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TÍTULO I 
  

DISPOSICIONES GENERALES 
  
  
 
 
Artículo 1.- Constitución. 
  
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Constitución española, se constituye el 
PARTIDO RIOJANO, como tal partido político, 

conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, a 
cuyo contenido queda sometido este partido. 
  
Artículo 2.- Denominación y logotipo.  
  
1.- El partido que se constituye se denomina 
PARTIDO RIOJANO sus siglas son: PR+ y 
asume la personalidad cultural e histórica del 
pueblo riojano, admitiendo su pluralidad y 
diversidad; se define como partido democrático, 
interclasista y defensor de los derechos 
históricos de La Rioja, así como de su 
permanencia, como Comunidad Autónoma 
diferenciada, e integrada en el Estado español. 
 
2.- El PARTIDO RIOJANO, se identifica con el 
siguiente logotipo: 

 

 
 

 
Artículo 3.- Duración. 

  
El PARTIDO RIOJANO, tiene una 

duración ilimitada. 
  
Artículo 4.- Domicilio. 
  

El PARTIDO RIOJANO, tiene su 
domicilio en la ciudad de Logroño (La Rioja), en 
la calle de Portales, número 17, entreplanta. 

 

El domicilio podrá ser cambiado por 
decisión del Consejo Ejecutivo, sin que este 
cambio implique, necesariamente, modificación 
de los Estatutos. 
  
Artículo 5.- Ámbito. 
  

El ámbito natural de actuación dle 
PARTIDO RIOJANO es el del territorio natural 
de La Rioja, distribuido entre las actuales 
provincias de Álava, Burgos, Navarra, Zaragoza 
y Soria, aunque de forma prioritaria 

desarrollará su acción política en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 
También podrá desarrollar sus 

actividades en el resto del territorio del Estado 
español y en todo el ámbito europeo e 
internacional. 
  
Artículo 6.- Régimen Jurídico. 
 

 El PARTIDO RIOJANO, que goza de 
personalidad jurídica propia y plena capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fines, se 
regirá por lo dispuesto en los presentes 
Estatutos y por el Ordenamiento Jurídico 
vigente en cada momento. 
  
Artículo 7.- Integración. 
  

El PARTIDO RIOJANO podrá 
federarse, agruparse y establecer alianzas, 
pactos o coaliciones electorales con otras 
organizaciones políticas, así como adherirse o 
incorporarse a otras organizaciones que ya 
existan, sin que esto suponga la pérdida de su 
propia personalidad. 
  
Artículo 8.- Fines. 
  

El PARTIDO RIOJANO tendrá como 
fines los siguientes: 
  

1.- Preservar, defender e 
incrementar la identidad y personalidad del 
pueblo riojano, contribuyendo 
democráticamente a la determinación de la 
política internacional, nacional, regional y local, 
especialmente en el ámbito de La Rioja. 
  

2.- Contribuir democráticamente 
a la formación de la voluntad política de los 
ciudadanos. 
  

3.- Promover la participación de 
los ciudadanos en las Instituciones 

representativas de carácter político, en el 
ámbito internacional, nacional, regional o local, 
mediante la presentación y apoyo de 
candidaturas en las correspondientes 
convocatorias electorales y la realización de 
cualesquiera otras actividades lícitas que fueren 
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necesarias para el cumplimiento de estos 
objetivos. 
  

4.- Conseguir, especialmente en 
La Rioja, una sociedad libre, justa, democrática 
e igualitaria, sin diferencia entre las personas 
por razón de sexo, etnia, nacimiento, condición 
física, orientación sexual, opinión, religión, 
estatus social o laboral. 
  

5.- Lograr, especialmente en La 
Rioja, el mayor respeto a la dignidad de la 

persona, a las minorías y a los derechos 
humanos. 
  

6.- Promover desde La Rioja, la 
solidaridad universal entre las diversas 
nacionalidades, regiones, pueblos y 
comunidades, en especial o sobre todo, las que 
configuran el Estado español y la Unión 
Europea. 

  
7.- Asegurar la efectiva vigencia 

del principio de igualdad de oportunidades, el 
bienestar social y la justa distribución de la 
riqueza entre todos los ciudadanos y municipios 
que integran la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
  

8.- Orientar y apoyar a sus 
representantes en las instituciones públicas, 
vigilando su conducta y el cumplimiento de los 
fines previstos. 
  

9.- Potenciar el esfuerzo de los 
poderes públicos en orden a la consecución de 
las mayores cotas de autonomía que permita el 
Ordenamiento Jurídico vigente en cada 
momento, especialmente en lo que se refiere a 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
  

10.- Evitar que la Comunidad 
Autónoma de La Rioja sea discriminada en lo 
político, económico, social, cultural o en 
cualquier otro orden respecto a otras 
Comunidades Autónomas de España y demás 
regiones de Europa, exigiendo el 
establecimiento y el desarrollo efectivo de un 
sistema político y de financiación para todas las 
Comunidades Autónomas, basado en los 
principios de justicia, solidaridad, reciprocidad, 
racionalidad y suficiencia que permita el 
desarrollo igualitario de todos los pueblos de 
España. 
  

11.- Promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de 

los grupos en que se integra, principalmente en 
el ámbito de La Rioja, sean reales y efectivas, 
remover los obstáculos que impidan o dificulten 
su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social. 

  
12.- Ofrecer a todos los ciudadanos 

de La Rioja, su proyecto político, económico, 
cultural y social; progresista y democrático que, 
en el desarrollo de los presentes fines apruebe 
el Congreso del PARTIDO RIOJANO 

 
13.-  Defender, proteger y promover el 

respeto y la sostenibilidad dentro de nuestro 
territorio, de nuestro medio ambiente, flora, 
fauna, ríos, atmósfera y de todos los 
ecosistemas que lo integran, potenciando e 

impulsando todas aquellas medidas que 
favorezcan un desarrollo sostenible dentro y 
fuera de nuestra región 

 
13.- Apoyar e impulsar un modelo 

económico, en el cual los derechos de todos los 
trabajadores y pensionistas riojanos sean 
dignos, para que  su capacidad adquisitiva esté 
acorde con la media respecto a las regiones 
limítrofes 
  

14.- Asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema democrático en 
España y en La Rioja, mediante acciones que 
impulsen el cumplimiento y defensa de la 
Constitución y del Estatuto de Autonomía de La 
Rioja, promoviendo su reforma en aquellos 
aspectos que contribuyan a reforzar el sistema 
democrático, el correcto funcionamiento de las 
instituciones y la descentralización del Estado. 
  

15.- Promover desde La Rioja, el 
desarrollo y la consolidación de la Unión 
Europea, en la que el protagonismo de las 
regiones y los pueblos que la integran sean 
decisivos para conseguir un espacio solidario en 
el que el respeto a las minorías y el 
reconocimiento de la diversidad, sean el 
principal factor de riqueza del nuevo Estado 
Único Europeo. 
  

16.- En suma, defender los 
intereses de los riojanos, en cuantos foros sea 
necesario, proyectando su actividad política 
para el logro de los fines expresados y velando 
por conseguir las mayores cotas de 
autogobierno y bienestar en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

  
 
 

TÍTULO II 
  

ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO 
  

  
Artículo 9.- Órganos de 
representación, gobierno y administración. 
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1.- Los órganos de 
representación, gobierno y administración del 
PARTIDO RIOJANO son: 
  
a) El Congreso. 
b) El Consejo Ejecutivo. 
c) La Comisión Permanente. 
d) La Comisión de Control y Garantías. 

  
2.-   El Presidente, el 

Vicepresidente y el Secretario General son 
órganos unipersonales de representación, 

gobierno y administración y ostentan la máxima 
representación ejecutiva del partido, con las 
funciones que les atribuyen, en cada caso, 
estos Estatutos. 
  

3.- Los órganos de 
representación, gobierno y administración a que 
se refiere el punto anterior, se renovarán cada 
tres (3) años y sólo podrán ser destituidos 
antes de ese plazo mediante moción de censura 
incluida en un orden del día especial y votada 
por mayoría de dos tercios (2/3) de los 
presentes del órgano que los eligió o mediante 
la convocatoria extraordinaria de un Congreso 
en cuyo orden del día conste expresamente la 
renovación de dichos órganos. 
 
  
 
 
Artículo 10.- El Congreso. 
  

1.- El Congreso es el órgano 
superior del partido y como tal le corresponde 
la máxima función deliberante y decisoria, 
siendo sus acuerdos vinculantes y obligatorios 
para todos los órganos y afiliados del Partido. 

  
2.-       También le corresponde: 

  
a) Aprobar los Estatutos y las sucesivas 

modificaciones de los mismos. 
 

b) Elegir y cesar al Presidente, al 
Vicepresidente, al Secretario General y a 
los miembros del Consejo Ejecutivo, 
Comisión Permanente y Comisión de 
Control y Garantías del partido. 
 

c) Determinar la orientación general de la 
política, la economía y la organización 
del partido. 
 

d) Decidir la disolución del partido o su 
fusión con otro, cuando la misma 

implique la desaparición de su 
personalidad jurídica. 

  
3.- El Congreso está integrado 

por todos los afiliados del partido, que habrán 
de ser debidamente convocados.  Tendrán voz 

todos los afiliados del partido y tendrán voto y 
serán elegibles aquellos que estén afiliados en 
el momento de convocatoria del Congreso. 

  
4.- Para la celebración del 

Congreso, el Consejo Ejecutivo podrá adoptar 
un sistema de representación por medio de 
compromisarios elegidos por y entre los 
afiliados en forma proporcional al número de 
votos recibidos por el partido en cada 
demarcación en que se estructure y al número 
de afiliados existente en las mismas. 

 
En este caso, el número de 

compromisarios elegidos nunca podrá ser 
inferior al diez (10) por ciento de los afiliados.   
  

5.- El Consejo Ejecutivo dictará el 
Reglamento de Constitución y Funcionamiento 
del Congreso, en el que podrá determinarse, 
además, a quién le corresponde ser 
compromisario nato por razón de su cargo en el 
partido. 
  

6.- El Congreso se reunirá con 
carácter ordinario cada tres (3) años, previa 
convocatoria del Presidente del partido, 
remitida a todos sus integrantes junto con el 
orden del día, al menos con quince (15) días de 
antelación y solo podrá ser adelantada o 
retrasada un máximo de seis (6) meses, previa 
autorización del Consejo Ejecutivo, atendiendo 
siempre a criterios de oportunidad política que 
deberán ser aprobados a propuesta de la 
Comisión Permanente. 

 
  7.- El Congreso se reunirá con 
carácter extraordinario cuando lo decida el 
Presidente o cuando lo solicite un tercio (1/3) 
de los miembros del partido o lo acuerde el 
Consejo Ejecutivo. 
 

En estos dos últimos supuestos, el 
Congreso extraordinario deberá celebrarse en el 
plazo máximo de dos (2) meses desde la 
solicitud de reunión o toma del acuerdo, siendo 
siempre convocado por el Presidente, junto con 
el orden del día, al menos con quince (15) días 
de antelación. 
  

8.- El Congreso quedará 
válidamente constituido cuando concurra la 
mayoría absoluta de sus integrantes en primera 
convocatoria, y con los presentes en segunda. 

  
9.- Los acuerdos del Congreso se 

adoptarán por mayoría simple de votos, si bien 

se requerirá mayoría absoluta de los presentes 
e inclusión en el orden del día para la adopción 
de los siguientes acuerdos: 
  
a) Disolución o fusión del partido. 
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b) Aprobación o modificación de los 
Estatutos. 

c) Nombramiento y cese del Presidente, 
Vicepresidente, Secretario General y 
miembros del Consejo Ejecutivo, 
Comisión Permanente y Comisión de 
Control y Garantías. 

  
Artículo 11.- El Consejo Ejecutivo. 
  

1.- El Consejo Ejecutivo es, por 
delegación del Congreso, el órgano superior de 

expresión política del partido en el período 
comprendido entre dos reuniones ordinarias del 
mismo y el órgano de control de la Comisión 
Permanente, al que le corresponden las 
siguientes funciones: 
  
a) Adoptar cualquier decisión relativa a la 

postura y línea de acción del partido 
entre congresos. 

b) Aprobar o rechazar, a propuesta de la 
Comisión Permanente, la memoria y el 
proyecto anual de actividades, así 
como los presupuestos y cuentas del 
partido. 

c) Aprobar o rechazar, a propuesta de la 
Comisión Permanente, cualquier 
actuación que implique adquisición, 
enajenación, gravamen o hipoteca de 
bienes inmuebles del partido. 

d) Aprobar o rechazar, a propuesta de la 
Comisión Permanente, la concertación 
de créditos o préstamos con entidades 
financieras. 

e) Aprobar o rechazar a propuesta de la 
Comisión Permanente, los reglamentos 
de los órganos de representación, 
administración y gobierno del partido, 
así como de los órganos territoriales. 

f) Resolver, en última instancia, las 
decisiones de la Comisión de Control y 
Garantías, así como las denegaciones 
de afiliación. 

g) Decidir la readmisión de las solicitudes 
de afiliación de personas que hayan 
sido expulsadas del partido. 

h) Decidir la integración del partido en 
federaciones, agrupaciones, pactos o 
coaliciones electorales con otros 
partidos y designar los representantes 
del partido en las mismas. 

i) Aprobar o rechazar, a propuesta de la 
Comisión Permanente, las líneas 
generales de las campañas electorales 
y los presupuestos de las mismas. 

j) Refrendar las listas de candidatos 

propuestos por la Comisión 
Permanente para las elecciones a 
Cortes Generales y otros órganos 
estatales o internacionales, así como 
las cabeceras de lista para las 
elecciones al Parlamento de La Rioja y 

para las locales en aquellos municipios 
de más de cinco mil (5.000) 
habitantes. 

k) Decidir la adscripción a un 
determinado grupo parlamentario en 
las Cortes Generales, o en el 
Parlamento Europeo, en su caso. 

l) Cubrir, de entre sus miembros, las 
vacantes que pudieran producirse en  
la Comisión Permanente y en la 
Comisión de Control y Garantías, entre 
la celebración de congresos. 

m) Proponer actuaciones concretas a 
realizar por cualquiera de los órganos 
del partido. 

ñ) Interpretar e integrar, en su caso, los 
presentes Estatutos. 

o) Todas las que le atribuyan estos 
Estatutos y los diferentes reglamentos. 

  
2.- El Consejo Ejecutivo está 

integrado por: 
  
a) El Presidente y el Vicepresidente del 

partido. 
b) El Secretario General.  

c) Los restantes miembros de la Comisión 
Permanente. 

d) Los alcaldes y cabezas de lista de las 
localidades de La Rioja de más de dos 
mil (2.000) habitantes que sean 
afiliados del partido. 

 
e)     Los integrantes de la Comisión de 

Control y Garantías. 
g) Un máximo de cincuenta (50) 

vocales elegidos por el Congreso. 
h) Un máximo de cinco 

representantes, elegidos por 
“Juventudes Riojanas” de entre sus 
miembros que estén afiliados al 
partido. 

  
3.- El Consejo Ejecutivo se 

reunirá en sesión ordinaria, al menos una vez  
cada cuatro meses y podrá reunirse con 
carácter extraordinario a petición del 
Presidente, del Vicepresidente, de la Comisión 
Permanente o de un tercio (1/3) de los 
componentes del propio Consejo Ejecutivo. 

 
  En estos dos últimos supuestos, el 

Consejo Ejecutivo deberá celebrarse en el plazo 
máximo de treinta (30) días desde la solicitud 
de la reunión o toma del acuerdo, siendo 
siempre convocado por el Presidente o quien le 
sustituya, junto con el orden del día, al menos 

con diez (10) días de antelación. 
  
4.- El Consejo Ejecutivo quedará 

constituido válidamente, cuando concurran, en 
primera convocatoria, la mayoría absoluta de 
sus miembros, y, en segunda convocatoria, 
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siempre que estén presentes, al menos, el 
Presidente o quien le sustituya y un tercio 1/3 
de sus miembros.  Los acuerdos se adoptarán 
por mayoría simple, siendo dirimente el voto 
del Presidente en caso de empate. 
  
 
Artículo 12.- La Comisión Permanente. 
  

1.- La Comisión Permanente es el 
órgano de gobierno, de carácter permanente, 
del PARTIDO RIOJANO, a la que le 

corresponden las siguientes funciones: 
  
a) Dirigir la actividad concreta interior y 

exterior del partido, ejecutando los 
acuerdos del Congreso y del Consejo 
Ejecutivo y velando por la aplicación 
práctica de su espíritu y directrices. 

b) Promover, estimular y coordinar la 
actividad de los órganos territoriales 
del partido. 

c) Aprobar, para su presentación al 
Consejo Ejecutivo, la memoria y el 
proyecto anual de actividades, así 
como los presupuestos y cuentas del 
partido. 

d) Designar, por si o por delegación en 
alguno de sus miembros, las listas de 
candidatos del PARTIDO RIOJANO 
para las elecciones a Cortes Generales 
y otros órganos estatales o 
internacionales, así como al 
Parlamento de La Rioja y a las 
elecciones locales, sin perjuicio de las 
facultades que, en esta materia, 
correspondan al Consejo Ejecutivo. 

e)       Coordinar la acción electoral y elaborar 
los programas y tácticas para las   
distintas convocatorias electorales. 

f)      Elaborar los condicionados de posibles 
coaliciones o pactos electorales y 
parlamentarios, así como los 
protocolos de acuerdos 
presupuestarios, de legislatura o post-
electorales, para su aprobación por el 
Consejo Ejecutivo. 

g)     Aprobar las propuestas de actuación y 
fijar las directrices de los respectivos 
grupos parlamentarios, o de sus 
representantes electos, en las Cortes 
Generales, en el Parlamento Europeo, 
en su caso, y en el Parlamento de La 
Rioja y proponer a las personas que 
hayan de actuar como portavoces de 
los mismos. 

h) Aprobar las propuestas de actuación 

de los respectivos grupos municipales 
en las localidades de más de cinco mil 
(5.000) habitantes. 

i)     Designar los cargos o candidatos a 
cargos públicos, administrativos y de 
representación del PARTIDO RIOJANO 

o de sus grupos parlamentarios o 
municipales en las diferentes 
Instituciones o en los órganos 
dependientes de ellas, así como decidir 
su sustitución. 

j) Todas aquellas que le atribuyan estos 
Estatutos y los diferentes reglamentos. 

  
 
2.- La Comisión Permanente está 

integrada por: 
  
a) El Presidente y el  Vicepresidente del 

partido. 
b) El Secretario General. 
c) Los Secretarios de Área, designados 

por el Presidente, conforme a lo 
establecido en el artículo 16. 

d) Cada uno de los Coordinadores 
Territoriales. 

e) Los Presidentes del Gobierno y del 
Parlamento de La Rioja, si son 
miembros del partido. 

f) Los diputados del Congreso y los 
senadores que sean miembros del 
partido. 

g) El Portavoz y el Portavoz adjunto del 
Grupo Parlamentario del Parlamento 
de La Rioja, en el que se integren los 
diputados del PARTIDO RIOJANO, si 
son miembros del partido. 

h) Los portavoces de los grupos 
municipales del PARTIDO RIOJANO 
en los ayuntamientos de localidades de 
más de cinco mil (5.000) habitantes, si 
son miembros del partido. 

i) El Presidente del Consejo de Ciudad de 
Logroño. 

j) El Presidente de “Juventudes 
Riojanas”. 
  
 
3.- La Comisión Permanente se 

reunirá, previa convocatoria hecha por el 
Presidente o quien le sustituya, para tratar  de 
cuantos asuntos le competan, sin necesidad de 
previo orden del día. 
  

4.- También podrá reunirse, 
convocada por su Presidente, cuando lo 
soliciten dos tercios (2/3) de sus miembros 
señalando lugar, día, hora y orden del día.  En 
este caso sólo podrán tratarse los asuntos que 
figuren en el orden del día. 
  

5.- La Comisión Permanente 
quedará válidamente constituida cuando, a la 
hora de su convocatoria, concurran la mayoría 

absoluta de sus miembros, y quince minutos 
más tarde si asisten su Presidente y un tercio 
(1/3) de sus miembros. 
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6.- Las votaciones se decidirán 
por mayoría simple, siendo dirimente el voto 
del Presidente en caso de empate. 
  

7.- Los acuerdos de la Comisión 
Permanente son obligatorios para todos los 
miembros del Partido y para los órganos 
territoriales del mismo. 
  

8.- Las vacantes que pudieran 
producirse en la Comisión Permanente entre 
congresos, serán cubiertas por el Consejo 

Ejecutivo de entre sus miembros. 
  
 
Artículo 13.- El Presidente.  
  

1.- El Presidente ostenta la 
máxima representación legal y política del 
partido y ejerce las funciones que le atribuyen 
los presentes Estatutos y todas aquellas no 
atribuidas expresamente a otros órganos.  
 

Como representante del partido tendrá 
personalidad bastante para actuar en toda clase 
de negocios o actividades patrimoniales, 
ejercitando todas las acciones que al Partido 
correspondan ante cualquier vía y jurisdicción, 
otorgando, si fuere preciso, los apoderamientos 
necesarios. 
  

2.- El Presidente del partido será 
elegido y cesado por el Congreso de entre sus 
miembros, mediante votación libre y directa. 
  

3.- El Presidente del partido lo 
será también del Consejo Ejecutivo y de la 
Comisión Permanente y presidirá las reuniones 
del Congreso en los términos que determine el 
Reglamento del mismo. 
  
Artículo 14.- El Vicepresidente. 
 

1.- El Vicepresidente ejerce la 
máxima responsabilidad en la coordinación de 
los órganos de representación, gobierno y 
administración del partido, y asume todas las 
funciones del Presidente en los casos de 
vacante, ausencia o enfermedad y, en los 
mismos supuestos, será sustituido por la 
persona que designe el Presidente de entre los 
miembros del Consejo Ejecutivo. 
 

2.- El Vicepresidente será elegido 
y cesado por el Congreso de entre sus 
miembros, mediante votación libre y directa. 
 

3.- El Vicepresidente del partido 
lo será también del Consejo Ejecutivo y de la 
Comisión Permanente y asistirá al Presidente en 
las reuniones del Congreso en los términos que 
determine su Reglamento. 

 

4.-   Previa ratificación de la 
Comisión Permanente, el Presidente podrá 
delegar en el Vicepresidente, con carácter 
permanente u ocasional, alguna de sus 
funciones de forma  expresa. 
 
 
 
Artículo 15.- El Secretario General. 
  

1.- El Secretario General actúa 
bajo la dirección del Presidente y ejerce la 

máxima responsabilidad ejecutiva y 
administrativa del Partido y las funciones que le 
atribuyen estos Estatutos, siendo sustituido, en 
los casos de vacante, ausencia o enfermedad, 
por la persona que designe la Comisión 
Permanente de entre sus miembros. 
 

2.- El Secretario General será 
elegido y cesado por el Congreso de entre sus 
miembros, mediante votación libre y directa. 
  

3.- El Secretario General lo será 
también del Consejo Ejecutivo y de la Comisión 
Permanente, levantando acta de las sesiones de 
los restantes órganos del partido, en los que 
ejerza la función de Secretario. 
 

4.-  El Secretario General, dando 
cuenta de ello a la Comisión Permanente, podrá 
delegar alguna de sus funciones, de forma 
permanente u ocasional, en algunos de los 
Secretarios de Área, debiendo éstos darle 
cuenta de lo actuado. 
  
Artículo 16.- El Secretariado 
Permanente. 
  

1.- El Presidente establecerá el 
conjunto de áreas funcionales necesarias para 
la realización de las tareas ejecutivas y 
administrativas; determinando su número, su 
denominación, funciones, régimen de 
dedicación y, en su caso, mecanismos de 
retribución o compensación. 
  

2.- El nombramiento y cese de los 
Secretarios responsables de cada área 
corresponderá al Presidente, quien junto con el 
Vicepresidente, el Secretario General y los 
Secretarios de Área designados, forman el 
SECRETARIADO PERMANENTE. 

 
3.- El Secretariado Permanente es un 

órgano de dirección colegiada que asume todas 
las funciones de la Comisión Permanente en el 

periodo comprendido entre sus reuniones 
ordinarias y adoptará las decisiones más 
inmediatas, responsabilizándose de las tareas 
ejecutivas y administrativas.   
 



    

   
  ESTATUTOS DEL PARTIDO RIOJANO  

  Aprobados por el XIII Congreso 

 Logroño, 24 de marzo de 2012  

 

8 

Los Secretarios de Área serán 
miembros de pleno derecho de la Comisión 
Permanente. 
  

4.- El Secretariado Permanente es 
el foro de debate SECTORIAL desde donde se 
organizarán los grupos de trabajo y debate y 
elaborarán los documentos o resoluciones que 
se debatirán posteriormente en el resto de 
órganos del partido, podrá crear cuantos 
Grupos de trabajo estime necesarios para el 
desarrollo de sus funciones, debiendo ser 

ratificados por la Comisión Permanente, tanto 
en su composición como en sus funciones.  
 
Artículo 17.- Órganos territoriales. 
  

1.- El Consejo Ejecutivo podrá 
ordenar el ámbito de actuación política del 
partido en cuantas demarcaciones considere 
oportunas para su mejor organización, en las 
que podrá aprobar la constitución de una 
estructura orgánica cuya función principal será la 
de promocionar el partido en cada demarcación, 
bajo la dependencia de los órganos superiores, 
dándoles traslado de las iniciativas, actividades y 
asuntos que la Comisión Permanente les 
encomiende.  Sus órganos serán: 

  
a) La Asamblea Territorial, que estará 

constituida por la totalidad de los 
afiliados del partido en dicho territorio, 
aunque el Consejo Ejecutivo podrá 
decidir, en todos, o en alguno de los 
territorios, la adopción de un sistema 
de compromisarios elegidos por cada 
Comité Local en forma proporcional a 
los afiliados y al número de votos 
obtenidos por el partido en las últimas 
elecciones. 

b) El Comité Territorial, que estará 
constituido por un Coordinador 
Territorial y al menos cinco (5) 
vocales, elegidos todos por la 
Asamblea Territorial de entre sus 
miembros. 

  
2.- La Comisión Permanente 

podrá establecer en cada municipio la creación 
de una estructura local cuyos órganos serán: 
  
a) La Asamblea Local, de la que formarán 

parte todos los afiliados del partido en 
el municipio. 

b) El Comité Local, que es la unidad 
orgánica de base del PARTIDO 
RIOJANO, y que estará compuesto 

por un mínimo de tres (3) y un 
máximo de nueve (9) vocales elegidos 
por la Asamblea Local, de entre sus 
miembros, uno de los cuales será el 
Secretario Local.   

  

3.- Cuando en un municipio la 
afiliación así lo aconseje, podrán constituirse 
Comités de Distrito con igual estructura y 
funciones que los de municipio, pero con 
ámbito de actuación reducido al sector de 
afiliados que se determine por la Comisión 
Permanente. 
  

4.- Cuando en un municipio la 
afiliación no permita la creación de un Comité 
Local, la Comisión Permanente podrá designar 
de forma directa un Secretario Local que 

actuará como delegado del partido en el 
municipio. 

  
5.- Las normas de funcionamiento 

de las AsambleasTerritoriales y Locales y de 
todos sus órganos, serán fijadas por el Consejo 
Ejecutivo con similitud a las establecidas en 
estos Estatutos para los órganos de superior 
representación. 
  

6.- Todos los órganos territoriales 
del partido se renovarán cada tres (3) años, 
podrán ser destituidos antes de ese plazo 
mediante moción de censura incluida en un 
orden del día especial y votada por mayoría de 
dos tercios (2/3) de los presentes del órgano 
que los eligió. 
  
 
Artículo 18.- El Consejo Municipal. 
 
 Bajo la dependencia directa del 
Secretario General se constituirá un órgano 
consultivo en el que se integrarán, al menos, 
todos los cargos públicos municipales que estén 
afiliados al PARTIDO RIOJANO y que tendrá 
como objetivo principal el diseño, la 
coordinación y la unificación de estrategias 
políticas del PR+ en los distintos 
ayuntamientos. 
 
 Sus funciones, organización y régimen 
de reuniones se establecerán mediante un 
reglamento que, en orden a su validez, deberá 
se aprobado por el Consejo Ejecutivo 
 
 
 
 
Artículo 19.- De la organización del partido 
en Logroño. 
 
 1.-  Debido a las especiales 
características de población que la ciudad de 
Logroño tiene con respecto al resto de la 

Comunidad Autónoma, el Partido adoptará en 
esta ciudad el mismo rango y estructura de un 
Comité Territorial y sus órganos serán: 
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a) La Asamblea Territorial de Logroño, que 
estará integrada por la totalidad de los 
afiliados del partido en la ciudad. 

b) El Consejo de Ciudad, que estará 
constituido por un Presidente que lo 
convocará y dirigirá sus debates, un 
Coordinador Territorial, los restantes 
miembros Comité Territorial de Logroño y 
un máximo de treinta y cinco (35) vocales, 
elegidos todos por la Asamblea Territorial 
de Logroño de entre sus miembros.  El 
Consejo de Ciudad es el máximo órgano de 

expresión política del partido en Logroño 
entre Asambleas y el órgano de control del 
Comité Territorial. 

c) El Comité Territorial de Logroño, que estará 
integrado por el Presidente del Consejo de 
Ciudad, el Coordinador Territorial, cada uno 
de los Secretarios de Distrito, el Portavoz 
del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de 
Logroño y un máximo de diez (10) vocales 
elegidos por la Asamblea Territorial de 
Logroño.  El Comité Territorial de Logroño 
es el órgano ejecutivo del partido en la 
ciudad y determina la dirección política 
cotidiana del partido y de su Grupo 
Municipal en el ámbito de la política 
municipal en la ciudad. 

 
2.-  El Consejo de Ciudad regulará la 

constitución  y composición de los Comités de 
Distrito con igual estructura y funciones que los 
de municipio, pero con ámbito de actuación 
reducido al sector de afiliados que residan en la 
zona que abarque cada distrito. 

 
3.- La Asamblea de Logroño elaborará 

sus normas de funcionamiento así como las del 
Consejo de Ciudad y el Comité Territorial de 
Logroño que, en cualquier caso, deberán ser 
definitivamente aprobadas por el Consejo 
Ejecutivo. 

 
  

  
 
 

TÍTULO III 
  

DE LOS AFILIADOS DEL PARTIDO  
  
  
Artículo 20.- De la admisión. 
  

1.- Podrán solicitar ser admitidas 
en el PARTIDO RIOJANO, todas las personas, 
con independencia de edad y nacionalidad,  que 

no pertenezcan a otra asociación política, con la 
excepción  recogida en el  Título IV de estos 
Estatutos. 
 
  2.- Las solicitudes de admisión se 
presentarán ante la Comisión Permanente que, 

en el plazo máximo de un mes, decidirá sobre 
su admisión, y la comunicará al Secretario Local 
correspondiente al domicilio del solicitante.  Las 
solicitudes de admisión realizadas por personas 
que hubieran sido expulsadas del partido, 
deberán tramitarse ante el Consejo Ejecutivo. 
  

3.- La solicitud implica la 
adhesión a la ideología, programa y fines del 
partido y la obligación de cumplir los Estatutos 
y directrices establecidas por los órganos 
competentes del partido. 

  
4.- La Comisión Permanente, 

someterá al Consejo Ejecutivo para su 
aprobación, velando por su actualización 
periódica, unas normas sobre el procedimiento 
de ingreso en el partido, así como los requisitos 
mínimos exigibles a los afiliados para formar 
parte de los diferentes órganos del partido. 

  
5.-    La Comisión Permanente 

someterá a la aprobación del Consejo Ejecutivo 
el modelo de organización del PARTIDO 
RIOJANO en otras Comunidades Autónomas y 
países, fijando la composición de sus órganos 
de gobierno, funcionamiento y régimen de 
acuerdos. 
  
Artículo 21.- Derechos y deberes de los 
afiliados. 
  

1.- Todos los afiliados del 
PARTIDO RIOJANO tienen los mismos 
derechos y deberes. 

  
2.- Sólo podrán ser titulares de 

los órganos del partido quienes, cumpliendo las 
condiciones que, para cada caso, establezcan 
los distintos reglamentos, sean mayores de 
edad, gocen de plena capacidad de obrar y 
tengan fijada su residencia en La Rioja, salvo 
para los casos previstos en el apartado 5 del 
artículo anterior. 

  
3.- Todos los afiliados tendrán 

derecho a impulsar el cumplimiento de los fines 
del partido mediante la presentación de 
iniciativas, la dedicación voluntaria de su 
actividad personal y la aportación de 
contribuciones económicas; a manifestar su 
opinión y expresar sus sugerencias y quejas 
ante los órganos del partido competentes, a ser 
informados y conocer las actividades y régimen 
económico del partido, y a ser elector y 
elegible, de acuerdo con estos Estatutos y 
conforme a las normas que los desarrollen.  

  
4.- Son deberes fundamentales 

de los afiliados, colaborar activamente con la 
realización de los fines y del programa del 
partido, cumplir los acuerdos válidamente 
adoptados por los órganos rectores del partido 
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y contribuir al prestigio del partido mediante su 
ordenada conducta individual. 
  

5.- Será causa de pérdida de la 
condición de afiliado, la renuncia escrita a tal 
condición, la expulsión estatutaria acordada, el 
fallecimiento y la incapacidad de obrar 
declarada por sentencia firme. 
  

6.- Los afiliados deberán pagar 
las cuotas que establezca el Consejo Ejecutivo.  
  

 
 
 
 
 

 
TÍTULO IV 

  
DE LAS JUVENTUDES RIOJANAS 

  
Artículo 22.- Constitución.  
  

“JUVENTUDES RIOJANAS” es la 
sección juvenil del PARTIDO RIOJANO, que al 
constituirse en asociación juvenil adquirirá 
personalidad jurídica propia a todos los efectos 
en aplicación de la legislación vigente y, en lo 
que proceda, se regirá por lo que establezcan 
sus propios Estatutos. 
 
 
Artículo 23.- Régimen y funcionamiento. 
  

1.- Los miembros de 
“JUVENTUDES RIOJANAS” podrán afiliarse al 
PARTIDO RIOJANO mantener la doble 
militancia y ocupar cargos en el mismo, sin más 
limitaciones y requisitos que los que 
establezcan los presentes Estatutos y los 
Reglamentos que los desarrollen para el resto 
de los afiliados. 
  

2.- La organización y 
funcionamiento de “JUVENTUDES 
RIOJANAS” serán establecidas por la propia 
entidad, si bien estarán sujetas al contenido de 
estos Estatutos y a los acuerdos del Congreso, 
del Consejo Ejecutivo y de la Comisión 
Permanente del PARTIDO RIOJANO.  A estos 
efectos, los Estatutos que aprueben las 
“JUVENTUDES RIOJANAS”, así como sus 
modificaciones, deberán someterse a la 
ratificación del Consejo Ejecutivo del PARTIDO 
RIOJANO. 
 

 
 
 
 
 

TITULO V 
  

DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y 
GARANTÍAS 

  
  
Artículo 24.- La Comisión de Control y 
Garantías. 
  

1.- La Comisión de Control y 
Garantías es el órgano del que se dota el 
partido para garantizar los derechos de los 

afiliados, resolver los conflictos entre los 
órganos y los afiliados, mantener la disciplina 
interna de conformidad con lo establecido en 
estos Estatutos y realizar el control de los 
presupuestos y cuentas del partido.  Ejerce, 
además, como órgano consultivo de 
interpretación e integración de los Estatutos y 
los distintos reglamentos del partido, sin 
perjuicio de las competencias definitivas que, 
sobre esta materia, le corresponden al Consejo 
Ejecutivo. 
  

2.- La Comisión de Control y 
Garantías estará integrada por un Presidente, 
un Administrador General, un Secretario y 
cuatro (4) vocales elegidos por el Congreso 
que, en ningún caso, podrán formar parte la 
Comisión Permanente. 

  
3.- La Comisión de Control y 

Garantías elaborará su propio Reglamento de 
funcionamiento que, en orden a su validez, 
deberá ser aprobado por el Consejo Ejecutivo. 

 
4.-   Todos los miembros de la 

Comisión de Control y Garantías serán 
miembros natos del Consejo Ejecutivo 

  
Artículo 25.- Del control económico y 
presupuestario. 
  

Para realizar el control de los 
presupuestos y cuentas del partido, los 
miembros de la Comisión de Control y 
Garantías tendrán acceso a toda la 
documentación económica, dispondrán de la 
colaboración del Secretario General y podrán 
recabar la comparecencia de otros miembros 
del partido para informar sobre cualquier 
extremo de las previsiones o ejecuciones 
presupuestarias. 

 
La Comisión de Control y Garantías 

conocerá también sobre los presupuestos y 
cuentas de los grupos parlamentarios y 

municipales del PARTIDO RIOJANO, 
regulando su relación económica con el partido. 
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Artículo 26.- Régimen disciplinario. 
  

1.- La Comisión de Control y 
Garantías conocerá y resolverá: 
  
a) Sobre las cuestiones de carácter 

personal entre los miembros del      
partido. 

b) Sobre los recursos presentados contra 
las desestimaciones de las solicitudes 
de admisión. 

c) Sobre los recursos presentados por 
miembros del partido contra medidas 
adoptadas por los órganos de éste que 
supongan infracción de estos Estatutos 
o de los reglamentos que los 
desarrollen. 

  
2.- Serán infracciones 

sancionables: 
  
a) El incumplimiento de lo dispuesto en 

estos Estatutos, de forma que 
perjudique de algún modo al partido. 

b) Cualquier actuación personal o política 
que vaya en contra de los acuerdos y 
decisiones adoptados por los órganos 
del partido. 

c) Toda actuación que cause descrédito o 
lesión patrimonial al partido. 

d) Toda conducta que, aun siendo ajena a 
la actividad política, suponga una 
actuación indigna del prestigio y 
dignidad que debe guardar todo 
afiliado. 
 

3.- Las infracciones serán 
conocidas de oficio por la Comisión de Control y 
Garantías, o a instancia de cualquier órgano o 
afiliado del partido debidamente identificado 
ante la Comisión que en ningún caso admitirá 
denuncias anónimas. 
  

4.- Las medidas disciplinarias y 
sanciones que podrá imponer la Comisión de 
Control y Garantías y, en su caso, el Consejo 
Ejecutivo en aplicación de lo previsto en el 
artículo 11.1 f) de estos Estatutos son: 
  
a) Amonestación privada. 
b) Privación temporal de funciones y 

derechos en el partido o alguno de sus 
órganos. 

c) Propuesta de expulsión del partido que 
deberá ser ratificada por el Consejo 
Ejecutivo. 

  
5.- El procedimiento será 

sumario, pero asegurando, en cualquier caso, la 
audiencia del expedientado, que durante la 
tramitación del expediente y por acuerdo de la 
Comisión de Control y Garantías, podrá ser 

suspendido del cargo que, en su caso, ejerza en 
el partido. 
  

6.- La tramitación del expediente 
y las sanciones no se harán públicas a no ser 
que lo exijan razones de ejemplaridad o por 
necesidad de preservar el buen nombre y 
crédito del partido, que determinará la propia 
Comisión. 
  

7.- Las decisiones de la Comisión 
de Control y Garantías son recurribles, en el 

plazo de un mes, ante el Consejo Ejecutivo, por 
el interesado y por el Secretario General del 
partido. 
  

8.- Las decisiones de la Comisión 
de Control y Garantías y las del Consejo 
Ejecutivo, en el caso previsto en los apartados 
4 y 7 de este artículo, son inmediatamente 
ejecutivas y ponen fin a la vía interna del 
partido, no siendo susceptibles en ella de 
ulterior recurso. 
  
 
 
 

TÍTULO VI 
  

RÉGIMEN  ECONÓMICO 
  
  
Artículo 27.- Recursos económicos. 
  

1.- Son recursos económicos del 
partido: 
  
a) Las cuotas y aportaciones voluntarias 

de los afiliados. 
b) Los rendimientos de su propio 

patrimonio y el producto de sus 
actividades. 

c) Las donaciones, herencias y legados 
que reciba el partido bajo cualquier 
modalidad legal. 

d) Las subvenciones o asignaciones que le 
otorguen el Estado o cualquier otro 
ente público o privado, de conformidad 
con la legislación vigente. 

e) Los préstamos y créditos que 
concierte. 

  
2.- El partido podrá adquirir, 

administrar y enajenar los bienes y derechos 
que resulten necesarios para el cumplimiento 
de sus fines, correspondiendo solidariamente al 
Presidente, Vicepresidente, en su caso, o 

Secretario General, la firma de cuantos 
documentos públicos o privados sean precisos 
para la realización de los anteriores actos, que 
requerirán, en todo caso, el previo acuerdo de 
los órganos correspondientes adoptados en 
forma reglamentaria. 
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3.- Todos los órganos del partido 

rendirán cuentas económicas a la Comisión de 
Control y Garantías por conducto del Secretario 
General. 
 
 
 

 
TÍTULO VII 

  
RÉGIMEN DOCUMENTAL 

  
  
Artículo 28.- De los libros y su llevanza. 
  

El PARTIDO RIOJANO llevará los 
siguientes libros: 

  
a) LIBRO DE AFILIADOS; que estará 

bajo la custodia del Secretario General 
y en el que se anotarán las altas y 
bajas de afiliados que se produzcan. 

 
b) LIBRO DE ACTAS; en el que se 

recogerán los acuerdos del Congreso, 
del Consejo Ejecutivo y de la Comisión 
Permanente.  Estará a cargo del 
Secretario General que expedirá las 
certificaciones oportunas. 

 
La Comisión de Control y Garantías 
llevará su propio Libro de Actas que 
estará a cargo de su Secretario. 
 

c) LIBROS DE INVENTARIO, 
CONTABILIDAD Y BALANCE; que 
reflejarán con exactitud y claridad la 
situación patrimonial y económica del 
partido. 
  

  
 

 
 
 
 

TÍTULO VIII 
 

EXTINCIÓN 
  
Artículo 29.- Causas. 
  

El PARTIDO RIOJANO se extinguirá: 
  
a) Por decisión y acuerdo expreso del 

Congreso adoptado por mayoría absoluta 

de sus miembros presentes. 
b) Por disposición legal que así lo sancione. 
  
  
 
 

 
Artículo 30.- Destino de los bienes. 
  

Los bienes del partido existentes en el 
momento de la extinción pasarán, en su caso, 
al partido o entidad en la que el PARTIDO 
RIOJANO pudiera integrarse, y en cualquier 
otro caso, se destinarán a fines culturales, 
benéficos o asistenciales dentro del territorio de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja en la 
forma que determine el Congreso que 
designará, a estos efectos, una Comisión 

Liquidadora de tres (3) miembros. 
  
 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 Mientras no se desarrollen los 
reglamentos y normas de funcionamiento 
interno que se contemplan en los presentes 
Estatutos, estas serán determinadas por 
normas generales dictadas por la Comisión de 
Control y Garantías. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Los presentes Estatutos entrarán en 
vigor el mismo día de su aprobación por el 
Congreso del PARTIDO RIOJANO. 
 
 
 

 


