
EsrATUTos DEI pARTIDo polfuco cn¡¡r¿sRisrAs

r rÍrulo r

Disposiciones generales

Ardculo 1. Denominación, siglas y sfmbolo.

1. Al ampam del ardculo 6 de la Consütución Española de 1978 y de los artlculos 1 y 2 de la Ley

0rganica 6/2002, de 27 de junio, de Pa¡tidos Polfücos, se constihrye el partido polftico
denominado cantabristas, cuyas siglas son cantabr¡stas,,

2. El sfmbolo del partido consiste en: un recuadro granate redondeado en sus esquinas sobre el
que se dibuja la imagen de un 'Iábaru'blanco sobre fondo Pantone P66-16q Bajo este dibuio
aparece escrito el nombrq cantabrlstasysuimagen es Ia siguiente: '

Artículo 2.Ámbito.

El partido político denominado cantabrlstas üene como ámbito de acüración la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Ardculo 3. Fines.

cantabilstas tiene por finalidad contribuir democráticamente a la formabión de la
voluntad polltica del pueblo cántabro, asl como phmover su participación en las
insüt¡ciones representaüvas de carácter polltico mehiante la presentación y apoyo de
candidaturas en las correspondientes elecci ones,

Este parüdo políüco se ha consütuido con los siguientes fines especfficos;

aJ La defensa de la soberanfa y los intereses de Cantabria

ccntobrisios
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b) La apuesta por un modelo socioeconómico propio basado en Ia justicia sodal, ¡a
democracia Ia igualdad entre cántabras ycántabros.

cJ La defensa del territorio y el medioambiente asÍ como Ia conservación, promocióh y'
divulgación de los valores culturales, lingtilsticos e históricos del pueblo cántabro.

1 Ardculo4.Domtdlioypáglnaweb,

1. EI domicilio social de cantabristas se ubicará Calle General Dáüla, ne 4LB 4e dcha, Municipio
Santander, Cantabria, CP. 39006

2' La página web del partido es www.cántabristas.com y Ia dirección de correo electrónico es
i nfo@ cantabristas.com

3. Tanto el domicilio social, como Ia página web y la dirección de correo electrónico podrán ser
modiflcados por acuerdo del Concejo Permanente sin necesidad de modiñcación de los
presente§ Estatutos, didras modiñcaciones se comunicarán al Registro de Partidos pollticos.

2 TÍTULO II

Dela personasafiItadas

CAPÍTULOI

Derechos y deberes

I

Artículo 5. De las personas affliadas

1. Pod¡án afiliarse a cantabristf,: las personas flsicas, mayores de edad y que no tengan
limitada ni restringida su capacidad de obrar,

1 Artfculo 6. Procedimieuto de.añIiación

1. La cualidad de persona afiliada del par{do se adquiere a solicitud de las personas interesadas
y por acuerdo del Concejo Permanente.

2. La solicitud de la afiliación se realizará de acuerdo con el modelo aprobado que será dirigido
a! Concejo Pe¡manente en donde se hará constarlos datos personales, DNI, domicilio, población
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y dirección de correo electrónico.

EI Concejo Permanente resolverá sobre Ia procedencia o no de la admisión, y deberá

comunÍcárselo a quien lo haya solicitado dentro de un plazo de 30 días desde el mo$ento del

acuerdo, debiendo ser motivado y disponiendo aquél de un plazo de 30 dlas para interponer

recurso ante Órgano de Garantías, que resolverá definiüvamente en su próxima reunión.

3. El Partido dejará constancia de la añliacién de sus miembros en ei correspondiente fichero o

Libro de Registro de Añliados y Añliadas que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica

LS{L999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. En el fidrero
constarán los datos de altas y baix definitivas.

4. Quien se afilie tendrá a zu disposición un ejemplar de los estatutos del partido y de sus

reglamentos. Asimismq cualquier persona afiliada podrá darse de baja del partido libremente

mediante la oportuna comunicación porescrito al Concejo Permanente. Dicha baja se anotará en

el Libro del Re$stro de Afiliados y Añliadas y tendrá efectos desde el mismo momento de su

comunicación.

Artlculo 7, Derechos de las personas añIladas

las personas afiüadas disponen de los siguientes derechos:

a. A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y
representación.

b. A ejercer el derecho de voto, asl mmo asistir al Concelo general, de acuerdo con los
estatutos,

c. A ser electoras y elegibles para los cargos del mismo.
d. A ser informadas acerca de la composicién de los érganos directivos y de administración

o sobre las decisiones adopadas por los órganos directivos, sobre las actividades
realizadas y sobre Ia situación económica.

e. A impugttar los acuerdos de los órganos del parüdo que estirnen conharios a la Ley o a
los estah¡tos.

f. A acudir al érgano encargado de la defensa de los derechos de las personas afiliadas.

4 Artlculo 8. Deberes de las personas afltladas

Las personas afiliadas cumplirán Ias siguientes obligaciones:

a. Compartir las finalidades del parrido y colaborar para la consecucióir de las mismas,
b. Respetar lo dispuesto en los esmrutos y las leyes,
c. Acatar y curnplir los acuerdos nálidamente adoptados por los órganos directivos del

. partido.

d. Abonar las cuotas y ohas aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan
corresponder a cada persona.
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CAPíTULO 1I

Régtmen dtsdplinarlo

5 Artículo 9. P¡rcedlmlento sanclonador:

Et persona afiliada que incumpla con sus deberes para con el partido o q.," .ár, su conducta
ptlblica o privada rneooscabe o atente contra los principios de cantabrisEs, será objeto del
corresponüente expediente disciplinario, del que se Ie dará audiencia, con arreglo al siguiente
procedimiento:

Se incoará enpediente por el Concejo Permanente y se comunicará el mismo por correo
electrónico a la persona interesada. Ésta tendrá 15 dfas para efectuar Ias alegaciones
correspondientes ante quien instuya el expediente, que elevará propuesta de resolución a
quien tenga gue resolver dentro del órgano de garantfas, que resolverá de forma moüyada en
un plazo de 15 dfas. Esta decisión podrá ser recurrida en alzada en el plazo de 15 dlas ante el
conceio Permanente, que resolverá deEnitir¡amente de forma motivada en 1E dfas.

' 6 Ardculo l0.Infracciones

7. Las infracciones serán calificadas de muy graves, grr¡ves y leves.

2. §erán tipificadas como lnftacciones muy graves los siguientes supuestos:

Realizar declaraciones prlblicas que periudiquen la imagen de
canEbristas fuera del derecho a Ia "libertad de ereresión",
La condena por delitos cornprendidos en los títulos XIll bis, XiX capfurlo
pirnero, capltulo quinto, capltulo sexto, capítulo séptimo, capítulo
octavo del código penal.
La condena por delitos que perjudiquen gravemente Ia imagen del
partido.
Siendo cargo priblico, no obedecer las insEucciones de los órganos del
partido respecto a su cargo,
Cualquier acto de discriminación del tipo gue sea, especialmente
actitudes machistas y conka Ia igualdad,
Reiteración de falas graves en el año posterior a ser sancionado o
sancionada de forma firme,

3. Serán tipificadas como infracciones graves los siguientes supuestos:
Faltas de fespeto, amenazas o agresiones entre militantes de pargido
consideradas graves.

4. Serán üpificadas como inftacciones leves los siguientes supuestos:
Faltas de respeto, amenazas o agresiones entre militantes de partido
consideradas leves,



Arúculo 11. Sanclones

1. Las infracciones podrán ser sancionadas con:

a. Muygraves: expulsión del partido o suspensión de militancia hasta unáño.

b. Graves: suspensién de militancia hasta 6 meses

c. Leves: suspensión de militaricia hasta 3 meses o amoneshción.

2. Se establecerá Ia suspensión cautelar automáüca de ia afiliación de las personas que se

encuentren incursas en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de

apdÉura de juicio oral por un delito relacionado con Ia comrpción así como la sanción

de expulsién del partido de quienes hayan sido condenados o condenadas por alguno de

esos delitos.

3. El cargo u órgano encargado de la defensa y garanda de los derechos de las personas

afiliadas será el órgano de garantías, formado por dos personas elegidas por el

Concejo General para un mandato de dos años.

3 TfTULO ilI

Esfudura y organizaciónl óryanos de representacló& gobiernó y administración

CAPÍTULO I

Dlsposiciones generales

Artlculo 12. Princtptos generales y de ftrnclonamlento.

1. La organización, las reglas de funcionamiento y la actiüdad del Partido se basan en
principios democráücos, de acuerdo con lo dispuesto en la Consütnción y en la
Iegislación en vigor.

2. El control democrático de quienes ocupen los puestos de dirección previamente elegidos
ss ¡g¡lizará de Ia siguiente manefa:

CadaLZ meses, las pesonas que formen el Concejo Permanente y quien ostente :

la secretaría General presentarán un informe pollüco y organizaüvo al concejo
General en una reunión presencial convocada con una antelación de 15 días por
medio de la página web y el correo electrénico. En dicha convocatoria se deberá
remitir el susodicho informe para su estudio por parte de las personas afiliadas.
En la reunién presencial, Ias personas que forman el conceJo permanente y
quien ostente Ia secretarla General responderán a las preguntas de las personas
afiliadas que estén presentes en la reunión del concejo General. Las personas
afiliadas presentes en Ia reunién podrán con su voto aprobar o rechazar dicho
informe.

El Órgano de cuentas presentará en Ia misma reunión, remitido Junto al informe
polftico y organizativo, un informe económico-ñnanciero del partido con las

'i:.
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cuentas del mismo y responderá de igual forma a las personas afiliadas
presentes en Ia mis¡na.

Se podrá exigir un voto de censura apoyado por la firma del 15% de las personas
afiliadas que será prresentado ante el órgano de garandas, quedando convocado
el concejo General para aprobarro por mayofa absoluta de ras mismas.

3' El procedimlento de reclamación de las personas afiliadas frente a los acuerdos y
decisiones de los órganos del parüdo se realizará de la siguiente forma:

Se podrá prtsentar una rreclamación en il plazo de 3O üas naturales desde la
adopción del acuerdo ante el órgano de garantías, que deberá resolver en el
plazo de 30 dfas naturales.

CAPÍTULO II

órgaios ycargos det partido

Artfcuto 13. Órganosdel partido.

Son órganos del partido los siguientes:

1. El Concejo General que será formado por las personas añlladas.
2. EI Concejo Perr¡enente y la SecretarÍa General son los órganos eiecutivos del partido.
3. El Órgano de Garanüas será encargado de Ia defensa y garantía de los derechos del

añliado y la afüiada.
4. H Órgano.de Cuentas será encargado del conhol de las cuenras del partido y

responsable económic!-fi nancierr del partido

A¡ffcuio 14. Conceio General

Composicióu las personas afitiadas.

Competencias:

a. Elegira los órpnos del partido.

b. Aprobarlas líneas generales ypolíticas del partido.

c. Aprobarladisolución delparddo.

d. Aprobarlas cuentas delpartido.

e. Eúgir responsabilidad a Ios órganos del parüdo.

f. Modificarlos estatutos del partido,

Régimen de las reuniones:

a. Tipos de Concejo general: ordinario y extraordinario

1.

2.



Periodicidad: ordinario cada dos años, exfaordinario; por peüción del 15o/o de

las afiliadas/os, por peüción de la Secretaría General o del Concejo Permanente.

Será convocado por el Concejo Permanente.

El orden del dfa será aprobado por el Concejo Permanente. EI 1570 de las

afiliadas/os podrán proponerpuntos en el orden del día.

Sistema de convocatoria;

d.i. Por correo elecuónico y por la web con 30 dfas de antelación,

Formas de participación en la mlsma y/o normas de funcionarniento:

e,i. El Concejo Permanente nombrará un moderador o moderadora que

dirigirá los debates, resolveÉ las disputas y repartirá los turnos de

palabra.

e.ii. El Concejo Permanente nombrará a una persona para que tome acta del

Concejo General

La mayoría requerida para la adopción de acuerdos será simple de quienes se

enc'uentren presentes, excepto disolucién del partido o voto de censr¡ra que será

por mayorfa absoluta de las personas afiliadas.

Artículo 15, Conceio Permanbnte

Será compuesto por tres personas y tenderá a la paridad, ele$das por el Concejo

General por medio de lisEs abiertas con voto ürecto, secreto y univercal ente
las personas afiiiadas y con un mandato de dos años. Debiendo corresponder al
menos una plaza a una muie¡ siempre que haya candidatas que se presenten y
dos si Ia Sectetarla General recae en un hombre, siempre que haya dos
candidatas.

Competencias:

a. Dirigir el partido entre Concejos Generales.

b. Impartir instrucciones a los cargos priblicos del partido,
c. Nombrar la portavocfa del Parddo, que tenderá a ser paritaria.
d. Incoar expedientes disciplinarios y resolver los recursos de alzada a las

resoluciones del órgano de garantías.

e- Convocar el Concejo General.

f. Aprobar su reglameuto interno y sistema de toma permanente de
decisiones.

Régimen de las reunionesl
a. se reunirá una vez cada dos meses convocados por la secretarÍa General.
b. Se reunirá de forma extraordinaria cuando lo pida la mayoría del

Concejo en un plazo de 10 días convocado por Ia Secretarfa General.
c Se dispondrá de un plazo previo de 5 dfas a la fecha de Ia reunión para

incluir puntos del orden del dla, pudiendo incluir cada persona que
forme parte del Concejo Permanente o quien ostente Ia Secretaúa

o: ii"'



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUI¡ENTOS NOTABLALES

[GS218S6ü

General los puntos del orden del dfa y las proposiciones de resolución
que considere oportunos.

d. El quórum necesario pa¡? que la reunión sea válida es de, al menos, la
miEd de los miembros del Concejo permanente, incluyendo a qulen
ostente la SecretarÍa General es deci4 debe baber al menos dos
miembros de los cuatro posibles. §i no estuüera presente quien ostente

. la SecretarÍa General el resto de las personas presentes elegirán a quien
eventualmente Io sustifirya,

e. Quien ostente la Secretarfa General introducirá cada punto del dla, cada
per§ona pre§ente tendrá un turno de exposición y posteriormente un
ürrno de réplica y otro de contrarrÉplica, pudiendo cualquiera de las
personas presentes proponer resoluclones transacioradas, en caso de
que hubiera varias, o prcsentar nuevas proposiciones de resolución al
ñnal de las contrarréplicas. Las mismas será aprobadas o descar&das
según el procedimiento de la Ietra fdel punto 3 del artfculo 15 de estos
estatutos.

f. tas decisiones serán por mayoría de qulenes asistan Ia reunión.
g, Se nombrará entre las pensonas que formen el Concejo Permanente u¡a

secretaria/o que tome acta y guarde las mismas.
Artfculo 16. Secretar{a General

Se# elegida por el Concejo General con voto directo, secreto y universal entre
las per§onas añliadas con un mandato de dos años y ejercida por urur persona,
se¡á miembro con voz y voio en el Concejo Permanente, en el que tendrá voto de
desempate.

Competencias:

Representar legalmente al partido

D. irigir y convocar las reuniones del Conceio Pemanente

Garantizar la coherencia de los órganos con las líneas generales y
pollücas del partido y coordinar la acción del mismo.

Articulo f"7. Órgano de Garantlas

Será elegido por el Concejo General con voto directo, secreto y universal entre
Ias personas afiliadas con un mandato de dos años y ejeréida por dos personas,
que de forma alterra se dMdlrán las funciones de instrucción y resolución de los
expedientes.

Competencias:

Instruir y resolver los expedientes discipllnarios incoados por el Concejo
Permanente,

Instruir y resolver las reclamaciones sobre ios acuerdos y decisiones de
los órganos de caxtabrtstas

L.

z.

1

,

b.

c.



Ardculo 18. Reprcsentación legal del partido.

Ostentará la reprtsentación legal del partido la Secretaría General, mientras no serelegida lo

ostenbrÉ quien indique el érgano provisional en el acü de ft¡ndación.

TÍTULON

Réglmen económlco-patslmonlal¡ documental y de sontabilidad

CAPÍTUIO I

r Aüículo 19. érganodecuentas.

1. El Órgano de cuentas será nombrado por el Concejo General con voto dir€cto, secreto y
universal enbe Ia miliHncia del partido con un mandato de dos años y ejercida por una

persona. será el órgano responsable econémico-financiero del parddo.

2. Funciones:

a. la etaboracién de las cuentas anuales y su presentación ante e] fribunai de

Cuentas.

b. Las funciones en materia de ordenación de pagos y autorización de gastos que

en su caso señalen los estahrtos.

c. Cualquier otra función que Ie atribuyan los estatrrtos o el máximo órgano de

dirección,

CAPÍTUIO N

Réglmen económico patrimonial

2 Arüculo 20. Patrimonlo ftrndactonal.

El partido ostenta plena capacidad jurldica y de obrar, constituyendo su patrimonio:
Carece de patrimonio en el momento de su fundación.

3 Arlfculo2l.Recursoseconórnicos.

Los rrcursos económicos del partido estarán constitrridos por:

7. Procedentes dela ñnanciaciónprivada:

a. Las cuotas y aportaciones de militantes y simpatizantes,

b. Los productos de las actividades propias del partido polftico y los



Arüculo 18, Representación legal del partido.

0stentará la representación legal del partido la Secretaría General, mien8as no setrelegida lo
ostentará quien indique el érgano provisional en el acta de fr¡ndación.

TÍTULO V

Régimen económlco-patrlmonlal; documental y de rontabilidad

CAPÍTULO I

1 Artículo 19. érgano decuentas.

1. EI órgano de cuentas será nombrado por el Concejo General con voto direcbo, secreto y
unive¡'sal enre la militancia del partido con un mandato de dos años y ejercida por una
persona, será el órgano responsable económico-financiero del partido.

2. Funciones:

a. I¿ elaboración de Ias cuentas anuales y su presentación ante el íribunai de

Cuentas.

b. I¿s funciones en materia de ordenación de pagos y autorizacién de gastos que

en su caso señalen los estatutos.

c, Cualquier otra función que le atribuyan los estatutos o el máximo órgano de

dirección,

CAPÍTUIO II

Réglmen económico patrimonial

2 Ardculo 20. Patrimonio tundaclonal,

El parüdo ostenta plena capacidad jurfdica y de obrar, consütuyendo su patrimonio;
Carece de patrimonio en el momento de su fundación.

3 Ardculo2l.Recursoseconómicos.

los ¡rcursos económicos del partido estarán constitr.ridos por:

1, Procedentes dela ñnanciaciónprivada:

a. Las cuotas y aporraciones de militantes y simpatizantes,

b. Los productos de las actividades propias del partido polltico y los
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rendimientos procedentes de la gestión de zu propio paEimonio, los
beneficios procedentes de sus acdvidades promocionales, y los que
puedan obtenerse de Ios seryicios que puedan prestar en relación con
sus fines especlficos.

Las donaciones en dlnero o en especig que perciban en los términos y
condiciones previstos en la Ley I /2OO7.

Los fondos procedentes de Ios préstamos o créditos que concierten,

Las herenclas o legados que reciben.

2. Procedentes de la financiación pública:

Las subvenciones públicas que panr gastos electgrales y gastos de funcionamiento
ordinario se establezcan en los términos previstos en la tey orgánica s/].ggs, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, la Ley Orgiánica B/2OOZ, de 4 de juliq de
financiación de los partidos polfticos y otras leyes de Comunidades autónomas, grupos
parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales y Asambleas l,egislativas de las
Comunidades Autónomas, funtas Generales de los Territorios Históricos y de los grupos
de representantes en Ios órganos de las Administraciones Locales, que Ie puedan
conesponder.

CAPíTULO UI

Régtmen de admlnlstracióu y conEbllfdad

Artículo 22. Frocedlmlento de aprobación de cuentas anuales.

La administración, fiscalización y control del régimen económico y patrimonial se realizará con
rreglo a las siguientes nonnas:

La propuesta de presupuesto será hocha por el Concejo permanente y aprobado
por el órgano de Cuentas.

El órgano de cuentas fiscalizará las cuentas y las remiürá al tribunal de cuentas
para su ñscalizacién.

se publicará en Ia página web del partido político la información especificada en
el ardculo 14 de Ia Ley Orgánica 8|ZOO7, de 4 de julio, sobre financiación de
partidos pollticos.

Artfculo 23. Réglmen documental.

El partido elaborará el Libro de Personas Afiliadas, el Libro de Actas, Ios Libros de Cont'abilidad,

d.

e.



Tesorería v de lnventarios y Ba)ances que pernritir'án err todo molnento conocer su situación

flnanciera y patrimonial y el cump)imiento de las obiigaciones prevlstas en la legislación en

vigor -slendo 1os siguientes:

t. h.l inventario anual de todos los bienes.

2. La cuenta de ingresos, consignándose como mÍnimo las siguientes categorías de

ingresos:

a. Cuantía global de las cuotas y aportaciones dc sus afiliados/as.

b. lngresos procedentes de su propio patritnonio.

c, Ingresos procedentes de las donaclones (art.4 Ley 0rgánicaBl2007).

d. Subvencionespúblicas.

e. Rendirnientos procedentes de las actividades del parlido.

f. I"lerencias y legados recibidos.

l,a cuenta de gastos, consignándose como míninlo las siguientes categorías de

Bastos:
a. Gastos de personal.

b. Gastos de adquisición de bienes y servicios [c0rrientes).
c. Gastos financieros de préstamos.

d, Otros gastos de adrninistración.

c. Gastos de las activldades propias del partido.

Las operaciones decapital relativas a:

a. Créditos o préstanros de instituciones financteras.

I¡. lnversiones.

r:- Deudores y acreedores.

4 TÍTI]LO V

Disotrución dei partido

i ,Artículo 24. Disolución

El partido se disolverá o extinguirá por acuerclo de la Concejo General convocada al efecto y

adoptada por una mayoría de, ai menos, el 51% de la militancia. El destino del patrimonio

resultante en ei monrento de la disolución, una vez satisfechas las obligaciones financieras que

existieren, se destinará a donaciones a ONGD's que se decida por el Conceio Ceneral,


