El Secretario General y, en su caso, los Vicesecretarios generales.
- Treinta y cinco Vocales elegidos por el Congreso.
- Los Portavoces en el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo.
- Los Presidentes de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
- Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado que ostenten la condición
de militante del partido.
- Hasta cinco Vocales designados por el Presidente Nacional, en los términos del artículo
43.1.i) de estos Estatutos.
- Los Presidentes del Comité Electoral Nacional y del Comité Nacional de Derechos y
Garantías.
- El Presidente Nacional y el Secretario General de Nuevas Generaciones.
- Los Presidentes Autonómicos del Partido.
- Los Coordinadores y los Secretarios, en función de sus cargos y si no fueran vocales.
- Los Presidentes y Secretarios Generales de aquellas Organizaciones Internacionales de
las que sea miembro el Partido Popular, siempre que se encuentren afiliados al mismo y
si no fuesen ya vocales.
- Dos representantes de las organizaciones del Partido en el exterior, según lo previsto
en el artículo 25.4.
- El Tesorero Nacional.
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3. Los Presidentes de los Comités Electoral y de Derechos y Garantías serán miembros natos del
Comité Ejecutivo, en su ámbito correspondiente.
4.- a) Los Comités Ejecutivos Regionales, Provinciales o Insulares, sin perjuicio de lo previsto en
su propia reglamentación, estarán integrados por:
- El Presidente.
- El Secretario General.
- Los Presidentes Provinciales o insulares.
- El Presidente del Parlamento autonómico que ostente la condición de militante del
Partido.
- Los Vocales, en número de 22, elegidos por el Congreso Regional, Provincial o Insular.
- Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional afiliados en su correspondiente
organización.
- Los Portavoces en el Parlamento Autonómico, así como los Presidentes o, en su caso,
Portavoces de las Diputaciones Provinciales y de los Cabildos o Consejos Insulares, en el
ámbito respectivo.
- El Presidente y el Secretario Autonómico, Provincial o Insular de Nuevas Generaciones.
b) Los Reglamentos de Organización Regional, Provincial o Insular, determinarán la forma
de participación en los Comités Ejecutivos Regionales, Provinciales o Insulares de los
Portavoces del Partido en las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consells y Ayuntamientos
de la capital de la provincia, de los Parlamentarios Nacionales por la provincia, así como la
forma y participación en los Comités Ejecutivos Locales de los Portavoces Municipales.
5. El Comité Ejecutivo Nacional, así como los Regionales, Provinciales o Insulares, se
reunirán ordinariamente, al menos, una vez al mes por convocatoria de su Presidente, y de
forma extraordinaria cuando así lo soliciten tres quintos de sus componentes. Lo dispuesto
para la convocatoria extraordinaria rige tambiénpara los Comités Ejecutivos de las demás
organizaciones territoriales que se reunirán ordinariamente con la periodicidad que determine
su Reglamento de Organización.
6. Las convocatorias de los Comités Ejecutivos deberán efectuarse por escrito o por cualquier
medio telemático, con expresión de su Orden del Día y con una antelación mínima de setenta y
dos horas, todo ello excepto en casos de urgencia.
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7. El Presidente declarará válidamente constituido el Comité Ejecutivo siempre que se hallen
presentes la mitad más uno de sus componentes, pudiendo nombrar un Secretario de Actas que
asistirá a las sesiones sin voz ni voto.

ARTÍCULO 36: Competencias de los Comités Ejecutivos.
1. Los Comités Ejecutivos, dentro del ámbito territorial de su competencia, ejercerán las
facultades siguientes:
a) Ordenar, coordinar y controlar todas las actividades del Partido y adoptar las medidas
necesarias para el cumplimiento de los acuerdos y directrices emanados de los Congresos y
Juntas Directivas de su organización territorial.
b) Elaborar y adoptar cuantos informes y propuestas hayan de ser sometidas a su Congreso
o Junta Directiva correspondiente.
c) Definir la estrategia general del Partido y sus pronunciamientos políticos y programáticos
y establecer las líneas maestras de la acción política de los diversos grupos institucionales,
aprobar sus Reglamentos y nombrar y cesar a los Portavoces y cargos directivos de aquellos.
d) Nombrar a los Secretarios Generales, a los Vicesecretarios Generales, a los Coordinadores,
a los Secretarios, a los Presidentes de los Comités de Derechos y Garantías y de los Comités
Electorales, al Tesorero, y aprobar las modificaciones, supresiones o refundiciones que
afecten a la organización y funcionamiento interno.
e) Nombrar Comisiones que gobiernen transitoriamente algunas de las organizaciones
territoriales dependientes de ellas, siempre que se aprecien graves circunstancias que así lo
aconsejen. De la misma forma podrá asumir el gobierno de alguna de esas organizaciones a
través de las personas que designe. En ambos casos la transitoriedad de la situación no podrá
exceder de seis meses. Transcurrido dicho período de tiempo se convocarán elecciones en
los dos meses siguientes.
f) Recibir la dimisión de las personas que ostenten funciones en los Órganos de Gobierno y
proveer su sustitución.
g) Resolver los conflictos entre las diversas entidades territoriales de su organización.
h) Instar la apertura de expediente disciplinario ante el Comité de Derechos y Garantías.
i) Convocar sesión de cualquier órgano del Partido que dependa de ellos con expresión en
el Orden del Día del motivo de la convocatoria.
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j) Elaborar y aprobar el Presupuesto ordinario y aquellos otros de naturaleza electoral o
extraordinaria, así como cuantas ampliaciones o modificaciones tengan relación con ellos.
Igualmente, aprobar todas las acciones conducentes a la obtención de ingresos para el
Partido.
k) Elaborar los programas de acción preelectoral y electoral y delegar, si lo estima oportuno,
en la Comisión creada al efecto el ejercicio de las competencias de organización y ejecución
de la campaña electoral.
l) Decretar la baja en el Partido de aquellos afiliados incursos en alguno de los supuestos
tipificados en el artículo 9 de los presentes Estatutos, conforme al régimen de competencias
establecido en el apartado 2 de dicho artículo.
m) Elegir de entre sus miembros a quien tenga que dirigir el Partido en el caso de dimisión o
fallecimiento del Presidente, elevando dicha propuesta a su Junta Directiva correspondiente.
n) Autorizar y aprobar los actos políticos, jurídicos y de gestión de los Órganos unipersonales
del Partido.
o) Autorizar la celebración de Congresos asamblearios en el ámbito de las organizaciones
territoriales que le sean subordinadas.
p) Nombrar a las personas que han de ostentar la representación del Partido en las diferentes
instituciones, corporaciones, sociedades, empresas públicas, etc.
q) Previo informe del Comité Ejecutivo Provincial, corresponde al Comité Ejecutivo Regional
de su ámbito territorial, autorizar y aprobar tras las Elecciones Municipales cualquier moción
de censura que se vaya a llevar a cabo.
2.- El Comité Ejecutivo Nacional podrá constituir Comisiones Delegadas para la realización
de trabajos o estudios específicos.

ARTÍCULO 37: Organización interna de los Comités Ejecutivos.
1. Los Comités Ejecutivos se vertebran internamente mediante la atribución de responsabilidades
específicas de coordinación y gestión a todos o algunos de sus miembros, atendiendo a las
necesidades políticas y materiales del Partido.
2.- Los demás Comités Ejecutivos se estructurarán internamente conforme determinen los
Reglamentos de Organización de su ámbito territorial, procurando que sus áreas de competencia
correspondan en cada momento a las establecidas para el Comité Ejecutivo Nacional.

POPULARES

PÁGINA 7

POPULARES

TRANSPARENCIA Y REGENERACIÓN

Sección Tercera: DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS
ARTÍCULO 38: Las Convenciones del Partido
1. La Convención Nacional es un órgano del Partido de naturaleza consultiva, cuya convocatoria
corresponde al Presidente Nacional, y que evaluará cada año las políticas que el mismo desarrolla
y debatirá resoluciones que proponga el Comité Ejecutivo o la Junta Directiva. La Convención
Nacional podrá ofrecer orientaciones, sugerencias y hacer balance de las políticas del partido.
No será necesaria la convocatoria de la Convención Nacional del Partido los años en que
se celebre Congreso Nacional. La Convención Nacional estará integrada por los siguientes
militantes:
- Los miembros de la Junta Directiva Nacional.
- Los parlamentarios autonómicos.
- Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
- Los Presidentes o, en su caso, los Portavoces de las Diputaciones Provinciales, Cabildos
o Consejos Insulares.
- Los Alcaldes o, en su caso, los Portavoces de Municipios de más de 15.000 habitantes. En
las provincias con un solo Municipio de población superior a 15.000 habitantes, tendrán la
misma representación los que superen los 10.000 habitantes.
- Los militantes que, en número determinado por el Comité Ejecutivo Nacional, designen
las respectivas Juntas Directivas Regionales, Provinciales o Insulares de acuerdo con lo
que reglamentariamente establezca la Junta Directiva Nacional.
- Los Secretarios Autonómicos y los Presidentes Provinciales de Nuevas Generaciones.
2. Las organizaciones del Partido en todos los ámbitos territoriales podrán celebrar Convenciones,
de acuerdo con lo que reglamentariamente establezca la Junta Directiva Nacional, para informar
a los afiliados de la gestión del partido, ya sea en tareas de gobierno o de oposición, así como,
del nivel de cumplimiento del programa electoral con el que han concurrido a las elecciones.

ARTÍCULO 39: De las Comisiones de Estudio
1. Para impulsar y facilitar la participación de los afiliados y cargos públicos del Partido se
podrán constituir en los diferentes ámbitos territoriales Comisiones de Estudio como órganos
de trabajo permanente e instrumentos de debate, análisis y estudio al objeto de realización de
informes o para formulación de propuestas.
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Los afiliados podrán formular propuestas, proyectos y proponer Comisiones de Estudio. Este
derecho se ejercitará por escrito remitido al Comité Ejecutivo o su Presidente para su posterior
aprobación.
2. Dichas Comisiones deberán ser aprobadas por el correspondiente Comité Ejecutivo, a
propuesta de su Presidente, y estarán divididas en diferentes áreas sectoriales y abiertas a la
participación social y a la colaboración de expertos aunque no sean afiliados del Partido.
Las Comisiones de Estudio que se creen por el Partido y sobre temas que afecten a la juventud
contarán con la participación de Nuevas Generaciones.

ARTÍCULO 40: El Consejo de Españoles Residentes en el Exterior.
El Consejo de Españoles Residentes en el Exterior se constituye como órgano consultivo del
Partido Popular que se ocupa de definir las líneas de actuación del Partido Popular en lo que
se refiere a las relaciones con los afiliados que residan fuera de España y, en general, con los
ciudadanos españoles que residan en el exterior, proponiendo las iniciativas políticas relativas a
la emigración y coordinando e incentivando la acción electoral en el exterior.
El Consejo de Españoles Residentes en el Exterior estará integrado por el Presidente Nacional
del Partido Popular, el Secretario General, los Presidentes de los Comités Ejecutivos del Partido
en el exterior y por todas aquellas personas que designe el Presidente Nacional.

Sección Cuarta: DE LA PRESIDENCIA
ARTÍCULO 41: El Presidente Fundador.
La figura histórica de D. Manuel Fraga Iribarne, como fundador del Partido Popular será objeto
de reconocimiento por parte de nuestro Partido

ARTÍCULO 42: Los Presidentes de honor.
1. A propuesta del Presidente Nacional, el Congreso Nacional, reunido en sesión plenaria, podrá
nombrar Presidente de honor a quienes, habiendo ostentado la Presidencia Nacional del Partido,
hayan contribuido de forma determinante al fortalecimiento de nuestro proyecto político.
2. Los Presidentes de honor serán miembros natos del Comité Ejecutivo Nacional y ejercerán
cuantas funciones delegue en ellos el Presidente Nacional.
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ARTÍCULO 43: El Presidente Nacional.
1. El Presidente es el máximo responsable del Partido en cada uno de sus ámbitos territoriales
en relación con los cuales ejerce las facultades siguientes:
a) Ostentar la representación política y legal del Partido y presidir su Junta Directiva y Comité
Ejecutivo, en cuyas sesiones dispondrá de voto de calidad en los supuestos de empate.
b) Adoptar las medidas convenientes para el cumplimiento y desarrollo de los acuerdos
emanados del Congreso, de los Órganos de Gobierno de su organización territorial o de
aquellos otros de superior competencia estatutaria.
c) Proponer al Comité Ejecutivo los nombramientos del Secretario General, los Vicesecretarios
Generales, los Coordinadores, los Secretarios y el Tesorero.
d) Proponer al Comité Ejecutivo el nombramiento del Presidente y miembros del Comité
Electoral y del Presidente del Comité de Derechos y Garantías, así como de los dos Vocales
de éste último que han de integrar la Subcomisión prevista en el artículo 50.3.
e) Coordinar la acción política del Partido y autorizar necesariamente toda declaración que
se haga en nombre del Partido Popular o que afecte o comprometa políticamente a éste.
f) Proceder directamente a la apertura de expediente disciplinario, suspendiendo
provisionalmente al afiliado de todas las responsabilidades que ostente en el Partido.
g) Delegar en el Secretario General sus funciones, en caso de enfermedad o ausencia fuera
del territorio nacional.
h) Someter al Comité Ejecutivo la propuesta de distribución de competencias entre las áreas
de actividad, así como su modificación, supresión o refundición.
i) Nombrar hasta cinco Vocales del Comité Ejecutivo en el supuesto de personalidades
relevantes integradas en el Partido con posterioridad a la celebración del último Congreso o
de militantes que por razones especiales sea conveniente incorporar a dicho órgano.
j) Proponer al Comité Ejecutivo el relevo de los cargos y funciones de cualquiera de los
miembros, así como su sustitución de entre los miembros de dicho Comité.
k) Designar a las personas que hayan de incorporarse al Comité Ejecutivo por dimisión o
fallecimiento de alguno de sus miembros.
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l) Delegar alguna de sus competencias en el Secretario General o en otro miembro del
Comité Ejecutivo Nacional.
m) Proponer a la Junta Directiva Nacional la creación de Comisiones de Estudio del Partido
y a las personas que han de presidirlas, que en todo caso, deberán estar afiliadas al Partido.
2. En caso de urgente necesidad el Presidente Nacional podrá asumir las competencias de los
órganos colegiados que estime necesarias y proporcionadas para la solución de la emergencia
de que se trate, con carácter temporal hasta la reunión del Comité Ejecutivo o la Junta Directiva
Nacional, a los que dará cuenta a efectos de control y eventual ratificación de las medidas
adoptadas.
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