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CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO.
Artº.1: Denominación.
Al amparo de los artículos 6º de la Constitución Española y 1º de la Ley Orgánica 6/2002, de
27 de junio, de Partidos Políticos, se constituye el partido político denominado CANGAS
DECIDE cuyas siglas son CANGASDECIDE y siendo el símbolo del partido, el nombre de cangas
en grande y decide en la parte posterior con letra más pequeña, la primera C de Cangas un
símbolo.

Artº.2: Ámbito y Fines.
CANGAS DECIDE es un partido político de ámbito de actuación local constituido para
contribuir democráticamente a la determinación de la política local y a la formación de la
voluntad política de los ciudadanos, así como promover su participación en las instituciones
representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo de candidatos en las
correspondientes elecciones, con arreglo a los siguientes fines específicos:
a) Defender y promover el respeto de la Constitución Española de 1.978 y del resto del
Ordenamiento Jurídico.
b) Representar la voluntad de los ciudadanos de Cangas del Morrazo y canalizar sus
propuestas y necesidades en las Instituciones públicas.
c) Participar en procesos electorales locales para defender los intereses de los
ciudadanos de Cangas del Morrazo.
Artº.3: Domicilio y pagina web.
1.- El domicilio social radica en el lugar de Rosada, nº. 55-B, Concello de Cangas del Morrazo
(Pontevedra) y código postal 36.947. El domicilio podrá ser modificado por acuerdo de la
Comisión Ejecutiva permanente.
2.- La Página web del Partido es www.cangasdecide.com y la dirección de correo electrónico
es info@cangasdecide.com

CAPÍTULO SEGUNDO. AFILIADOS. DERECHOS Y DEBERES.
Artº.4: Afiliados.
Podrán ser afiliados de CANGAS DECIDE las personas físicas, mayores de edad, y que no
tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar, así como los ciudadanos extranjeros
cuando la normativa vigente lo permita.
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Artº.5: Admisión.
1.- La calidad de miembro del partido se adquiere a solicitud del interesado por acuerdo de
la Comisión Ejecutiva Permanente y su inclusión en el censo correspondiente.
2.- La solicitud de la afiliación se realizará de acuerdo con el modelo aprobado y dirigido a la
Comisión Ejecutiva Permanente en donde se hará constar los datos personales, DNI,
domicilio, población y dirección de correo electrónico.
3.- La Comisión Ejecutiva Permanente resolverá sobre la procedencia o no de la admisión, y
deberá comunicárselo al solicitante dentro de un plazo de 30 días desde el momento del
acuerdo, debiendo ser motivado y disponiendo aquél de un plazo de 15 días para interponer
recurso ante la Comisión Ejecutiva Permanente que resolverá definitivamente en su próxima
reunión.
4.- El Partido dejará constancia de la afiliación de sus miembros en el correspondiente
fichero o Libro de Registro de Afiliados que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, y en el que constarán los datos de altas y bajas definitivas.
5.- El afiliado tendrá a su disposición un ejemplar de los estatutos del partido y de sus
reglamentos.

Artº.6.: Derechos de los afiliados.
1.- A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación,
a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los
estatutos.
2.- A ser electores y elegibles para los cargos del mismo.
3.- A ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración
o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas
y sobre la situación económica.
4.- A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a
los estatutos.
5.- A manifestar sugerencias, opiniones y quejas ante los órganos representativos.
6.- A reclamar los acuerdos y decisiones del partido mediante escrito dirigido a la Comisión
Ejecutiva Permanente.
7.- A acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado.
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Artº.7: Obligaciones de los afiliados.
1.- Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas
2.- Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes.
3.- Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del
partido.
4.- Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan
corresponder a cada uno.

Artº.8: Baja del afiliado.
Cualquier afiliado del partido podrá darse de baja en el mismo libremente mediante la
oportuna comunicación por escrito. La solicitud de baja será dirigida a la Comisión Ejecutiva
Permanente. Dicha baja se procederá a anotarse en el Libro del Registro de Afiliados y tendrá
sus efectos desde el mismo momento de su comunicación.

Artº.9: Los Simpatizantes
1. Son simpatizantes aquellas personas que, por afinidad ideológica, deciden participar en
el proyecto político de CANGAS DECIDE sin afiliarse y de manera libre y voluntaria.
2. La condición de simpatizante se adquiere mediante solicitud por escrito al partido. La
Comisión Ejecutiva Permanente será responsable de mantener y custodiar el Registro de
Simpatizantes y el documento de su solicitud.
3. Los simpatizantes tendrán derecho a:
a) Participar en todos los actos públicos convocados por CANGAS DECIDE.
b) Ser informados de las actividades del partido.
c) Participar en las campañas electorales.
d) Ser interventores y apoderados.
e) Formar parte de las comisiones de trabajo a las que sean invitados.
f) Colaborar económicamente a través de una donación, de forma esporádica.
g) Participar, cuando la junta directiva correspondiente lo haya autorizado, en las
reuniones de la agrupación más próxima a su domicilio sin que puedan, sin embargo,
ser electores ni elegibles para ningún cargo orgánico. No obstante, no se podrá
autorizar la participación de simpatizantes en las reuniones de la agrupación en las
que deban tratarse temas de carácter estratégico o relativo a asuntos internos de la
agrupación o del partido.
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4. El Comité Ejecutivo podrá proponer que determinados simpatizantes puedan ser
invitados a participar en las elecciones primarias del partido en las condiciones que
determinen los órganos competentes de CANGAS DECIDE.
5. Los simpatizantes no están sujetos al régimen disciplinario, pero tienen el deber de
respetar la imagen fiel de CANGAS DECIDE, de sus órganos, de todos sus afiliados, y de las
normas que constituyen el ordenamiento jurídico del partido.
6. La condición de simpatizante podrá ser revocada por la Comisión Ejecutivo Permanente.

Artº.10: Régimen disciplinario.
El afiliado objeto de procedimiento sancionador será oído con carácter precio a la imposición
de sanciones y que el acuerdo sancionador será motivado, la suspensión cautelar automática
de la afiliación de los afiliados incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya
dictado auto de apertura de juicio oral.
El afiliado que incumpliese con sus deberes para con el partido o que con su conducta pública
o privada menoscabe o atente contra los principios del partido, será objeto del
correspondiente expediente disciplinario del que se le dará audiencia, con arreglo al
siguiente procedimiento:
1.- Se notificará al afiliado en si domicilio la incoación del expediente disciplinario.
2.- Se le concederá un plazo de 15 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte cuantos medios de prueba considere oportunos, con carácter previo a la
imposición de sanciones.
3.- El instructor recabará cuanta información sea preciso para completar la información
necesaria antes de adoptar una decisión, elevando la Propuesta de Resolución a la Comisión
Ejecutiva Permanente.
4.- Se dictará y notificará por la Comisión Ejecutiva Permanente la decisión, concediéndole
plazo de 30 días para interponer recurso de reposición ante el mismo órgano. El plazo para
resolver el recurso será de 30 días contados a partir de la notificación. Transcurridos 30 días
sin que haya recaído resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
Las infracciones serán calificadas de muy graves, graves y leves. Serán tipificadas como
infracciones, muy graves, graves, leves las siguientes:
Muy Graves:
a) Todas aquellas que perjudiquen u obstaculicen la consecución de los fines del Partido
Político.
b) El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatutarias y/o
recalentarías de Partido Político.
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c) El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos del
Partido Político.
d) La protesta o actuaciones airadas u ofensivas que impidan la celebración de
asambleas o reuniones del o de cualquiera de los órganos directivos.
e) Participar, formular o escribir, mediante cualquier medio de comunicación social,
manifestaciones que perjudiquen de forma muy grave la imagen del Partido Político.
f) La atribución ilegitima de atribuciones o competencias sin contar con la preceptiva
autorización del Partido Político.
g) Agredir, amenazar o insultar gravemente a cualquier afiliado.
h) La inducción o complicidad, plenamente probada, a cualquier afiliado en la comisión
de faltas contempladas como muy graves.
i) El quebrantamiento de sanciones impuestas por falta grave o muy grave.
j) El incumplimiento de las directrices emanadas de la Comisión Ejecutiva Permanente,
de alguna de sus secretarías, o de cualquier otro órgano del Partido, en el ejercicio
de sus competencias
Graves:
a) El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatuarias y/o
reglamentarias del Partido Político, cuando no se consideren muy graves.
b) Participar, formular o escribir, mediante cualquier medio de comunicación social,
manifestaciones que perjudiquen de forma grave la imagen del Partido Político.
c) La reiteración de una falta leve.
d) La inducción o complicidad, plenamente probada, a cualquier afiliado en la comisión
de faltas contempladas como graves.
e) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones leves.
Leves:
a) La falta de asistencia durante tres ocasiones a las asambleas generales, sin
justificación alguna.
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b) Toda conducta incorrecta en las relaciones con los afiliados, siempre que no sea falta
muy grave.
c) El maltrato de los bienes muebles o inmuebles del Partido Político.
d) La inducción o complicidad, plenamente probada, a cualquier afiliado en la comisión
de faltas contempladas como leves.
Las sanciones que podrán imponerse según la calificación de las faltas o infracciones
cometidas serán:
Por la comisión de Infracciones Muy Graves: la pérdida de condición de afiliado o la
suspensión de militancia por un período superior a un año e inferior a cuatro años, en virtud
de la proporción de la infracción.
Por la comisión de Infracciones Graves: la suspensión de militancia por un período superior
a un mes e inferior a un año.
Por la comisión de Infracciones Leves: la amonestación o la suspensión de militancia por un
período inferior a un mes.
Se establece la suspensión cautelar automática de la afiliación para los afiliados y afiliadas
incursos/as en un proceso penal respecto del cual se haya dictado auto de apertura de juicio
oral relacionado con la corrupción, así como la sanción de expulsión del partido de
aquellos/as que hayan sido condenados por alguno de estos delitos.
CAPITULO TERCERO: ESTRUCTURA Y ORGANIZCIÓN: ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN,
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.
Artº.11: Principios generales y de Funcionamiento.
La organización, las reglas de funcionamiento y la actividad del Partido se basan en principios
democráticos, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la legislación en vigor.
Para facilitar el control democrático de los órganos del partido, los diferentes órganos
publicarán de manera periódica su agenda en la web de Cangas Decide, incluyendo las
reuniones, así como el uso que hagan de los recursos, tanto públicos como del partido.
Deberán, igualmente, las personas que lo componen informar sobre su situación patrimonial
o actividades económicas en las que estén relacionados.

Las personas afiliadas podrán impugnar los acuerdos y decisiones de los órganos del partido
contrarios a la ley, a estos Estatutos o a la normativa interna mediante el siguiente
procedimiento:
a) Las personas afiliadas podrán iniciar el procedimiento de impugnación de acuerdos
ante el Comité De Garantías Democráticas (CGD) mediante escrito en el que se
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relaten con claridad los actos que se impugnan, los fundamentos en que se basen y
peticiones en que se concreta la solicitud. No se admitirán a trámite aquellas
reclamaciones que no sean suscritas personalmente por las personas afiliadas,
debidamente identificadas. La mera presentación de la impugnación y su admisión a
trámite no interrumpen la ejecutividad de la resolución o acto impugnado.
b) Cuando no se establezca otra cosa, el plazo para impugnar los acuerdos ante la
Comité De Garantías Democráticas (CGD) será de quince días desde que se tenga
conocimiento del acto o acuerdo objeto de impugnación, o bien desde que la decisión
orgánica de que se trate se haya publicado o notificado a los interesados por algún
medio de comunicación habitual.
c) Interpuesta la impugnación, si esta no reúne los requisitos establecidos en el párrafo
anterior, la CGD requerirá a la persona u órgano interesado para que en un plazo de
cinco días amplíe o desarrolle convenientemente su exposición.
d) La instrucción de los procedimientos se hará siempre por escrito, con expediente
digital y con carácter contradictorio.
e) Se nombrará a una o a varias personas para la instrucción del procedimiento y la
presentación de una propuesta de resolución no vinculante ante el Pleno de la CGD.
Las personas responsables de la instrucción utilizarán todos los medios de
comunicación posibles para agilizar los procesos.
f) Admitida a trámite la impugnación, la Comisión remitirá copia del escrito y de la
documentación anexa al órgano que haya adoptado el acuerdo impugnado para que
en el plazo de diez días puedan formular alegaciones o su oposición al mismo y
aportar cuanta documentación esté relacionada con la impugnación.
g) La Comisión recabará la totalidad del expediente a los órganos que corresponda,
quienes lo deberán enviar con un índice de documentos y debidamente digitalizado,
pudiendo solicitar además de cualquier miembro u órgano los informes y
documentos necesarios para la resolución de las reclamaciones presentadas.
h) Los responsables de la instrucción, si lo estiman necesario, admitirán la práctica de
pruebas, en cuyo caso se decidirá la forma de practicarlas, siendo facultad
discrecional de la Comisión la realización de las que se propongan, motivando la
aceptación o no de las mismas. Una vez instruido plenamente el procedimiento,
podrá abrirse un trámite de audiencia a las partes implicadas.
i) Finalizada la instrucción, se presentará el expediente resultante, ante el Pleno de la
Comisión, junto con la propuesta de resolución.
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j) Las resoluciones de la Comisión serán adoptadas por el Pleno y deberán dictarse en
el plazo máximo de quince días hábiles desde la finalización de la instrucción,
estableciendo en cada caso las medidas concretas a adoptar sobre el acuerdo
impugnado.
k) La Comisión resolverá de forma motivada, acorde con estos Estatutos, el documento
de principios éticos, los reglamentos y acuerdos previamente establecidos, los
principios de democracia y transparencia, y siempre de acuerdo con los principios
generales del derecho y el resto del ordenamiento jurídico.
l) Las resoluciones se materializarán confirmando el acuerdo, revocándolo, anulándolo
o proponiendo un nuevo acuerdo o resolución, según sus competencias, al órgano
que hubiera adoptado el acuerdo o decisión objeto de impugnación.
m) Las resoluciones de la Comisión tienen carácter ejecutivo y podrán ser recurridas ante
la Comisión de Garantías Democráticas de ámbito superior. Las resoluciones firmes
de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal son definitivas, y contra ellas no
cabe recurso, quedando abierta la posibilidad de que las personas afiliadas puedan
ejercitar las acciones judiciales que correspondan.
Artº. 12.- Órganos del partido.
La estructura interna y el funcionamiento del partido se basa en principios democráticos.
Son órganos del partido:
-

La Asamblea General
La Comisión Ejecutiva Permanente
El Comité de Garantías Democráticas
Secretario General
Tesorero General

Artº.13.- La Asamblea General
La Asamblea General está constituida por el conjunto de sus miembros, que podrán actuar
directamente o por medio de compromisarios. Se reúne de manera ordinaria con una
periodicidad mínima de tres años y máxima de cuatro años, computados desde la
celebración del anterior Congreso, y será convocada por el Presidente con plazo mínimo de
quince días de anterioridad.
La Asamblea General se reunirá de forma extraordinaria cuando la convoque la Comisión
Ejecutiva Permanente por su iniciativa o a petición del 25% de sus afiliados.
La Asamblea General convocada en plazo y forma se declarará válidamente constituida en el
lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria, cualquiera que fuese el número de
asistentes.
El Orden del día será designado por el Presidente.
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Para la inclusión de asuntos en el Orden del día se requerirá el acuerdo, al menos de un tercio
de los afiliados convocados a la Asamblea, que lo comunicaran mediante escrito indicando
los puntos del orden del día que deseen tratar.
Podrán participar todos los afiliados.
Reglas de deliberación: Conversando y respetando a todos los integrantes. En cada reunión
se designará dos moderadores del debate. Se tomarán turnos de palabra y se irá moderando
el debate recogiendo las propuestas más apoyadas, intentando llegar a consensos o, en su
defecto, a un número acotado de propuestas para que sean sometidas a votación individual
y publica.
Sera adoptado cualquier acuerdo que se tome en votación por la mitad mas uno de los
afiliados asistentes.
Una vez que se inicie una votación no podrá interrumpirse, no se permitirá la entrada a la
sala de aquellos delegados que al iniciarse la votación estuvieren ausentes.

Serán funciones de la Asamblea general, las siguientes:
a) Definir los fines y objetivos del partido, estableciendo la línea política del mismo y
señalando su estrategia para el periodo siguiente.
b) Aprobar las modificaciones de los presentes Estatutos a que haya lugar.
c) Debatir y juzgar la gestión de los órganos de dirección del partido.
d) Elegir a los miembros de la Comisión Ejecutiva Permanente.
e) Disolver el Partido o determinar su integración en otro.

Art°.14: La Comisión Ejecutiva Permanente.
1. Es el máximo órgano de dirección política del partido y, por lo tanto, es el encargado de
aplicar y dirigir en el ámbito local la política definida por los Congresos del partido, en el
marco de los principios y fines detallados en los presentes Estatutos.

2. Son competencias de la Comisión Ejecutiva Permanente, las siguientes:
a. Ordenar, coordinar y controlar las actividades del partido y adoptar las medidas
necesarias para el cumplimiento de sus fines y de los Acuerdos y Resoluciones
emanadas de los Congresos.
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b. Definir la estrategia general del partido y sus pronunciamientos políticos y establecer
las líneas maestras de la acción política, reservándose la decisión última sobre la
posición política y el sentido del voto en aquellas votaciones consideradas
estratégicas con relación al Programa del partido.
c. Aprobar los ámbitos y criterios de participación del partido en cualquier tipo de
convocatoria electoral y elaborar los correspondientes Programas o Programas
Marco.
d. Decidir la política de alianzas con otras fuerzas políticas, incluidos coaliciones
electorales, conversaciones y acuerdos de todo tipo.
e. Diseñar y dirigir las campañas electorales del partido; para ello podrá constituir los
correspondientes Comités de Campaña.
f. Coordinar y dirigir las relaciones con asociaciones, partidos políticos, sindicatos,
corporaciones y en general grupos sociales de ámbito local.
g. Las relaciones con otros partidos y el establecimiento de los posibles acuerdos de
colaboración con organizaciones y grupos institucionales.
h. Dirigir la gestión económica y administrativa del partido.
i. Crear las comisiones asesoras, de estudio o de expertos que considere necesarios
para el cumplimiento de sus obligaciones y el cumplimiento de los fines del partido.
j. La resolución de los conflictos que surjan en el seno del Partido.
k. Elaborar y mantener el censo de afiliados y simpatizantes del partido y, en particular,
custodiar los Libros de Registro de Afiliados.
l. Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo a los términos recogidos en estos
Estatutos.
3.- La formarán:
-

Un Presidente, que será a su vez el Presidente del Partido
Un Vicepresidente
Un Secretario
El número de vocales que establezca la Asamblea General

4.- La Comisión Ejecutiva Permanente se reunirá como mínimo una vez cada dos meses.
Puede ser convocado por el Presidente, por su propia iniciativa, o a iniciativa o petición de,
al menos, tres de sus miembros.
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Para la inclusión de asuntos en el Orden del Día se requerirá el acuerdo, al menos de un
tercio de los miembros de la Comisión Ejecutiva Permanente.
La deliberación de los puntos del orden del día se realizará del siguiente modo:
1º Presentación de los asuntos a tratar.
2º Debate ordenado y tras petición de palabra regulado por el Presidente de la
Comisión Ejecutiva Permanente.
3º Votación y toma de acuerdo.
Es necesaria la asistencia de la mitad más uno de sus miembros para estar válidamente
constituido, y que todos ellos hayan sido notificados de la reunión. Tomará sus decisiones
por mayoría simple de los miembros presentes, siendo el del Presidente, voto favorable en
caso de empate.
5. Sus cargos serán renovados cada cuatro años y se elegirán por la Asamblea General
mediante los siguientes principios:
a. Las candidaturas serán presentadas ante la Asamblea General con un número de
candidatos igual que el de los puestos a elegir, resultando elegidos los candidatos que
obtengan mayor número de los votos. Dichos cargos tendrán una duración de cuatro
años. En caso de que se produzcan bajas, éstas serán designadas por la Asamblea
General con el voto de mayoría simple.
b. Sin perjuicio de las excepciones que fijen estos Estatutos, la votación se realizará
utilizando un sistema de listas cerradas, en el que cada afiliado tendrá un voto.
c. Ningún afiliado podrá formar parte de más de una candidatura diferente dentro de
las elecciones internas de un mismo órgano del partido.
d. Salvo las excepciones previstas en los presentes Estatutos, para las elecciones de los
órganos de gobierno de CANGAS DECIDE, podrán ser considerados como electores
todos aquellos afiliados al partido que se encuentren en plenitud de sus derechos
políticos, que cuenten con una antigüedad mínima, como afiliado, de seis meses a la
fecha de convocatoria de las elecciones y estar al corriente de sus obligaciones como
afiliado y de cualquier otro compromiso económico que hubieran podido contraer
con el partido.
e. No se permitirá el voto delegado en la elección de los integrantes de ningún órgano
de gobierno del partido, sin perjuicio de las votaciones que conforme a estos
estatutos puedan realizarse por compromisarios.
f. Sin perjuicio de las especialidades y requisitos adicionales previstos en los presentes
Estatutos, todos los afiliados que estén en plenitud de sus derechos políticos y se
encuentren al corriente de pago de sus cuotas y de cualquier otro compromiso
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económico contraído con el partido, tienen derecho a participar como elector y
elegible en los procesos electorales para los diferentes órganos del partido.
g. No obstante, será causa de inelegibilidad el encontrarse acusado por el Ministerio
Fiscal, al tiempo de la presentación de la candidatura, por la comisión de cualquier
delito. El Comité Ejecutivo Permanente, vistas las circunstancias que concurrieren en
el caso, podrá no obstante permitir la candidatura, de forma razonada. La mera
imputación aún sin acusación, tratándose delito de corrupción, prevaricación,
cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro
comprendido en el título XIX del Código Penal, será en todo caso causa de
inelegibilidad.
h. Los miembros de la Comisión Ejecutiva Permanente podrán causar baja por: renuncia
voluntaria comunicada por escrito a la Comisión Ejecutiva Permanente, por
incumplimiento de obligaciones y por expiración de su mandato. Los miembros que
hubieran agotado el plazo para el que fueron elegidos continuaran en sus cargos
hasta ser sustituidos

Artº. 15. El Comité de Garantías Democráticas (CGD).
El cargo u órgano encargado de la defensa y garantía de los derechos del afiliado será el
COMITÉ DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS (CGD), compuesto por tres o cinco miembros de la
Asamblea General, escogidos por la misma en Asamblea ordinaria entre las personas que se
postulen allí mismo para tal responsabilidad.
Las funciones del CGD serán:
a) Velar por el respeto a los derechos de las personas afiliadas de Cangas Decide y el
cumplimiento los principios fundamentales, normas de funcionamiento de la organización y
el código ético.
b) Dictar los informes no vinculantes que le solicite cualquier órgano de Cangas
Decide en sus ámbitos de competencia.
c) Desarrollar los protocolos de actuación, planes de cumplimiento y de prevención,
reglamentos internos, y demás normativa necesaria para el correcto desarrollo de sus
funciones.
d) Resolver las cuestiones que se planteen por otros miembros, órganos o individuos
de Cangas Decide acerca de la competencia del CGD en un asunto determinado.
e) Designar la persona o personas instructoras de un expediente de propuesta de
sanción.
La forma de organización del CGD está formada por los siguientes órganos: el Pleno, la
Presidencia, las Áreas de Instrucción y las Comisiones de Deliberación y Decisión.
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El Pleno está formado por todas las personas integrantes del CGD.
Son funciones del Pleno las siguientes:
a) Elegir a la Presidencia
b) Elegir a la Secretaría
c) Elegir a las personas responsables de las Áreas de Instrucción.
d) Desarrollar el Reglamento de la Comisión de Garantías Democráticas, los anexos, los
reglamentos de área o cualquier otro documento que regule el funcionamiento de la
Comisión de Garantías Democráticas.
La presidencia es elegida por el Pleno por mayoría simple.
Son funciones de la Presidencia las siguientes:
a) Convocar el Pleno.
b) Proponer al Pleno los responsables de instrucción.
c) Convocar y presidir las Comisiones de Deliberación y Decisión.
d) Representar a la Comisión de Garantías Democráticas.
La Secretaría es elegida por el Pleno por mayoría simple.
Son funciones de la Secretaría las siguientes:
a) Levantar acta de todas las sesiones
b) Recabar y custodiar las actas y expedientes
c) Dar traslado de los mismos a las personas legítimamente interesadas
d) Prestar toda la asistencia posible a la instrucción de los procedimientos gestionando
y administrando todos los recursos a disposición de la Comisión de Garantías
Democráticas
Art.º 16. Secretario General y Tesorero General.
1.- El Secretario ostentará las siguientes funciones:
a) Coordina los trabajos de los miembros de la Comisión Ejecutiva Permanente.
b) Levanta Acta de todas las reuniones.
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c) Coordinar la comunicación con la administración pública.
d) Responsable de mantener el censo de afiliados al día.
e) Tramitar altas y bajas de afiliados.
f) Responsable de la defensa y garantía de los afiliados.
2.- El Secretario será elegido por el Presidente del Partido y ratificado por la Comisión
Ejecutiva Permanente. La duración del mandato será de máximo 4 años.

3.- El Tesorero que será el responsable económico-financiero del partido, ostentará las
siguientes competencias:
a) Recaudar y custodiar los fondos de la Asociación y llevar en orden los libros de
Contabilidad.
b) Preparar los balances y presupuestos de la Asociación para su aprobación por la
Asamblea General.
c) Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.
d) Llevar inventario de bienes, si los hubiera.
e) Cuantas actividades estén relacionadas con la actividad económica de la Asociación,
en los términos establecidos en estos Estatutos.
3.- El Tesorero será elegido por el Presidente del Partido y ratificado por la Comisión
Ejecutiva Permanente. La duración del mandato será de máximo 4 años.

Artº. 17. Representación legal del partido
El Presidente de la Comisión Ejecutiva Permanente ostenta la representación legal del
Partido. Preside y modera las reuniones de la Asamblea General y de la Comisión Ejecutiva
Permanente y cuantos actos oficiales organice. Autoriza con su firma todos los documentos
políticos, orgánicos, administrativos, ostentando plenos poderes para la gestión y
representación, la apertura de cuantas cuentas corrientes fuere necesarias, pudiendo
autorizar a terceros el acceso a las mismas, contratar y despedir trabajadores, y en general
cuantas acciones sean necesarias para el desarrollo de la actividad del Partido y no estén
expresamente atribuidas a otros en los presentes Estatutos. El Vicepresidente sustituye al
Presidente en caso de ausencia y colabora con él en todas sus funciones.
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Artº. 18. Representantes institucionales y cargos orgánicos
1. Se considerarán representantes institucionales del partido los cargos electos en listas de
CANGAS DECIDE, y en todo caso los que formen parte de cualquier grupo institucional de
CANGAS DECIDE. Asimismo, también ostentarán esta consideración quienes ocupen un
puesto en cualquier institución o ente público como consecuencia de la designación
efectuada por los órganos de CANGAS DECIDE o por sus cargos electos o grupos
institucionales.
2. Los representantes institucionales y los cargos orgánicos del partido están obligados a
mantener una perfecta honradez y probidad en su conducta, velando siempre por el interés
público y el servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de realizar cualquier conducta que
pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización política. En el desarrollo de sus
funciones actuarán de acuerdo con los principios de transparencia, responsabilidad,
eficiencia, austeridad y buen gobierno en la gestión de los servicios públicos que deban
desarrollar. Asimismo, asumirán el compromiso de cumplir estrictamente el régimen de
incompatibilidad previsto en las leyes, absteniéndose entre otros supuestos de participar o
desarrollar toda actividad privada que pueda conllevar un supuesto claro de conflicto de
intereses en el ejercicio de su cargo, y no aceptando ningún trato de favor ni de ninguna otra
índole que implique directa o indirectamente algún tipo de privilegio o ventaja.
3. Los representantes institucionales y los cargos orgánicos del partido deberán poner su
cargo, y en su caso el acta, a disposición de la Comisión Ejecutiva Permanente en los
siguientes casos:
a) Si resultare acusado por el Ministerio Fiscal por la comisión de cualquier delito.
b) Si fuere investigado, aún sin acusación, en el transcurso de una investigación judicial,
tratándose de un delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias,
malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código
Penal.
c) En todo caso, si fuere condenado, en cualquiera de los dos supuestos anteriores.

4. El Comité Ejecutivo, consultado quien hubiera designado a la persona afectada, podrá
mantener la confianza en el cargo público u orgánico, previo examen detallado de las
circunstancias concurrentes en el supuesto a) del apartado anterior. En los supuestos b) y c),
se aceptará la dimisión presentada o, en su caso, se promoverá el cese del cargo público u
orgánico afectado, estableciendo lo necesario para su sustitución temporal, en el supuesto
b).
5. La falta de acatamiento por parte del cargo público u orgánico de las directrices ordenadas
por el Comité Ejecutivo de conformidad con el apartado anterior, será considerado como
falta disciplinaria muy grave del artículo 10.4. j).
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CAPITULO CUARTO. RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL.
Artº.19: Recursos económicos.
Procedentes de la financiación privada
a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados, adheridos y simpatizantes.
b) Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos
procedentes de la gestión de su propio patrimonio, los beneficios procedentes de sus
actividades promocionales, y los que puedan obtenerse de los servicios que puedan prestar
en relación con sus fines específicos.
c) Las donaciones en dinero o en especie, que perciban en los términos y condiciones
previstos en la Ley 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
d) Los fondos procedentes de los préstamos o créditos que concierten.
e) Las herencias o legados que reciben.
Artº.20 - Patrimonio.
El partido carece de patrimonio Fundacional.
Artº.21 - Procedimiento de rendición de cuentas. Administración, fiscalización y control.
La administración, fiscalización y control de su régimen económico y patrimonial se realizará
por la Asamblea General, que elaborará anualmente unos presupuestos con carácter anual,
prorrogables.
Se remitirá anualmente las cuentas del partido al Tribunal de cuentas dentro del plazo
legalmente establecido.
Se creará una Comisión de finanzas, que garantice la adecuada intervención, contabilizadora
de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido
económico, conforme a sus estatutos.
Art°. 22: Régimen documental. Obligaciones contables.
El partido llevará, además del Libro de Afiliados, los Libros de Actas, de Contabilidad, de
Tesorería, y de Inventarios y Balances, cuyo contenido se fijará reglamentariamente y que
permitan en todo momento conocer su situación financiera.
El Secretario de la Comisión Ejecutiva Permanente debe custodiar como mínimo el Registro
de afiliados y el Libro de Actas.
El Tesorero custodiará los libros de Contabilidad, Tesorería e Inventarios y Balances
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CAPÍTULO QUINTO. DISOLUCIÓN DEL PARTIDO.
Artº. 23: Disolución.
El partido se disolverá o extinguirá por (señalar las causas, quórum y forma). El partido se
disolverá o extinguirá por acuerdo de la Asamblea General adoptado por mayoría simple de
los afiliados, cuando no se considere necesario continuar con su funcionamiento.
El patrimonio resultante en el momento de la disolución, una vez satisfechas las obligaciones
financieras que existieren, se destinará a asociaciones de carácter benéfico de la Villa de
Cangas del Morrazo.

CAPÍTULO OPTATIVO
Artº. 24: Organización Juvenil
Se crea la Sección Juvenil del partido, denominada CANGAS DECIDE JUVENIL, para
promocionar la participación de los jóvenes en la vida interna del mismo. Elaborará sus
propios estatutos y reglamentos, así como la elección de sus órganos, ajustándose a los
principios políticos y de organización de los presentes estatutos, si bien aquéllos serán
refrendados por los órganos de dirección del partido.
Podrá afiliarse cualquier joven mayor de 16 edad y menor de 28. Los afiliados serán también
afiliados del partido cuando alcancen la mayoría de edad, adquiriendo los derechos y
deberes conforme a lo establecido en los presentes estatutos.
DISPOSICION FINAL. Entrada en Vigor. Los presentes Estatutos entran en vigor el mismo día de su aprobación por el Congreso de
CANGAS DECIDE y sólo podrán ser modificados por el propio Congreso del partido.
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