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PREÁMBULO
A medida que la sociedad cambia y se modifican las circunstancias en las que la UPL tiene que desarrollar
su labor de servicio a los leoneses se impone la necesidad de adaptar a esas novedades los estatutos por los
que regimos nuestra organización.
Pretendemos responder a la necesidad que León, Zamora y Salamanca tienen de una fuerza política
leonesista, con vocación de gobierno y de influir a favor del País Leonés en todos los ámbitos.
La actualización de los Estatutos persigue tres objetivos fundamentales:
1. definir con claridad nuestros principios y objetivos políticos,
2. consolidar, unir y fortalecer al partido perfeccionando la estructura interna y
3. abrir el partido a la sociedad a la que sirve ampliando los cauces de participación de los ciudadanos.
La UPL continúa la trayectoria del Regionalismo Leonés que, como todos los regionalismos españoles, se
desarrolló desde el siglo XIX en pugna con las corrientes centralistas y uniformizadoras. Algunos hitos
significativos ilustran esta trayectoria:


La creación de la Junta Suprema del Reino de León el 30 de mayo de 1808 y de la División
Leonesa de Voluntarios.



El comunicado que los políticos leoneses emitieron en 1873 reivindicando la constitución de un
Estado Leonés dentro de la Constitución Federal de la Primera República.



La “Exposición Regional Leonesa” que tuvo lugar en 1876 y en 1892 con notable éxito.



La petición en 1908 en el diario “El Salmantino” de una autonomía para el Reino de León por parte
de Fray Lego de Villalpando.



La solicitud de una Mancomunidad de la Región Leonesa realizada en 1914 en “Diario de León” por
Clemente Vilorio.



La proclamación en 1918 en un editorial del diario “El Salmantino” de que el Reino de León posee
el mismo derecho a la autonomía que otras regiones.



El movimiento de estudio y recuperación de las lenguas españolas diferentes del castellano a
principios del siglo XX que en nuestro caso protagonizaron Menéndez Pidal, Cayetano Bardón,
Santiago Alonso Garrote, Fritz Krüger, Américo Castro, Federico de Onís, etc.



El proceso que desde 1914 culmina con la coronación de la Virgen del Camino como Pa‐ trona de
la Región Leonesa en 1930.



La postura del alcalde Miguel Castaño y el resto de los ediles de la ciudad de León que rechazaron
firmar una condena del catalanismo y en su lugar reivindicaron la descentralización del estado y
el intento de los diputados provinciales, representantes en Cortes y ayuntamientos leoneses de
elaborar un Estatuto de Autonomía para la Región Leonesa en 1932.



La petición de un Estatuto de autonomía para el Reino de León publicada en 1936 en los diarios
“Heraldo de Zamora” y “La Gaceta de Salamanca”.



La creación en 1937 del Consejo Soberano de Asturias y León, en el contexto de la Guerra Civil.



La eclosión de numerosos movimientos, asociaciones y partidos leonesistas, con la recuperación
de las libertades, la democracia y la configuración del actual Estado de las Autonomías.



La demanda social expresada en múltiples y masivas manifestaciones en León, Salamanca y
Zamora, destacando la del 4 de mayo de 1984 en la ciudad de León.



La integración en 1986 de la mayoría de los partidos, movimientos y personas leonesistas en un
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nuevo partido político, UNLE‐UPL, que desde entonces y sorteando toda clase de obstáculos y
dificultades se ha mantenido como la principal formación que lidera el leonesismo.


La firma el 25 de abril de 2000 por el PSOE, el PP y la UPL del Acuerdo por la Identidad Leonesa.

Actualmente el Reino de León ve reconocida su importante contribución a la nación común de los
españoles estando presente en el escudo de España con un cuartel, una cuarta parte del mismo. Pero no ha
recibido el trato que en justicia le corresponde en la configuración territorial ya que se le hurtó hasta el
momento la institución autonómica que la Constitución le garantiza y que las demás regiones y
nacionalidades españolas sí han podido instaurar.
Esta discriminación ha significado nuestra desarticulación territorial, el desmantelamiento de nuestra
economía, la emigración de nuestros jóvenes, la ocultación de nuestra cultura, historia, e identidad. En
definitiva el empobrecimiento de los leoneses en todos los sentidos.
Estos nuevos estatutos pretenden actualizar y potenciar la organización interna del Partido ya que el
fermento de la UPL es imprescindible y la fuerza de la UPL es necesaria para restaurar los derechos que
corresponden a la Región Leonesa y sacar al País Leonés de la postración.

TÍTULO PRELIMINAR
La Unión del Pueblo Leonés tiene su razón de ser en el servicio al Pueblo Leonés desde la actividad
que en cuanto partido político le corresponde en virtud del ordenamiento jurídico español y del sistema
político vigente en la Europa del siglo XXI. Es, pues, más que conveniente, realmente necesario, conocer la
realidad a la que se refiere la expresión “Pueblo Leonés” ya que de esta clarificación de conceptos se podrán
derivar las actuaciones y los programas electorales y de gobierno que en cada ocasión ha de ofrecer la UPL.

QUÉ ES LA REGIÓN LEONESA O PAÍS LEONÉS. QUÉ ES EL PUEBLO LEONÉS
La Región Leonesa, País Leonés, o León, es el conjunto de los leoneses. El RD de Javier de Burgos de
30 de noviembre de 1833 estableció las provincias en que se dividen o que comprenden todas y cada una de
las regiones españolas. Esta división en provincias y regiones sigue hoy vigente con muy escasas
modificaciones, ninguna en lo que al territorio leonés se refiere. Dicho RD dice en su artículo 2: “El Reino de
León en las de León, Salamanca y Zamora”. Esta región denominada por el RD como “Reino de León” y
usualmente como “País Leonés”, o simplemente “León”, es la que en 1983 se incluyó junto con la también
definida en el mismo RD como “Castilla la Vieja”, aunque amputada de dos de sus ocho provincias, en una
comunidad autónoma que comprende conjuntamente a ambas regiones y que se denomina oficialmente
“Comunidad Autónoma de Castilla y León”.
Como ningún pueblo surge de la nada ni de un día para otro, sino que es el resultado de las
relaciones internas y externas de un conjunto humano, es necesario conocer nuestra historia para
conocernos a nosotros mismos.
El pueblo leonés es el resultado de un proceso milenario que se remonta sin solución de continuidad
hasta la antigüedad prerromana cuando habitaban tribus ástures, vetonas, cántabras y vacceas nuestra tierra.
En esta época, las tribus ástures se defendieron heroicamente ante las legiones de Octavio Augusto, guerra
que reforzó la unión ante el enemigo común. El Imperio Romano respetó esta unidad de los ástures, y
estableció para su territorio un Convento Jurídico, mientras que el territorio vetón quedó incluido en la
Lusitania. Así en lo que concierne a los ástures se consolidó una identidad en torno a Astúrica Augusta como
capital política, económica y cultural. La cristianización hizo de Astorga también sede episcopal y capital
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espiritual.
Tras el declive del Imperio Romano, y desde la clara conciencia de la asturidad, los pobladores del
antiguo solar astur resistieron a los bárbaros como dejó atestiguado S. Isidoro de Sevilla y diversas crónicas.
Posteriormente, encabezaron la configuración de los estados medievales cristianos de la península
consolidando un reino, el Asturorum Regnum, del cual nació hace 1100 años el Reino de León, al dividir por
testamento a su muerte Alfonso III el Asturorum Regnum en tres reinos: León, Galicia y Asturias. De este
modo, quedó consagrado para la historia el Reino de León, que recuperó del dominio musulmán todo el
territorio ástur y vetón, integrándolos en su seno.
El Reino de León llegó a ser uno de los reinos europeos más importantes por sus transcendentes
aportaciones a la configuración de Europa.
La intensa experiencia de democracia directa, colaboración y ayuda mutua que se vive en las
facenderas y en otras actividades de los concejos de todos los pueblos leoneses desde tiempos inmemoriales
y la acogida que se ofreció a godos, judíos, mozárabes y a los europeos que llegaron por el Camino de
Santiago, hicieron que el Reino de León se conformara como una sociedad abierta y no excluyente; este Reino
aportó a la historia y a la cultura europeas importantes contribuciones de tipo cultural, legislativo y político,
desde la Universidad de Salamanca a los fueros de León, Zamora, Salamanca, Ledesma, Benavente, Alba de
Tormes,… primeras legislaciones territoriales, las primeras cortes con representación popular o
democráticas, la primera carta de garantías germen de las actuales constituciones y los valores de tolerancia y
libertad; en ningún otro Reino dispusieron los judíos de los derechos y libertades de que gozaron en León. El
Imperio Leonés realizó lo que ahora es aún objetivo de la España de las autonomías y de la Europa de los
pueblos: la unidad en la diversidad. El Regnum Imperium Legionensis se articuló respetando la diversidad, las
peculiaridades y la autonomía de todos los reinos que integraba.
Así se fraguó la personalidad de un Reino que contribuyó decisivamente a configurar España como la
conocemos hoy; como el espacio de convivencia en la unidad de todo el conjunto de pueblos diversos que
comparten con otros el anhelo de la Unión Europea.
Tras alcanzar el Regnum Imperium Legionensis un punto de máximo esplendor, en el siglo XIII inicia
su declive económico, social, cultural y político, aunque conservó sus cortes, sus leyes y su identidad.
Formalmente el Reino de León mantuvo su personalidad jurídica de manera que todos los reyes
siguieron siendo proclamados Reyes de León según nuestras fórmulas tradicionales hasta Isabel II.
En la región más norteña del Reino de León se instituyó en el siglo XIV el Principado de Asturias, lo
cual fue acentuando su identidad y peculiaridades.
La lengua latina en labios del pueblo ástur ha devenido en la lengua asturleonesa. Una parte del
territorio ástur, la tierra de Miranda, quedó muy pronto bajo soberanía portuguesa y, no obstante, ha
mantenido hasta hoy la lengua y cultura de la asturidad, que pervive actualmente también en diversas
comarcas de Asturias, País Leonés, Extremadura y Cantabria.
La preponderancia de lo castellano subvirtió los valores leoneses democráticos y respetuosos de las
peculiaridades de cada pueblo; Castilla trajo el centralismo y la uniformización. El eje en el que se lee la
historia medieval, Castilla frente a León, se prolonga a lo largo del resto de la historia de España como la
tensión centralismo frente a descentralización, homogeneización frente a respeto a las diferencias. Tensión
que hoy está tan viva como siempre.
Con la recuperación de la democracia, la constitución de 1978 recuperó también el derecho de los
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pueblos, regiones o nacionalidades a su autonomía. Pero en varios casos las autonomías que se constituyeron
no reflejan la configuración regional histórica. Y la Región Leonesa fue forzada mediante artimañas
dudosamente legales y en contra de la voluntad popular a integrarse junto con los restos de Castilla la Vieja
en una comunidad autónoma conjunta de orientaciónpancastellanista.
Las consecuencias de esta anómala situación están siendo: la negación de nuestra identidad, la
desarticulación de nuestra cultura y de nuestros sistemas consuetudinarios de relaciones, la negación de
nuestro igual derecho que el resto de los españoles al autogobierno, la pérdida del control de nuestros
propios recursos, la deslocalización de nuestras empresas, la pérdida de inversiones, la falta de expectativas,
el paro, la emigración de los jóvenes y el envejecimiento de la población que se queda, la pérdida de la
autoestima, la negación de nuestro propio ser.

BASES PROGRAMÁTICAS
La Unión del Pueblo Leonés (UPL), como organización política leonesista, trabaja en las instituciones
públicas, desde las Juntas Vecinales, Ayuntamientos, Mancomunidades, Consejos Comarcales, Diputaciones,
Cortes, Cajas de Ahorro y cualquier ámbito al que los partidos políticos estén llamados a participar.
Los programas que presenta en las convocatorias electorales y por los que trabaja desde el gobierno
o desde la oposición están en sintonía con estos Estatutos y con las resoluciones de los Congresos Generales
del partido que desarrollen las presentes bases programáticas:
I.‐ Alcanzar y ejercer el nivel de autogobierno que nos pertenece, lo cual a día de hoy significa
constituirnos en Comunidad Autónoma.
Los leoneses tenemos iguales derechos que los demás españoles y europeos. Siempre as‐ piraremos
a relacionarnos con los demás pueblos de España y Europa de igual a igual. Desde que fuimos marginados en
la configuración de las autonomías españolas la UPL ve en la reparación de esta anomalía un objetivo
irrenunciable capaz de condicionar cualquier otro objetivo y cualquier acuerdo con las fuerzas políticas en
todos los niveles.
II.‐ Potenciar y consolidar la identidad leonesa.
Desde la labor política de la UPL se atenderá con sumo cuidado a todos los elementos que
contribuyen a hacer presente la identidad leonesa: nuestro derecho consuetudinario, instituciones, fiestas y
tradiciones, símbolos de identidad, memoria de la historia, usos lingüísticos, etc. Es de suma importancia
evitar que desde las aulas se agredan los derechos de nuestros niños y jóvenes con sutiles procedimientos de
aculturación y adoctrinamiento pancastellanista.
III.‐ Potenciar las características comarcales.
Entre los leoneses existe una clara conciencia comarcal que debe ser tenida en cuenta para la
descentralización de la administración territorial.
IV.‐ Velar por la modernización legislativa y los derechos de las Juntas Vecinales.
Las facenderas y demás actividades de los concejos de nuestros pueblos, como las cele‐ braciones en
torno al pendón, acrisolaron durante siglos la personalidad leonesa. La UPL velará por estos elementos tan
significativos teniendo en cuenta además que las Juntas Vecinales leonesas son propietarias de importantes
extensiones de terrenos, montes y pastos que están siendo codicia‐ dos por intereses foráneos.
V.‐ El principio que rige la actuación de la UPL de dar prioridad al trabajo a favor de los más
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necesitados se aplicará también respecto a las comarcas y municipios menos desarrollados o de inferiores
recursos.
VI.‐ Articular el País Leonés mediante el adecuado diseño y mejora de las vías de comunicaciones
interiores y exteriores.
VII.‐ Impulsar el desarrollo económico.
La calidad de vida de los ciudadanos depende en gran medida de las condiciones económicas
personales y del entorno en el que vive. Desde la actuación de las instituciones públicas se potencia o se
dificulta el desarrollo económico. La UPL atenderá al modo como se distribuyen las infraestructuras, se
aplican las ayudas, se negocian acuerdos nacionales o internacionales que nos afecten y a cuantas medidas
repercutan en el desarrollo de todos los sectores económicos. La UPL buscará el mejor aprovechamiento de
nuestros recursos humanos y naturales, entre los cuales se atenderá de un modo especial al agua de nuestros
ríos y de los acuíferos.
VIII.‐ Impulsar la educación, la cultura y la capacitación profesional de nuestros niños y jóvenes
ofreciendo los mejores medios posibles dentro de nuestro propio territorio así como la investigación
científica y el desarrollo tecnológico.
IX.‐ Impulsar la investigación, la conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural, tanto el
material como el inmaterial.
Las cuevas, pinturas, petroglifos, túmulos, dólmenes y demás elementos prehistóricos, los castros,
los restos romanos, nuestras seis catedrales y colegiatas, la arquitectura civil y religiosa de todos los siglos, la
arquitectura popular, etc. etc. son tesoros materiales que no nos pertenecen solamente a nosotros pues
pertenecen también al acervo común de la humanidad.
No menos valor e importancia tienen otros elementos de la cultura leonesa, que también son
nuestra aportación al patrimonio común de la humanidad, como son los de tipo inmaterial. En esta categoría
entran las tradiciones, la literatura, la música y la que tiene a la vez máximo valor y fragilidad: la lengua
propia, el leonés, que teóricamente protegen los acuerdos internacionales firmados por España, la
Constitución y también el Estatuto de Autonomía. La UPL luchará por que estas leyes se desarrollen
adecuadamente y cumplan con eficacia su objetivo y para que se respeten los derechos lingüísticos de sus
hablantes.
X.‐ Cuidado del medio ambiente.
La sobreexplotación de los recursos naturales es una actitud insostenible y suicida. Ya es‐ tamos
comprobando el deterioro irreversible de la naturaleza, del paisaje, y de la cantidad y calidad del agua y del
aire, el cambio climático, la reducción de la biodiversidad y la aparición de nuevas enfermedades.
La UPL optará por la sostenibilidad en la explotación y uso de los recursos naturales. Defenderá las
medidas necesarias para la conservación de los ecosistemas, de las especies animales y vegetales y del
paisaje.
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TÍTULO PRIM
MERO
DISPPOSICIONES GENERALES
G
Artícu
ulo 1. Ámbito, régimen legal, denomina ción y domiciilio.
P
Leonés es un partiido político de
d ámbito nacional y euroopeo que, co
onstituido al
1.‐ Laa Unión del Pueblo
amparo del artículo
o 6 de la Consstitución Espaañola, se rige por lo estable
ecido en la Leyy Orgánica 6/2002, de 27
nio, de Partido
os Políticos, por
p las demás disposicioness legales vigen
ntes, por los ppresentes Esta
atutos y por
de jun
los Reeglamentos qu
ue los desarro
ollen.
2.‐ La Unión del Pueblo Leonés llevará registroos contables detallados
d
que permitan enn todo momento conocer
su sittuación financiera y patrim
monial, así c omo el cump
plimiento de las obligacioones previstass en la Ley
Orgán
nica 8/2007 dee 4 de julio, so
obre financiacción de los partidos político
os.
3.‐ Laas siglas de laa Unión del Pueblo
P
Leonéss son UPL y su
s imagen corporativa, quue puede inclu
uir himno y
bandeera será apro
obada por el Consejo Genneral. El logottipo del partiido estará reepresentado por
p un león
rampaante en la parrte derecha, dos
d brochazoss púrpura en el
e parte superior izquierda y las siglas de
el partido en
la parrte inferior izq
quierda, todo ello subrayad o por el nomb
bre del partido.

4.‐ Tanto para uso público como
o interno del PPartido, se utilizará, además del castellanno, la lengua propia de la
d Pueblu Llioonés.
Región Leonesa. Assí la Unión del Pueblo Leonnés será también la Unión del
5.‐ El territorio priincipal de acttuación de la UPL es el Paaís Leonés, co
ompuesto porr las provincias de León,
manca y Zamo
ora. La afiliacción que pueeda haber fue
era del mismo se organiz ará en las aggrupaciones
Salam
exteriiores que deteermine el Con
nsejo General..
6.‐ La sede principaal del Partido se fija en el nnúmero 13 de
e la Avenida de
d la Repúblicca Argentina, 24004 de la
ciudad
d de León. La sede electrón
nica es upl.es y el correo ele
ectrónico sede@upl.es
7.‐ Las sedes de laas diversas orgganizaciones territoriales se
s fijarán en el lugar que aacuerden los órganos de
m
Su tra
aslado deberáá notificarse a los órganos jerárquicam
mente superio
ores y a los
gobierno de las mismas.
dos de su ámb
bito territorial.
afiliad
8.‐ El régimen doccumental del Partido compprenderá los libros de Afiliados, de Acctas, de Conta
abilidad, de
Tesorería, de Inven
ntarios y Balan
nces. El conteenido de los mismos
m
se fijará reglamentaariamente seggún dispone
la norrmativa vigentte al efecto.
n cuenta conn patrimonio fundacional.
f
9.‐ La Unión del Pueblo Leonés no
ulo 2. Fines e Ideología.
Artícu
omo partido político,
p
la UPL es instrumeento y cauce de
d participació
ón en la accióón política para todos los
1.‐ Co
ciudad
danos, principalmente leo
oneses, de coonformidad con
c la Ley, co
on los presenntes Estatutos y con las
resolu
uciones aprob
badas en sus Congresos.
C
2.‐ La Unión del Pu
ueblo Leonés es una organiización políticca leonesista de
d hombres y mujeres que
e luchan por
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ogreso del Paíís Leonés y co
ontra todo tippo de discrim
minaciones; aspirando a loggrar las transfformaciones
el pro
necessarias para que León y los le
eoneses ocuppen en Españaa y en Europa el lugar que l es correspond
de en virtud
de la historia, de laa legislación y de su voluntaad democráticca, lo cual significa a día dee hoy ser una Comunidad
noma en España y una Región en las Insttituciones Europeas, como el Comité de llas Regiones.
Autón
3.‐ Lo
os objetivos esspecíficos y programas elecctorales y de gobierno en cada momentto y para cada ámbito se
fijarán
n y desarrollaarán por el Consejo
C
Geneeral teniendo en cuenta la
as necesidadees de los ciudadanos, el
objetiivo expresado
o en el punto 2 de este artíículo, los valores recogidos en el punto 4 de este mism
mo artículo,
las resoluciones dee los Congreso
os y los Princcipios Program
máticos contenidos en el Tí
Título Prelimin
nar de estos
utos.
Estatu
4.‐ La UPL inspiraráá sus program
mas y actuacioones en los principios
p
y va
alores que funndamentan la
a civilización
pea y en la Declaración Univversal de Dereechos Humanos, es decir: en
e el respeto a los derechos y dignidad
europ
del seer humano y la
l persona, sin discriminacción de género, raza, nacionalidad o reliigión; en el re
espeto a los
derecchos y dignidaad de los pu
ueblos; en el valor de las tradiciones, culturas, cost
stumbres, insttituciones y
derecchos consuetu
udinarios; en la lucha por la paz y la defensa
d
del medio
m
ambiennte; y, sobre todo, en la
defen
nsa preferentee de los máss necesitados . En definitivva, son valore
es supremos de la UPL: la
a verdad, la
libertaad, la toleranccia, la igualdad, la solidariddad y la democcracia.

UNDO
TÍTULO SEGU

LOS AFILIAD
DOS
CCAPÍTULO PRIIMERO
Afiliacción, Derecho
os y Deberes

Artícu
ulo 3. Afiliació
ón

odrán solicitarr la afiliación a la Unión deel Pueblo Leo
onés todos los españoles m
mayores de edad que no
1.‐ Po
tenien
ndo limitada ni restringid
da su capaciidad de obraar e identificcándose con el ideal leo
onesista, se
comprometan a cumplir los deberes especificcados en estoss estatutos.
2.‐ Po
odrán solicitarr la afiliación a La Unión deel Pueblo Leon
nés, con las mismas
m
condicciones que loss españoles,
los exxtranjeros mayores de edad a los que eel ordenamien
nto jurídico les reconozca eel derecho al sufragio en
Españ
ña.
3.‐ El Comité Ejecutivo General reglamentarrá el procedimiento y las vías para traamitar las afiliaciones. El
c
el fichero
f
de afiiliados y simp
patizantes de acuerdo con la normativa
a vigente de
Comitté Ejecutivo custodiará
protección de dato
os. En todo caso, las afiliaciiones requerirán el aval de
e dos militantees con más de
e un año de
üedad, se ap
probarán por el Consejo G
General y serán efectivas desde su innscripción en el registro
antigü
corresspondiente.
4.‐ Los afiliados pod
drán ser milita
antes o simpaatizantes.
Artícu
ulo 4. Pérdidaa de la condiciión de afiliadoo
o por las sigui entes causas::
Se pieerde la condición de afiliado
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a
a) Por petició
ón propia, me
ediante renunccia dirigida al Consejo Gene
eral.
b
b) Por muertte o inhabilitacción judicial.
cc) Por afiliación a otro parrtido o la incluusión en listass electorales bajo
b otras sigllas sin la auto
orización del
Consejo General.
d
d) Por expulssión del Partid
do en aplicacióón de las sancciones contem
mpladas en esttos estatutos.
Artícu
ulo 5. Derecho
os y deberes de
d los militanntes
on derechos de los militantes de la UPL, sin discriminaación o privilegio alguno, loos siguientes:
1.‐ So

a
a) Participar en los Congre
esos y Asamblleas, directam
mente o a través de sus deleegados, en la forma
f
que
reglamenttariamente se estipule.
b
b) El derecho
o a recibir del Partido formaación política o técnica que
e mejor permiita colaborar en
e los fines
y program
mas de la UPL y para la realizzación de las tareas
t
que se le encomiendden.
cc) El derecho
o a ser inform
mado acerca dee la composicción de los órg
ganos directivvos y de administración o
sobre las decisiones
d
adoptadas por l os órganos directivos, activvidades realizzadas y sobre la situación
económicaa.
d
d) El derecho
o de discusión
n y crítica razzonada sobre posiciones políticas propiias y ajenas, mediante
m
la
libre expreesión oral o esscrita y su librre comunicación dentro del partido.
e
e) El derecho
o a elegir y ser elegido paraa los cargos orgánicos del partido,
p
con laa condición de
e llevar más
de un año
o de militancia, estar al d ía de las obligaciones y no sufrir sanc ión que le in
nhabilite, de
conformid
dad con lo esta
ablecido en loos presentes estatutos.
e
f))

El derecho
o a participar en
e el proceso de designació
ón de candida
atos a represeentar al Partido en las
diversas ciitas electorale
es.

g
g) El derecho
o al control po
olítico de sus elegidos y ressponsables, basado en unaa información veraz, en la
libre exprresión, el resp
peto a las peersonas y a la sujeción al lugar y tiem
mpo reglamen
ntariamente
establecid
dos.
h
h) El derecho
o a la proteccción externa ppor el propio Partido, fren
nte a los ataq ues injustos, e in‐ terna,
mediante la actuación imparcial y eqquitativa de los órganos com
mpetentes.
i))

Los militan
ntes que tenggan o hayan teenido cargos electos
e
tendrá
án garantizadaa por parte de
el partido la
asistencia técnico‐jurídica para la deefensa de los actos que se
e deriven del correcto ejercicio de sus
cargos.

j))

Para el cumplimiento de
d sus obligacciones y el eje
ercicio de sus derechos, loss militantes po
odrán hacer
uso de loss medios mate
eriales y hum
manos de la orrganización, co
on la correspoondiente auto
orización de
los órgano
os ejecutivos de
d la instanciaa de que se traate.

kk) Impugnar los acuerdos de los órganoos del partido que estimen contrarios a laa Ley o a los Estatutos.
E
l))

El derecho
o a acudir al Comité de Garaantías y Conflictos en defen
nsa de los derrechos del afiliado.

on deberes de todos los millitantes de la UPL:
2.‐ So

a
a) Compartirr y defender los interesees generales de la organización, la deeclaración de
e principios,
programa,, resolucioness, estatutos approbados porr los Congreso
os Generales y la propia Le
ey, así como
los acuerd
dos legítimam
mente emanaddos de sus órgganos de dirección, no puddiendo perten
necer a otra
organización política differente, salvoo los casos exp
presamente autorizados poor el Consejo General.
G
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b
b) Contribuirr al esfuerzo colectivo de toda la organ
nización dirigido a la cons ecución de lo
os objetivos
programad
dos.
cc) Contribuirr económicam
mente el sosteenimiento de las actividade
es del Partidoo abonando la
a cuota que
se establezca, preferenttemente meddiante domiciliación bancaria.
d
d) El acatamiento a cuanttas resolucionnes se dicten
n por los órga
anos competeentes en el marco
m
de su
r
a y con las form
malidades pre
ecisas.
actividad reglamentada
e
e) La solidariidad material y moral con los demás militantes
m
del Partido, el reespeto a sus opiniones y
posicioness, a sus perso
onas y a la obbligada colabo
oración, sin discriminación
d
n por razones de distinta
forma de concepción
c
po
olítica.
f))

Guardar laa debida discrreción acerca de las cuestiiones internass y reservada s que conozcca por razón
de su carggo.

g
g) La aceptación de aque
ellos cometiddos de repressentación pollítica que dem
mocráticamente le sean
mente designaados, según lo
os casos, poniiendo un espeecial interés en
e colaborar
requeridos o ejecutivam
con el servvicio cívico de
e interventorees o apoderados, salvo circu
unstancias o ccausa justificad
da.
h
h) Todo cargo orgánico o público militaante del partid
do tiene el derecho y el debber de rendir cuentas del
e órgano que corresponda por la función
n o su adscrippción territoria
al.
trabajo realizado ante el
i))

Asistir a laas reuniones de
d los equiposs territoriales o sectoriales a los cuales see halle adscritto, y llevar a
cabo las taareas que le sean asignadass o que haya asumido.
a

j))

Aportación de sus cono
ocimientos a ccuantos órganos e institucio
ones del Partiddo se lo de‐ manden.
m

kk) Mantenerr una conducta
a ética en la aacción política.
Artícu
ulo 6. Derecho
os y deberes de
d los simpattizantes
1.‐ Lo
os simpatizanttes tienen derecho a partiicipar en todo
os los actos públicos
p
convoocados por La Unión del
Pueblo Leonés, asistir con voz pero
p
sin voto a las asambleas de afiliados a las que ssean convoca
ados, recibir
dos de las acttividades del partido,
p
particcipar en las caampañas elecctorales, ser
formaación política,, ser informad
intervventores y apo
oderados, formar parte de las Comisione
es de Trabajo y ser seleccioonados para fo
ormar parte
de las candidaturaas que el Pa
artido presen te en los differentes proccesos electorrales, en funcción de los
mos.
requissitos de capaccidad exigidoss para los mism
2.‐ Lo
os simpatizanttes tendrán el
e deber de rrespetar la im
magen del Partido, de sus órganos y de
e todos sus
afiliad
dos y cargoss públicos, cu
umplir los E statutos, Regglamentos y demás norm
mas que con
nstituyen el
orden
namiento inteerno del Parttido y contriibuir económ
micamente a su mantenim
miento con aportaciones
voluntarias.
Artícu
ulo 7. La participación de lo
os afiliados a la UPL en otros movimienttos.
1.‐ Lo
os afiliados de la UPL no pueden presstar apoyo ni participar en manifestac iones, actos o cualquier
iniciattiva política in
ncompatible con
c los fines ddel Partido o con las resolu
uciones de su s congresos o que hayan
sido eexpresamentee prohibidos por los órganoos del Partido.
2.‐ Ell Partido anima a sus affiliados a parrticipar en movimientos
m
ociaciones y
ciudadanos, sociales, aso
sindiccatos. A esos ámbitos
á
de acción llevarán el testimonio
o leonesista.
CCAPÍTULO SEG
GUNDO
R
Régimen discip
plinario
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SSECCIÓN PRIM
MERA:
Infrracciones discciplinarias

Artícu
ulo 8. Definiciión y clases.

1.‐ Ell Régimen diisciplinario de
e la Unión ddel Pueblo Leonés tiene como finaliddad conocer de cuantas
c
discciplinario se produzcan, tramitando y resolvien do los proccedimientos
infraccciones de carácter
corresspondientes con
c sujeción a lo estableciddo en este Títu
ulo y a lo que reglamentariaamente se esttablezca.
2.‐ Se consideran in
nfracciones disciplinarias laas acciones u omisiones
o
voluntarias realizzadas por cua
alquier
do a la Unión del
d Pueblo Leonés que estéén tipificadas en los presentes Estatutos..
afiliad
3.‐ Lass infraccioness disciplinariass pueden ser m
muy graves, graves
g
y leves.
Artícu
ulo 9. Infraccio
ones muy gra
aves
n muy grave quienes
q
incurrran en alguno de los siguien
ntes supuestoos:
Comeeten infracción
a) La neggación pública
a y explícita dee los principio
os y finalidade
es del Partido..
b) El incu
umplimiento de los deberees y obligacio
ones que impo
onen los Estattutos, los Regglamentos y
las Reesoluciones de
e los órganos ddel Partido qu
ue cause un grrave perjuicioo al Partido o a sus fines.
c) La adhesión o miliitancia expressa o demostrrada por hechos concluye ntes a otro partido
p
o la
nencia
a
cua
alquier
movim
miento,
asoci
deología
o
fi
perten
ación o colectivo cuya id
nalidad sea
contraaria a los principios y finaliddades de la Unión del Pueb
blo Leonés.
d) Las acctuaciones o manifestacionnes públicas que
q causen un grave perjuuicio, descréd
dito o lesión
patrim
monial al Partiido, a sus carggos públicos o a otros afiliad
dos.
e) Incurrrir en cualquie
er forma de coorrupción o co
ohecho en el ejercicio
e
de caargos públicoss.
f)

Dar pu
ublicidad o ha
acer manifestaaciones públiccas sobre matterias reservaddas.

g) Cualquier conducta
a constitutiva de delito dolo
oso cuando por su naturaleeza o relevanccia cause un
grave perjuicio al Partido o a suss fines.
h) La utilización públicca de una Corrriente de Opinión interna con
c grave perjjuicio para el Partido.
i)

La reincidencia en dos
d o más falttas graves den
ntro del mism
mo año o comeeter falta gravve habiendo
or resolución ffirme en los dos años anterriores por otraa falta grave.
sido sancionado po

j)

No ap
portar durantte tres mesess la contribucción que le co
orresponda coomo cargo público o de
confiaanza.

ulo 10. Infraccciones graves.
Artícu
n grave quienes incurran enn alguno de lo
os siguientes supuestos:
s
Comeeten infracción
a) Las acctuaciones o manifestacionnes públicas que
q causen perjuicio o desscrédito al Pa
artido, a sus
cargos públicos o a otros afiliadoos.
b) Realizzar declaracio
ones y manifeestaciones pú
úblicas en nombre del Pa rtido que comprometan
políticcamente al mismo,
m
sin ccontar con laa autorización
n expresa deel órgano eje
ecutivo que
corressponda en suss diferentes ám
mbitos.
c) Prestaar apoyo o participar en maanifestacioness, actos o cualquier iniciativva política in‐ compatible
con lo
os fines del Pa
artido o con laas resolucione
es de sus cong
gresos o que hhayan sido exp
presamente
prohib
bidos por los órganos
ó
del P artido.
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d) La utilización públicca de una Corrriente de Opinión interna del
d Partido.
e) Hacerr dejación de las funciones encomendadas por el Partiido.
f)

La neegativa, sin ca
ausa justificadda, a particip
par como inte
erventor o appoderado, o a colaborar
activaamente en las campañas eleectorales, cuaando sea requerido para elloo.

g) Suplantar o atribuirrse cargos o fuunciones de cualquier
c
clase
e o naturalezaa que no le corresponda.
h) No saatisfacer durante seis mes es consecutivvos la cuota de
d militante o la contribución que le
corressponda como cargo públicoo según haya fijado
f
el órgan
no competentte.
i)

No asistir reiteradamente a las convocattorias de loss órganos deel Partido, salvo
s
causa
ercibido de
debidamente justificada, cuanddo previamente haya sido citado al efecto y ape
cometter una posible infracción.

j)

Asumir compromissos o acuerd os con otras formacioness políticas sinn contar con la previa y
ón de los órgaanos superiore
es del Partido..
expresa autorizació

k) La reincidencia en dos o más fa ltas leves den
ntro del mismo año. O com
meter falta levve habiendo
or resolución ffirme en el año anterior por otra falta levve.
sido sancionado po
l)

Desob
bedecer las instrucciones o directrices de
e los órganos del Partido, ccuando no con
nstituya una
infraccción muy gravve.

ulo 11. Infraccciones leves.
Artícu
n leve quieness incurran en alguno de los siguientes supuestos:
Comeeten infracción
a) Actuar con negligencia o dejadeez en el ejercicio de las fun
nciones que lees hubiera encomendado
el Partido.
b) No assistir a las con
nvocatorias d e los órganoss del Partido, salvo causa ddebidamente
e justificada,
cuand
do previamentte haya sido ccitado al efectto y apercibido
o de cometer una posible infracción.
c) Negarr su colaboracción a los trab ajos para los que
q sea reque
erido, sin caussa suficiente para
p ello.
d) Alteraar el orden en cualquier reeunión del Partido, desoírr las indicacioones de quien
n presida la
mismaa o faltar al re
espeto a cualqquier otro afiliiado presente
e en la reuniónn.
e) Cualquier manifesttación oral o escrita que vaya
v
en descré
édito o menoosprecio de otro afiliado,
u infracciónn más grave.
que no constituya una
ulo 12. Sancio
ones.
Artícu
s
sancion adas en los siguientes térm
minos:
1.‐ Lass infraccioness muy graves serán
a) Suspeensión de milittancia por un período de tiempo de entrre cuatro y seiis años.
b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno
s
del partido o en repreesentación de éste por un
do de tiempo de entre cuattro y seis añoss.
period
c) Expulssión del partid
do.
d) La apllicación de esttas sanciones podrá hacersse pública por el órgano sanncionador. 2.‐ Las
infraccciones gravess serán sancionadas en los ssiguientes térrminos:
a) Suspeensión de milittancia por un periodo de tiempo de entrre uno y cuatrro años.
b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno
s
del Partid
do o en repreesentación de éste por un
do de tiempo de entre uno y cuatro añoss.
period
c) La apllicación de esttas sanciones podrá hacersse pública por el órgano sanncionador.
3.‐ Lass infraccioness leves serán sancionadas
s
een los siguientes términos:
a) Suspeensión de milittancia por un período de tiempo de hastta un año.
b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno
s
del Partid
do o en repreesentación de éste por un
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period
do de tiempo de hasta un aaño.
c) Expulssión del acto o de la reunióón del órgano del Partido en
n el que se haa producido la falta.
d) Aperccibimiento verrbal.
e) Aperccibimiento esccrito.
4.‐ Lo
os sancionados con expulsió
ón del Partidoo podrán pedir su readmisión transcurriidos cinco años desde su
aplicaación. Para seer considerad
da dicha rea dmisión se precisará
p
info
orme favorabble del Comitté Ejecutivo
Generral.
autelar autom
mática de la militancia
m
de to
odos aquellos afiliados o sim
mpatizantes
5.‐ Se producirá la suspensión ca
oceso penal re
especto del cuual se haya diictado auto de apertura dee juicio oral por un delito
incurssos en un pro
relacionado con laa corrupción así como la sanción de expulsión
e
de partido de aaquellos que hayan sido
condeenados por algguno de estoss delitos.
Artícu
ulo 13. Prescripción de las faltas.
f
1.‐ Lass faltas prescrriben:
a) A los tres
t años las muy
m graves.
b) A los dos
d años, las graves.
g
c) A los sseis meses, las leves.
2.‐ Lo
os plazos se co
ontarán desde
e que se hayaa cometido laa infracción. El
E plazo de preescripción se interrumpe
desdee el momento en que se inicie contra el ppresunto infraactor el oportu
uno expediennte disciplinariio.
SSECCIÓN SEGU
UNDA:
Del EExpediente Sa
ancionador

Artícu
ulo 14. El Proccedimiento Disciplinario, TTramitación y Medidas Cau
utelares.

unión del órgaano donde se produce una falta leve tienne plenas facu
ultades para
1.‐ La persona que preside la reu
ner las sancio
ones previstas en el Art. 122.3. c) y 12.3.d
d). En este casso la sanción se acordará en
e el propio
impon
acto, o bien en un momento posterior, coon audiencia del interesad
do y sin neceesidad de instrucción de
diente. Se harrá constar en el acta de la rreunión y se dará
d
cuenta de
d los hechos al Comité de Disciplina a
exped
los efeectos que pro
ocedan.
2.‐ El Procedimien
nto Disciplinario General para faltas le
eves, graves y muy gravees estará bassado en los
eresado, impputación, con
ntradicción y defensa. Se iniciará a in
nstancia de
principios de audiencia al inte
anos del Partiddo:
cualquiera de los siiguientes órga
- El Secretarrio General.
- El Comité Ejecutivo Gen
neral.
- Cuando cu
ualquier milita
ante conozca pruebas de laa realización de infracción ssancionable po
or cualquier
órgano o afiliado del partido, lo elevará a cu
ualquiera de los órganos aanteriores, que una vez
n obligados a dar cuenta al Comité de Disciplina.
cotejadaa la veracidad de dichas pruuebas vendrán
plinario, el Co mité de Garantías y Conflicctos designaráá de entre suss vocales un
3.‐ Inccoado un expediente discip
Instru
uctor que proccederá a tramitarlo en la foorma que reglaamentariamente se estableezca.
Examinados los anttecedentes, propondrá el aarchivo del expediente o formulará el opportuno Pliego
o de Cargos,
e el plazo dee quince díass, pudiendo
del que se dará trraslado al imputado, para que conteste el mismo en
q estime opportunas.
aportar y proponerr las pruebas que
nstructor considera conven
niente la prácttica de las pru
uebas, se lleva
arán a cabo y seguidamente trasladará
Si el in
el exp
pediente comp
pleto al Comitté de Garantíaas y Conflictoss.
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4.‐ Ell instructor que tramite el expediennte disciplinario, no podrrá posteriorm
mente particiipar en las
delibeeraciones y votaciones de los acuerdoss o resoluciones que haya
a de tomar eel Comité de Garantías y
Confliictos que resu
uelva el mismo
o.
5.‐ El Comité de Gaarantías y Con
nflictos resolveerá acordando
o la preceptivva propuesta nno vinculante de sanción,
a, con expressa referencia a los Antece
edentes de Heecho y Funda
amentos de
la cuaal deberán esstar motivada
Dereccho en que se base.
6.‐ A la vista de laa propuesta del
d Comité dee Garantías y Conflictos será el Comité Ejecutivo Ge
eneral quien
decidirá la sanción que finalmen
nte se aplicaráá.
6.‐ El plazo de tram
mitación de loss expedientess disciplinarioss no podrá excceder de cuattro meses desde su inicio,
pcionales, poddrá ser prorro
ogado por otro mes, mediaante resolució
ón motivada
si bien por circunsttancias excep
nstructor, quee deberá ser aprobada
a
por el Comité de
e Garantías y Conflictos. Trranscurridos estos
e
plazos
del In
sin qu
ue haya recaíído acuerdo o resolución eexpresa, la in
niciación del expediente
e
noo producirá el
e efecto de
interrrumpir la prescripción previista en estos EEstatutos.
7.‐ Se consideran medidas
m
caute
elares la suspeensión provisio
onal de funcio
ones y la de m
militancia de lo
os afiliados.
ntes para dicttar y llevar a ccabo las mediidas cautelare
es: El Comité dde Garantías y Conflictos
8.‐ Seerán competen
preferentemente y de manera
a excepcionall el Secretariio General del Partido. A
Ambos órganos deberán
ateneerse a las siguientes reglas:
a) Si la infracción hubiera sido ssupuestamen
nte cometida por quién oostenta algún
n cargo de
responsabilidad en el Partido y ppueda calificarse de muy grave o grave, el Comité de Garantías y
Confliictos podrá accordar la susp ensión provisional de funciones.
b) El Com
mité de Garantías y Confl ictos podrá acordar
a
la susspensión provvisional de militancia del
imputtado, si bien ello
e deberá s er ratificado por el Consejjo General enn la primera reunión
r
que
celebrre éste.
c) Tanto
o la suspensión provisional de funciones,, como de millitancia deberrá adoptarse siempre
s
por
mayoría absoluta del
d Comité de Garantías y Conflictos.
C
d) Sin peerjuicio de lo señalado en los apartadoss precedentess, el Comité dde Garantías y Conflictos
podráá de oficio, o a instancia deel Instructor adoptar otras medidas cauttelares que se
e consideren
pertin
nentes y prop
porcionadas a la infracció
ón cometida, siempre quee sea median
nte acuerdo
motivvado.
e) En caasos de máxim
ma gravedadd, el Secretario General puede tomar medidas cau
utelares con
caráctter de urgenccia remitiendoo el caso en el plazo más breve
b
posible al Comité de Garantías y
Confliictos para su tramitación.
t
9.‐ La suspensión de
d funciones y militancia, aasí como cualquier otra medida cautelaar que se pueda adoptar,
no preejuzgará el resultado del exxpediente discciplinario.
10.‐ LLa resolución del
d Comité de
e Garantías y CConflictos o laa sanción impuesta por el CComité Ejecuttivo General
das por cualq
quiera de las ppartes interviinientes ante el Consejo G eneral en el plazo de un
podráán ser recurrid
mes.
neral tendrá que
q resolver e l recurso en el
e plazo de un mes.
11.‐ El Consejo Gen
G
y Conflictos poddrá abrir expe
ediente inform
mativo cuandoo tenga conoccimiento de
12.‐ EEl Comité de Garantías
hecho
os realizados por
p afiliados que
q puedan seer susceptible
es de constituir una falta.

TÍTULO TERC
CERO
Estructura y funcionamiiento del Parttido
Artícu
ulo 15. Organiigrama
s
Los Órganos del Partido son los siguientes:
Órganos colegiados
c
de representacióón:
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Congreso Gene
eral
Consejo Generral
Congresos Provvinciales
A
Asambleas
Com
marcales
A
Asambleas
Loccales
Órganos colegiados
c
de gobierno:
Comité Ejecutivvo General
Comités Ejecuttivos Territoriaales (Provinciales, Comarca
ales y Locales))
Órganos colegiados
c
de arbitraje: Com
mité de
G
Garantías
y Conflictos Comitté de
Cuentas
Órganos sectoriales y consultivos:
Comisiones secctoriales
A
Asambleas
de cargos
c
públicoos
Órganos Unipersonales
U
s:
Ámbito
o nacional
Presidente
neral
Seecretario Gen
V
Vicesecretario
General
Teesorero
Seecretarías secctoriales
Ámbito
o territorial
Seecretarías territoriales (Proovinciales, Com
marcales y Loccales)
La organizzación juvenil leonesista Laas
corrientess de opinión
CCAPÍTULO PRIIMERO
Órganos
Ó
coleggiados de rep
presentación.

Artícu
ulo 16.‐ El Con
ngreso Genera
al

neral es el órggano soberanoo del Partido. Podrá tener carácter
c
Ordinnario o Extra‐ ordinario.
1.‐ El Congreso Gen
n y procedimiento de los congresos se
e ajustará a lo estableciddo en el Reglamento de
2.‐ Laa preparación
Congrresos de acuerdo con los prrincipios siguieentes:
a) Está integrado porr los miembroos del Consejo General y del
d Comité Ejjecutivo Gene
eral, por los
c
local es, por los de
elegados elegidos en las A
Asambleas Com
marcales en
secrettarios de los comités
propo
orción al número de milita ntes, por tress delegados de
d la organizaación juvenil leonesista y
por trres delegados de la Asambleea de Cargos Públicos.
b) El Con
ngreso Generral Ordinario se reúne cad
da cuatro años mediante cconvocatoria del Consejo
Generral efectuada con una ante lación mínimaa de 15 días.
c) El Con
ngreso Genera
al Extraordinaario se reuniráá cuando lo co
onvoque el Coonsejo Genera
al.
d) Las po
onencias debe
erán ser conoocidas por los miembros del Congreso al menos veinte
e días antes
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de finalizar el plazo
o de presentacción de enmie
endas.
e) Las po
onencias debe
erán ser defe ndidas y repliicadas antes de
d sometersee a votación in
ndividual de
los miiembros del Congreso.
C
No ob
bstante lo anterior, el Connsejo General, valorando las circunstanncias, podrá convocar el
Congrreso General con
c carácter dde abierto, en
n cuyo caso po
odrán asistir ttodos los afilia
ados que en
el momento de su convocatoria
c
reúna las con
ndiciones para ello.
nes del Congreso General O
Ordinario:
3.‐ Serán atribucion
a) Definiir los principio
os y estableceer la línea políttica del Partido.
b) Conoccer y aprobarr los informess de gestión del
d Consejo General, del Coomité Ejecutivo General,
del Co
omité de Cuen
ntas y del Com
mité de Garantías y Conflictos.
c) Debattir y aprobar las ponencias..
d) Elegir al Presidente
e, al Secretarioo y al Vicesecrretario General, a veinticincco miembros del Consejo
miembros del Comité de
Generral, a los cincco miembros del Comité de Cuentas y a los seis m
Garan
ntías y Conflicttos.
e) Aprob
bar las reformas de los Estaatutos.
f)

Ratificcar o conocer de los Acu erdos o decisiones del Co
omité Ejecutiivo General, que por su
relevaancia, deban ser
s sometidoss al mismo.

g) Cuanttas otras atribuciones resul ten inherente
es a su carácte
er de órgano ssoberano.
os a la Presidencia las dos candidaturass que, a modo
o de primaria s, hayan reco
ogido mayor
4.‐ Seerán candidato
númeero de avales según
s
el proce
edimiento regglamentado.
5.‐ Serán candidato
os a la Secreta
aría General (SSecretario y Vicesecretario)
V
) las dos cand idaturas que, a modo de
primaarias, hayan reecogido mayor número de aavales según el procedimie
ento reglamenntado.
6.‐ Serán candidato
os a miembros del Consejo General y a miembros
m
de los Comités dde Cuentas y de
d Disciplina
los que hayan presentado en tiempo y foorma el núm
mero mínimo de avales qque se establezca en la
convo
ocatoria.
7.‐ Paara ser candidato, firmar avvales, votar y ejercer un cargo orgánico es necesario sser militante, estar al día
de lass cuotas y no estar
e
sanciona
ado.
8.‐ El Congreso Geeneral sólo puede adoptarr resoluciones sobre las materias
m
previistas en la co
onvocatoria,
comprendidas en un
u orden del día
d elaboradoo aprobado po
or el Consejo General.
G
Para la inclusión de
d un nuevo
punto
o en el orden del
d día será ne
ecesario el vooto favorable de
d la mayoría absoluta de llos miembros presentes.

Artícu
ulo 17.‐ El Con
nsejo Generall
e la delegacióón permanente del Congresso, y por eso lee corresponden todas las
1.‐ El Consejo Geneeral constituye
faculttades legislativas que no sean
s
expresam
mente reservvadas al Cong
greso, velandoo por el cumplimiento y
desarrollo de las lín
neas directrice
es marcadas ppor éste.
2.‐ El Consejo Geneeral está integgrado por
a
a) El Presiden
nte del Partido.
b
b) Veinticinco
o miembros elegidos
e
directtamente por el
e Congreso mediante
m
listass abiertas.
cc) El Secretarrio y Vicesecre
etario Generaal y demás mie
embros del Co
omité Ejecutivvo General.
d
d) Los Secrettarios Provinciiales de León, Zamora y Salamanca.
e
e) Los Secrettarios Comarcales.
f))

El Secretarrio de organizzación juvenil leonesista.
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g
g) El Presiden
nte de la Asam
mblea de Carggos Públicos. 3.‐
3
Son fu
unciones del Consejo
C
General:
a
a) Velar por el cumplimiento de los Esttatutos e inte
erpretarlos en casos de dudda o para su aclaración
a
y
odos los Regla
amentos de orrganización y funcionamien
nto que los Est
statutos prescriben.
aprobar to
b
b) Velar por el cumplimien
nto de los acuuerdos tomad
dos por el Con
ngreso, asegurrando su com
mplimiento y
n por parte dee los órganoss de dirección
n con la creacción de una Comisión
C
de
correcta interpretación
Seguimien
nto.
cc) Resolver lo
os recursos que se planteeen contra las resoluciones dictadas por eel Comité de Garantías y
Conflictos de acuerdo con
c los presenntes Estatutoss.
d
d) Aprobar las excepciones al régime n de incomp
patibilidades establecido,
e
a propuesta del Comité
G
y pre
evio informe ddel Comité de
e Garantías y Conflictos.
C
Ejecutivo General,
e
e) Aprobar el Presupuesto
o Anual Ordinaario, y los Extrraordinarios que
q sean neceesarios.
f))

Aprobar o censurar las Cuentas
C
Anuaales del Partido.

g
g) Controlar e impulsar la acción del Coomité Ejecutivo
o General.
h
h) Aprobar laas listas electo
orales.
i))

Aprobar lo
os programas electorales y de gobierno.

j))

Aprobar laa constitución de Corrientess de Opinión.

kk) Aprobar modificaciones
m
s de los Estattutos cuando se den razon
nes de urgenccia o de especial interés.
Para la ap
probación de este
e acuerdo,, es necesario
o el voto favorable de al m enos dos tercceras partes
de miemb
bros del Conse
ejo General. LLas modificaciones acordad
das se han dee poner en co
onocimiento
de toda la militancia en
e el plazo m
máximo de un mes, fecha
a a partir de la cual se considerarán
e primer Cong
greso que se ccelebre, donde se habrán
efectivas, y tienen una validez provissional hasta el
ón.
de someteer a ratificació
l))

Todas aqu
uellas otras qu
ue determinenn los presente
es estatutos.

4.‐ La renovación de
d sus miemb
bros deberá rrealizarse por el Congreso General en eel plazo máxim
mo de cuatro
años.
5.‐ El Consejo General elabora y aprueba su propio Reglamento de fun
ncionamiento que, en todo
o caso tendrá
uientes disposiciones:
que reecoger las sigu
a) Loss órganos competentes pa
ara la convoccatoria de lass sesiones serán el Secrettario General o el Comité
Ejecuttivo. Tambiéén podrá convocarse porr la mayoríaa absoluta de
d sus miem
mbros en la forma que
reglam
mentariamentte se determine.
b) El régimen de sesiones, tanto ordinariass como extrao
ordinarias y/o
o urgentes. LLas reuniones del Consejo
c
con la antelacción mínima de quince díías, exceptua ndo las sean
n de carácter
Generral deberán convocarse
extrao
ordinario y urgente,
u
cuya
a urgencia deeberá ser rattificada por la mayoría abbsoluta de lo
os miembros
presentes en el Con
nsejo Generall.
D y los requissitos para su posible
p
modifficación. El ordden del día se
erá elaborado
c) La cconfección deel Orden del Día
por ell órgano comp
petente para la convocatorria y las reunio
ones se ajusta
arán al mismoo. Por mayoría
a absoluta de
los miiembros preseentes se podrá incluir un nuuevo punto en
n el orden dell día.
d) El rrégimen de mayorías
m
para la
l adopción d e acuerdos. Como
C
norma general,
g
las deecisiones se adoptarán por
mayoría simple, saalvo que en lo
os presentes EEstatutos o en
n cualquier ottra disposició n orgánica o legal se exija
mayoría cualifiicada.
una m
ulo 18.‐ Los Co
ongresos Provvinciales
Artícu
manca.
1.‐Lass provincias deel País Leonéss son León, Za mora y Salam
2.‐ El Congreso Pro
ovincial es el máximo
m
órgan o del partido a nivel de las demarcacion es enumera‐ das en el
o anterior. Pod
drá tener cará
ácter Ordinari o o Extraordin
nario.
punto
3.‐ Esttá integrado por:
p
a. to
odos los miem
mbros del Com
mité Ejecutivo Provincial,
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b. por los Secreta
arios Comarcaales y Locales,
c. por los delegad
dos elegidos een las Asamble
eas Comarcale
es en proporcción al número
o de
m
militantes,
d. un delegado de
e la organizacción juvenil leo
onesista,
e. un delegado de
e la Asambleaa Zonal de Carrgos Públicos de
d la UPL.
N obstante, por decisión del Consejo General podrrán convocarsse Congresoss Provinciales
No
abiertos, en cu
uyo caso tendrrán derecho a asistir con vo
oz y voto, toddos los afiliado
os del partido
que reúnan loss requisitos enn la fecha de su
s convocatorria.
4.‐ So
on atribucionees del Congresso Provincial:
a. Definir
D
la línea política y estrrategia del paartido a nivel del
d territorio pprovincial.
b. Conocer y apro
obar los inform
mes de gestión del Comité Ejecutivo Provvincial.
c. Debatir
D
y aprob
bar ponenciass.
d. Elegir al Secrettario Provinciaal y demás miembros del Co
omité Ejecutivvo Provincial.
5.‐ Lo
os plazos de reenovación y funcionamient
f
to, órganos encargados de
e la convocatooria, forma de
e elaboración
del orrden del día y reglas de de
eliberación seerán análogas a los establecidos para el Congreso Ge
eneral dentro
del ám
mbito provincial.

Artícu
ulo 19.‐ Las Assambleas Com
marcales y Loccales
d militantes son
s el máximoo órgano del Partido
P
a nive
el Comarca o LLocalidad.
1.‐ Lass Asambleas de
2.‐ Deentro del País Leonés y a effectos de orgaanización interna del partido entendemoos por Comarcca el Partido
Judicial o una subdivisión de éste
e cuando hay a razones objetivas que lo aconsejen.
uera del País Leonés
L
y a efe
ectos de orgaanización interna del Partid
do se podrán considerar Aggrupaciones
3.‐ Fu
Comaarcales a las dee una misma provincia,
p
unaa misma comu
unidad autóno
oma o un estaado.
4.‐ Las Asambleas están integradas por todoss los militante
es de la UPL domiciliados
d
een el ámbito territorial de
mente puede ttener a efecto
os del Partido un domicilio.
refereencia. Cada militante solam
5.‐ So
on atribucionees de las Asam
mbleas:
a.
b.
c.
d.

Conocer y apro
obar los inform
mes de gestión de sus Comités Ejecutivoos.
D
Debatir
y aprob
bar ponenciass.
Elegir al Secrettario y demás miembros de
el Comité Ejecutivo.
Elegir a los Delegados que lees representarán en los Con
ngresos.

os plazos de reenovación y funcionamient
f
to, órganos encargados de
e la convocatooria, forma de
e elaboración
6.‐ Lo
del orrden del día y reglas de deliberación ser án análogas a los establecidos para el CConsejo Generral dentro del
ámbitto comarcal.

CAPPÍTULO SEGUNDO
Órganos ccolegiados de
e gobierno
Artícu
ulo 20.‐ El Com
mité Ejecutivo
o General
1.‐ Es el Órgano dee Gobierno de la UPL encarggado de aplicar y dirigir la política del Paartido y se ren
nueva como
mo cada cuatro años.
mínim
2.‐ El Comité Ejecutivo General realiza
r
en el áámbito del esttado y en el ámbito europeeo la política definida
d
por
el Congreso y porr el Consejo General, adooptando paraa ello cuantas resolucionees considere necesarias,
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siemp
pre de acuerdo
o con las norm
mas directricees emanadas de
d aquéllos.
3.‐ Laa Composición del Comité
é Ejecutivo G
General es ap
probado por el Consejo G
General a pro
opuesta del
Secrettario General y estará form
mado por:
a. El Presidente del Pa
artido.
b. El Seccretario Generral.
c.

El Viceesecretario.

d. El Tesorero
e. Los seecretarios secttoriales que eestime conven
niente
4.‐ El Comité Ejecutivo General se reúne coon la frecuen
ncia que por sí misma acuuerde. Las de
ecisiones se
adopttan por mayo
oría simple de miembros presentes. Paara que las decisiones
d
addoptadas sean
n válidas se
requieere que todo
os los miemb
bros hayan siido notificado
os de la reunión con unaa antelación mínima de
cuarenta y ocho horas,
h
salvo acuerdo unán ime de sus miembros.
m
Para su funcionnamiento esta
ablecerá las
G
podráá funcionar en
n Pleno y en
normaas reglamentaarias que estime convenienntes. El Comitté Ejecutivo General
Comissiones, en fun
nción de lo que señale su Reeglamento.
5.‐ Si bien la respo
onsabilidad de
el Comité Ejeccutivo Generaal es colegiada
a, ello no exim
me a sus miem
mbros de la
respo
onsabilidad en el desempeñ
ño de sus funcciones.
6.‐ Laas deliberacio
ones del Com
mité Ejecutivo General son
n reservadas. Se hará consstar en el Accta de cada
reunió
ón los votos particulares
p
qu
ue hubiere so bre las decisio
ones adoptadas.
7.‐ Máás específicam
mente, son competencias ddel Comité Ejecutivo Genera
al:
a
a) La organizzación y vida interna del Pa rtido.
b
b) Establecerr las normas de nombram iento y renovvación de los empleados ddel Partido, assí como sus
condicionees de trabajo y su retribucción, debiendo
o atenerse sie
empre a lo diispuesto en la
a legislación
vigente.
cc) Elaborar lo
os programas y la estrategiia política para cumplir los fines
f
del Partiido.
d
d) Las relacio
ones con otross grupos polít icos y socialess de cualquierr ámbito nacioonal o interna
acional.
e
e) Cuantas cu
uestiones se deriven
d
de la ggestión y adm
ministración de
el Partido, así como la adqu
uisición,
administraación, transmisión y gravam
men de los bie
enes del Partid
do.
f))

La realizacción de cuanta
as actividadess sean necesarrias en todos los aspectos ppara el cumpliimiento de
los fines del Partido a nivel del Estad o y de la Unió
ón Europea.

g
g) El seguimiento político de la labor deel Gobierno Au
utonómico y de
d la Nación y del desarrollo
legislativo.
h
h) El seguimiento de la acttuación de quuienes sean cargos públicos del Partido, i nterpretando
oy
o
si
su
actuació
ón
se
ajusta
a
l
cumplimient
to
de
los
objet
tivos
fijados.
valorando
i))

La coordin
nación de los diversos
d
proyeectos políticos del Partido en
e todos los áámbitos, analizando y
definiendo
o previamente
e las prioridaddes políticas.

j))

El apoyo al
a desarrollo de la acción poolítica de gobierno leonesista y la colabooración en su explicación
e
a la opinió
ón pública.

kk) Elaborar lo
os proyectos de
d presupuesttos del Partido, para su aprrobación por eel Consejo General.
l))

Proponer al Consejo Ge
eneral las canddidaturas que
e representará
án al Partido een los distintos comicios.

m
m) Coordinarr a través de la
as diversas seccretarías la acctividad sectorial del Partidoo.
n
n) Recabar de los órganoss territoriales del Partido laa información económica, ccontable y financiera que
considere necesaria, asíí como interveenir sus cuenttas si las circunstancias lo rrequieren.
o
o) Resolver los casos de vulneraciones
v
s de derechoss de los afiliad
dos, previa innstrucción del Comité de
Garantías y Conflictos.

21

Estatu
tutos de la (n
nueva) UPL

8.‐ Lo
os plazos de reenovación y funcionamient
f
to, órganos encargados de
e la convocatooria, forma de
e elaboración
del orrden del día y reglas de deliberación serrán análogas a los estableccidos para el CConsejo Gene
eral dentro su
propio
o ámbito.
ulo 21.‐ Comittés Ejecutivoss Territorialess
Artícu
e aplicar y dirigir la políticaa del Partido en
e el ámbito
1.‐ Los Comités Terrritoriales son los órganos eencargados de
orial.
territo
2.‐ Po
odrán constitu
uirse Comités Ejecutivos Prrovinciales, Co
omarcales y Locales
L
siemppre que las cirrcunstancias
lo aco
onsejen, tenieendo en cuentta el número de afiliados y el desarrollo
o de las actividdades del Parrtido, previa
aprob
bación del Com
mité Ejecutivo
o General.
3.‐ Lo
os miembros de
d los Comités Ejecutivos t erritoriales so
on elegidos po
or su respectiivo Congreso o Asamblea
de acu
uerdo con el reglamento
r
co
orrespondientte.
4.‐ Lo
os Comités Ejecutivos,
E
de
entro del ám
mbito territorrial de su co
ompetencia, eejercerán lass facultades
siguieentes:
a
a) Ordenar, coordinar
c
y controlar
c
todaas las actividaades del Partido y adoptarr las medidass necesarias
para el cu
umplimiento de
d los acuerd os y directricces emanadoss de los Congrresos y Asam
mbleas de su
ámbito terrritorial y supe
erior.
b
b) Promover la formación de los afiliadoos.
cc) Promover la expansión del partido.
d
d) Elaborar su propio regla
amento de funncionamiento
o, que deberá ser ratificadoo por el Consejo General.
e
e) Elaborar y adoptar cuan
ntos informess y propuestass hayan de serr sometidas a su Congreso o Asamblea
correspondiente.
Convocar sesión de cua
alquier Órganoo del Partido que
q dependa de ellos con eexpresión en el orden del
otivo de la con
nvocatoria.
día del mo
g) Elaborar los programas de acción preelectoral y electoral y delegar, si lo estima op
portuno, en
c
al efeccto el ejercicioo de las competencias de organización y ejecución de la campaña
Comisión creada
electoral.
p
de cconfección de las listas
h) Participar según se esstablezca regglamentariamente en el proceso
electorales.
f))

aboración del
5.‐ Los p
plazos de renovación y funcionamiento, órganos encaargados de la convocatoria,, forma de ela
orden d
del día y reglas de deliberacción serán anáálogas a los esstablecidos pa
ara el Consejoo General dentro su propio
ámbito.

CCAPÍTULO TER
RCERO
Órganos colegiados de
e arbitraje
ulo 22.‐ El Com
mité de Garan
ntías y Conflicctos
Artícu

1.‐ El Comité de Gaarantías y Conflictos es el órgano que trabaja por la salvaguarda dde los valoress y la imagen
n del Pueblo Leonés. Actúaa como garan
nte de los derechos de los afilia‐ dos en los procesos
públicca de la Unión
particcipativos y eleectivos estatu
utariamente previstos. De
e igual forma, ejerce sus ffunciones en defensa del
prestiigio y la imageen del Partido
o a través de lla exigencia del cumplimien
nto de sus ob ligaciones por los afiliados
y la de adecuación de las decisio
ones de los órrganos de la UPL
U a los principios de dem
mocracia interrna y defensa
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del interés general.
2.‐ El Congreso en votación
v
secreta ha de dessignar seis militantes los cuales integraráán el Comité de
d Garantías
y Conflictos.
3.‐ Seer miembro deel Comité de Garantías y CConflictos es incompatible con cualquierr otro cargo orgánico
o
del
Partid
do.
4.‐ Lass funciones deel Comité de Garantías
G
y Coonflictos son las
l siguientes:
a
a) Instruir y resolver los expedientes
e
ddisciplinarios contra los affiliados por faaltas leves graves y muy
graves sin perjuicio de lo establecidoo en el art. 14.1
b
b) Resolver los conflictos que se plantteen entre órrganos del Pa
artido, entre militantes y órganos
ó
del
e
militantes.
Partido y entre
cc) Velar por el
e cumplimien
nto de la norm
mativa de inco
ompatibilidade
es e interpret arla en cada caso.
c
d
d) Informará preceptivam
mente en los casos que se
s plantee un
na excepciónn al régimen general de
mitación de m
mandatos prevvia petición po
or parte del Coomité Ejecutivvo General.
incompatibilidades o lim
e
e) Tomar con
nocimiento e instruir los ccasos de vulne
eración de loss derechos deel afiliado que
e deban ser
resueltos por
p el Comité Ejecutivo dell partido.
nflictos elaborrará su Reglam
mento de Funccionamiento qque será apro
obado por el
5.‐ El Comité de Gaarantías y Con
Conseejo General.
ulo 23.‐ El Com
mité de Cuenttas
Artícu
uentas es eleggido por el Coongreso Generral en votació
ón secreta e inndividual, med
diante listas
1.‐ El Comité de Cu
d su propio reglamento. Este
E Comité
abierttas. Estará constituida por tres miembroos y se dotaráá a sí mismo de
respo
onde únicamente ante el Co
ongreso, si biien habrá de emitir un info
orme al Conseejo General ca
ada vez que
y como mínim
mo una vez al año.
éste aasí lo solicite y,
2.‐ El Comité de Cu
uentas es el órgano
ó
encarggado de superrvisar la conta
abilidad, verifficar la administración de
los m
medios económ
micos del Parrtido y controolar que su uso
u se adecue
e a la ley y a las resolucio
ones de los
órgan
nos directivos..
G
para ssu aprobación
n y posterior
Una vvez elaboradas las cuentas del partido, s erán elevadass al Consejo General
remisión al Tribunaal de Cuentas u órgano autoonómico competente.
3.‐ Paara las tareass del Comité de Cuentas, se facilitará a sus miembros el accesoo a toda documentación
econó
ómica del periiodo controlad
do.
4.‐ Ser miembro deel Comité de Cuentas
C
es inccompatible co
on cualquier ottro cargo orgáánico del Parttido,

CCAPÍTULO CU
UARTO
Órganos seectoriales y co
onsultivos
Artícu
ulo 24.‐ Comissiones Sectoriales

1.‐ Lass Comisiones Sectoriales so
on estructurass de participacción directa de los afiliadoss del Partido en
e tareas de
investtigación, inforrmación, deba
ate y elaboracción de propue
estas relacion
nadas con las m
materias prop
pias de su
ámbitto de actuació
ón.
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2.‐ Fo
orman parte de las Com
misiones Sectooriales los caargos y representantes een las institu
uciones que
desarrollen su tarea en los ámbitos incluidos een cada una de
d ellas.
3.‐ To
odo afiliado tiene
t
derecho
o a solicitar formar parte
e de las Comisiones Sectooriales en las que desee
particcipar. La adscrripción a una Comisión
C
Secttorial implica el compromisso del afiliadoo de trabajar activamente
a
en diccha Comisión. Un afiliado podrá estar addscrito a un máximo de dos Comisiones SSectoriales.
4.‐ Laas Comisioness Sectoriales se crearán een el ámbito general y en todos los niiveles territoriales. Cada
Comissión Sectorial General coordinará a sus hhomónimas te
erritoriales.
5.‐ Laa estructura y funcionamiento de las Comisiones Sectoriales
S
en
n los diferenttes ámbitos territoriales
quedaará definida en
e su correspo
ondiente reglaamento. Siem
mpre estarán presididas
p
porr un miembro
o del Comité
Ejecuttivo del mismo ámbito terrritorial.
6.‐ Las Comisiones Sectoriales elevarán los reesultados de sus
s trabajos, análisis
a
y proppuestas, a los órganos de
do en su Dem
marcación y a la Comisión Sectorial
S
hom
mónima generral y contribuiirán con sus
gobierno del Partid
e los programaas políticos y electorales de
el Partido.
aportaciones a la elaboración de
ulo 25.‐ La Asaamblea de Ca
argos Públicoss
Artícu
d Cargos Pú
úblicos de la UPL agrupa a todos los cargos públiicos que ejercen en las
1.‐ Laa Asamblea de
institu
uciones bajo las siglas de la
a UPL en un deeterminado ám
mbito territorrial.
2.‐ Sus funciones so
on:
a
a) Coordinar la acción políítica en las insstituciones públicas del ámbito territoria l.
b
b) Asesorar a los Órganos de Gobierno ddel Partido.
cc) Asesorar, formar
f
y docu
umentar a los cargos públiccos en el ejerccicio de sus funnciones.
o y organizacióón interna se establecerán en el corresppondiente regllamento.
3.‐ Sus reglas de funcionamiento
UINTO
CAPÍTULO QU
Órrganos Uniperrsonales.
Artícu
ulo 26.‐ El Pre
esidente

ene voz y votto en todas la
as reuniones
1.‐ El Presidente ostenta la reprresentación innstitucional del Partido. Tie
del Paartido a las qu
ue asista.
2.‐ El cargo de Pressidente es inco
ompatible conn cualquier ottro cargo orgá
ánico en el parrtido y su duración será de
cuatro
o años, pudiendo ser reeleggido.
ulo 27.‐ El Seccretario General
Artícu
1.‐ El Secretario General ostentta la represenntación legal del partido y coordina la política y estrategia del
do, preside y dirige los deb
bates del Com
mité Ejecutivo
o General y de
el Consejo Geeneral con vo
oz y voto de
Partid
calidaad y autoriza con
c su firma to
odos los docuumentos polítiicos, orgánico
os, legales y addministrativoss.
2.‐ El Secretario Geeneral es el portavoz
p
cual ificado de la UPL y velará por el cumpllimiento de lo
os acuerdos
omo del proppio Consejo General
G
coordinando las ffunciones de los demás
tanto del Congresso General co
mbros del Comité Ejecutivo General.
G
miem
3.‐ El cargo de Secrretario General será incom
mpatible con cualquier otro cargo orgánicco en el seno de UPL. En
caso d
de ausencia, sus
s funciones serán asumiddas por el Vice
esecretario General.
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4.‐ El Secretario Geeneral es elegiido cada cuatrro años por ell Congreso Ge
eneral, pudienndo ser reeleggido.
Artícu
ulo 28.‐ El Vice
esecretario General
G
1. El V
Vicesecretario
o General es elegido
e
en la m
misma candid
datura que el Secretario
S
Geeneral, colabora con él en
todas sus funcionees, especialme
ente en lo quue se refiere a la coordinacción de los traabajos de las Secretarías
o de ausencia .
sectoriales, y le susstituye en caso
ulo 29.‐ El Tessorero
Artícu
1.‐ Ell Tesorero ess nombrado por el Conssejo General a propuesta del Secreta rio General y ostenta la
onómico‐finan
nciera del parttido.
representación eco
os apoderamie
entos suficienttes para elabo
orar el presup
puesto anual, controlar y ad
dministrar las
2.‐ Disspondrá de lo
cuenttas y el patrim
monio del partido.
3.‐ Rin
nde cuentas trimestralmen
t
nte ante el Coomité Ejecutivvo, anualmen
nte ante el Coonsejo Genera
al y en cada
Congrreso General.
ulo 30.‐ Las Se
ecretarías sectoriales
Artícu
misión Sectorrial General y
1.‐ Caada Secretaríaa sectorial del Comité Ejeccutivo Generaal preside la respectiva Com
coord
dina las Comisiones Sectoria
ales Territoriaales.
ulo 31.‐ Las Se
ecretarías Terrritoriales
Artícu
marcal o Local es el represe
entante del Pa
artido en dichho ámbito terrritorial. Es el
1.‐ El Secretario Prrovincial, Com
portavvoz del Partid
do en ese ámb
bito para los a suntos propio
os del mismo.
2.‐ El Secretario Provincial, Com
marcal o Locaal es elegido por el Congreso o Asambblea Territorial respectiva
mediaante el proced
dimiento que se establezcaa reglamentariamente.

CCAPÍTULO SEX
XTO
La organizzación juvenil leonesista
Artícu
ulo 32.‐ La orgganización juvvenil leonesistta

1.‐ Po
odrá afiliarse a la organizacción juvenil leoonesista cualq
quier joven mayor
m
de 16 a ños que no pertenezca a
otro p
partido políticco. La edad lím
mite para perm
manecer en la organización juvenil es de 30 años.
2.‐ Laa UPL tiene el deber de promover la im
mplantación de
d la organiza
ación juvenil en todas las localidades
dondee no exista, animar
a
a los menores
m
de 225 años a inte
egrarse en ella así como a poyar su trab
bajo con los
medio
os adecuados.
3.‐ Los miembros de
d la organizacción juvenil m
mayores de ed
dad son afiliados a la UPL. CComo parte integrante de
la UPLL, sus miembrros están obligados a acepttar y cumplir estos Estatuto
os, las resolucciones del Congreso y los
acuerrdos del Conseejo General.
4.‐ Lo
os miembros mayores de edad de la oorganización juvenil, están sometidos a los mismos derechos y
obligaaciones contemplados en estos estatutoss para los dem
más afiliados de
d la UPL.
5.‐ El Secretario de la organizació
ón juvenil es m
miembro del Consejo
C
Gene
eral de la UPL..
n juvenil leonesista celebraará su propio
o Congreso en
n el que aproobará la propuesta de su
6.‐ Laa organización
Reglamento y elegiirá sus órgano
os directivos.
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7.‐ Las resoluciones del Congresso de la organnización juven
nil tendrán que ser conociddas y refrenda
a‐ das por el
Conseejo General.
8.‐ Los fines de la organización
o
ju
uvenil leonesiista son:
a) Despeertar inquietudes leonesistaas en la juven
ntud leonesa.
b) Promocionar la parrticipación de los jóvenes en la vida políttica a través ddel Partido.
c) Colab
borar en la elaboración y applicación de la política leone
esista de la UPPL para la juve
entud.
9.‐ La organización
n juvenil particcipa de la caj a única del Partido y recib
birá de los preesupuestos de
el Partido la
f
de lass disponibilidaades, de las ne
ecesidades y dde la afiliación
n.
asignaación que corresponda en función
CA
APÍTULO SÉPT
TIMO
Las coorrientes de opinión
o
Artícu
ulo 33.‐ Las co
orrientes de opinión
o

1.‐ See considera Co
orriente de Opinión al conjjunto de milittantes que co
omparte los m
mismos criterio
os políticos,
dentro del respeto a los Estatuto
os, Principios Programático
os y resolucion
nes de los Conngresos de la UPL.
U
2.‐ El Consejo General autorizarrá la constitucción de nuevaas corrientes de opinión prrevio informe del Comité
eberá ser mottivada y estar avalada, al menos
m
por 25 m
militantes.
Ejecuttivo General. La solicitud de
3.‐ La actividad de las Corrientes de Opinión se desarrollará exclusivam
mente en el seeno del Partid
do de cara a
os.
los propios afiliado
h de pone r en conocim
miento de los órganos ejeccutivos de su
u respectivo
4.‐ Laas Corrientes de Opinión han
ámbitto sus actuaciones y en parrticular la doc umentación fruto
f
de su refflexión y trabaajo para su co
onocimiento
por laa Organización
n.
5.‐ Laas convocatorrias de las reuniones debeerán enviarse al Comité Ejjecutivo Geneeral al tiempo
o que a los
miem
mbros de la corriente convo
ocados y debeerá realizarse si es posible en
e los locales del Partido. Los
L afiliados
que p
participan en los
l trabajos de una corriennte de opinión
n cuidarán que no trasciendda al exteriorr del Partido
docum
mentos y exp
presiones porr las que pueedan incurrir en lo previssto en los arrtículos 9 y 10
1 de estos
Estatu
utos.
6.‐ Los fines de las corrientes de opinión son:
a) Encauzar el debate ideológico leon esista dentro de la UPL.
b) Elaborarr propuestas de
d actuacione s, campañas y programas.
TÍTULO CUA
ARTO
Los Prrocedimientoss electorales y los cargos electos.
Artícu
ulo 34. Princip
pios electorale
es básicos
Para la elección dee los cargos orrgánicos y parra la confecció
ón de las listas de los candiidatos que en nombre de
la UP
PL optarán a los diversos cargos púbblicos en lass instituciones mediante los comicioss generales,
auton
nómicos o locales que se
e convoquen,, se estará a lo establecido en los ppresentes estatutos y al
Reglamento Generral Electoral y de Confeccióón de Listas y el Reglamento
o de Primaria s que el Conssejo General
os de:
elaborará en base a los principio
a
a) Igualdad y participación
n democráticaa de la militancia de UPL a sus
s distintos nniveles.
b
b) Garantía de
d que con su
u composiciónn se cubren lo
os requisitos básicos
b
necesaarios para dess‐ arrollar la
labor espeecífica que req
quiera en cadaa institución el
e Partido.
cc) Aplicación
n siempre que
e sea posible de la Ley de Igualdad tam
mbién para cu brir los cargo
os orgánicos
del partido
o.
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Artícu
ulo 35. Los Grupos Políticoss de la UPL
os Grupos Po
olíticos de UP
PL en institu ciones asume
en y están obligados
o
a aacatar la Decclaración de
1.‐ Lo
Principios, Program
ma y Resoluciones aprobaddas en Congre
eso General, así como las directrices em
manadas de
los órganos de direección del Parttido. Así mism
mo los miembros de los Gru
upos Políticos de la UPL están sujetos a
la unidad de actuacción y disciplin
na de voto.
2.‐Tod
dos los miembros electos para
p
cargos ppúblicos acepttan el compro
omiso de pressentar su dim
misión si una
vez elegidos causarran baja en UP
PL por cualqu ier circunstan
ncia.

TÍTULO QUIINTO
Régimeen económico y patrimoniall
Artícu
ulo 36. Funcio
onamiento
1. La Unión del Pueblo Leonés se
s rige por el principio de transparencia
t
a, funciona enn régimen de caja única y
gánica sobre Financiación de Partidos
su sisstema documeental contable se atiene a lo previsto en la Ley Org
Políticcos.
2. La UPL ostenta plena capacid
dad jurídica y de obrar, constituyendo su
s patrimonioo el conjunto de bienes y
ue pueda adqquirir y de los que
q podrá disponer o enajeenar por cualq
quier título.
derecchos que le peertenecen o qu
ulo 37. Recurssos
Artícu
os recursos dee la UPL está
án constituidoos por las cuotas de todos los afiliadoss y por las aportaciones
1.‐ Lo
voluntarias de ésto
os; por las con
ntribuciones eeconómicas de los cargos públicos
p
y Gruupos Políticos en el modo
s determine reglamentariiamente por el Consejo General atendiiendo a los principios de
y porcentaje que se
dad, solidaridaad y progresivvidad; por las subvencioness oficiales que
e el Estado apporte al Partid
do y a todos
iguald
los Grrupos Instituccionales; por los rendimien tos de su pro
o‐ pio patrimo
onio; por el prroducto generrado por las
activid
dades que se organicen y por
p las donacioones, herencias o legados que
q reciba.
2.‐ En
n los hogares donde
d
haya dos personas m
militantes de la UPL, la segunda podrá ssolicitar una re
educción de
la cuo
ota del 50 %. A partir de tres
t
militantess en un mism
mo hogar se podrá
p
pedir ell establecimie
ento de una
cuota familiar para cada hogar.
3.‐ El Consejo Geneeral, a propue
esta del Comitté Ejecutivo General,
G
podrá establecer ccuando las cirrcunstancias
lo req
quieran una derrama o cuota extraorddinaria como
o aportación voluntaria paara atender necesidades
n
financcieras excepciionales.
4.‐ Los ingresos dell partido confluirán en su tootalidad en un
na única caja, incluidas las ccuotas de la organización
o
es, etc.
juvenil, afiliados, caargos públicoss, subvencion es, donacione
5.‐ El Comité Ejecu
utivo General rinde cuentaas a los Organ
nismos Públiccos corresponndientes, en lo
os términos
e toda la acctividad económica del Pa
artido, en cuualquiera de sus niveles
previsstos por la legislación, de
organ
nizativos y custodiará los lib
bros de contabbilidad del parrtido.
6.‐ To
odos los órganos tienen la
a obligación dde ajustar su contabilidad a las normass dictadas po
or el Comité
Ejecuttivo General en
e la materia y presentarlass a este órgan
no en los plazo
os establecidoos.
7.‐ El Comité Ejecu
utivo General puede intervvenir, cuando
o así lo requie
eran las circunnstancias, las cuentas de
cualquier órgano del Partido y exxigir las respoonsabilidades a que hubiere
e lugar.
ulo 38. Presup
puestos
Artícu

27

Estatu
tutos de la (n
nueva) UPL

1.‐ Co
orresponde al Comité Ejeccutivo Generaal la elaboración del Presu
upuesto del PPartido, que somete
s
a la
aprob
bación del Con
nsejo General.
2.‐ Co
orresponde al Comité Ejeccutivo Generaal dictar las normas de obligado cumpplimiento en materia de
admin
nistración, contabilidad y financiación d e los distintos órganos dell Partido, y deebe dar conoccimiento de
las miismas al Conseejo General.
3.‐ An
nualmente, y en
e ocasión de
el Consejo Ge neral Ordinarrio más próxim
mo al 30 de juunio, se presentarán para
su aprrobación los resultados
r
del ejercicio anteerior.
4.‐ Lo
os Presupuestos Anuales Ordinarios
O
par a un nuevo ejercicio,
e
se presentarán paara su aproba
ación por el
Conseejo General en
n el último co
onsejo antes dde iniciar dich
ho nuevo ejerrcicio. Eventuaalmente, y si la situación
así lo requiere, se solicitará
s
la ap
probación del Consejo Gene
eral para pressupuestos de ccarácter extra
aordinario.
5.‐ Laas asignacionees a los Comités Territoriaales, a las Comisiones y a la organizaciión juvenil, a fin de que
puedaan atender sus gastos esp
pecíficos, hann de tener una proporcionalidad, aunqque no estriccta, con los
ingressos que proveengan de las cuotas ordinarrias de la militancia adscrita
a a las referidaas entidades.
TÍTULO SEX
XTO
La reforma y actualización de los Estatutos
Artícu
ulo 39.‐ Reforma y actualización de los eestatutos
1.‐ La iniciativa para la reforma de
d los Estatutoos correspond
de:
a
a) Al Comité Ejecutivo Gen
neral.
b
b) Al Consejo
o General.
cc) A los militaantes de UPL de forma indiividual o colecctiva con el avval de al menoos 10 % de loss mismos.
2.‐ Lass propuestas o proyectos de
d reforma se tramitarán co
omo una ponencia más dell Congreso Ge
eneral, ya sea
ordinaario o extraorrdinario y requ
uieren una maayoría de tress quintos de lo
os asistentes.
3.‐ Laa ratificación de las modifiicaciones efecctuadas desde el Consejo General segúún el art. 17.3.k) también
requieeren una mayyoría de tres quintos
q
de los asistentes.
4.‐ Las modificaciones que resullten impuestaas por otras normas de carácter jurídico de obligada aplicación no
nsiderarán refforma de los estatutos
e
a efe
fectos de lo dispuesto en esste artículo.
se con

TÍTULO SÉPT
TIMO
Laa extinción del partido
Artícu
ulo 40. La extiinción de la UPL
U
e
del Partido debe rá ser adoptaado por el Congreso Generral, convocad
do al efecto,
1.‐ El acuerdo de extinción
ble de las tres cuartas partees de los militaantes asistenttes.
con el voto favorab
urante el perííodo de liquid
dación actuaráá una Comisió
ón, compuestta por cinco m
militantes eleggidos por el
2.‐ Du
Congrreso que acordare la disolución.
3.‐ Attendidas las obligaciones
o
pendientes,
p
loos bienes ressultantes será
án destinadoss a obras ben
néficas o de
interéés social o culttural de la Reggión Leonesa..
Dissposición derogatoria
o de aprobarrse estos estaatutos queda derogado el anterior y toodos los regla
amentos en
Desdee el momento
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adicción con loo establecido en los nuevoss.
aquello en que entren en contra
Diisposición tra
ansitoria
o de aprobarsse estos estattutos el anterior Comité Eje
ecutivo Centrral será el nue
evo Consejo
Desdee el momento
Generral, la anterio
or Comisión Permanente seerá el nuevo Comité Ejecu
utivo General,, la anterior Comisión
C
de
Confliictos será el nuevo
n
Comité
é de Garantíaas y Conflictoss y la anterio
or Comisión d e Cuentas será el nuevo
Comitté de Cuentass.
Dis posiciones ad
dicionales
PL creará su propio
p
Órgano de Expresióón cuya denominación y periodicidad hhabrá de ser fijada
f
por el
1.‐ UP
Conseejo General a propuesta de
el Comité Ejeccutivo General. La dirección
n y administraación de dicho
o Órgano es
respo
onsabilidad dirrecta del Comité Ejecutivo G
General desiggnando al Dire
ector del mism
mo.
os a aquellas personas, quue, por su tra
ayectoria se
2.‐ El Congreso Geeneral podrá nombrar Carggos Honorario
n destacado en
e la defensa
a del Ideario Leonesista y//o en el servicio al Partidoo. Los militan
ntes podrán
hayan
propo
oner al Comitéé Ejecutivo Ge
eneral candidaatos para esto
os cargos.
3.‐ Lo
os registros y ficheros de afiliación
a
y dee simpatizanttes, que obren en el Partiddo, estarán sujetos a las
previssiones legaless, y específicam
mente a la Le y Orgánica 15
5/1999, de 13 de diciembree, de Protección de datos
de carácter person
nal. A tal efectto, el Comité Ejecutivo Gen
neral establecerá normas eexplícitas sobrre seguridad
os.
y uso de los mismo
D
Disposiciones finales
os presentes Estatutos enttrarán en vigoor en el mom
mento de su aprobación ppor el Congre
eso General
1.‐ Lo
Extrao
ordinario de laa Unión del Pu
ueblo Leonés..
2.‐ En el plazo máximo de seis meses
m
se convoocará un Conggreso General Ordinario.
3.‐ En
n los siguientes seis meses desde
d
el Conggreso General Ordinario se pondrá en maarcha y culmin
nará todo el
proceeso electoral interno necesario, a fin de nombrar todos los Órgano
os Territorialees de conform
midad con lo
establecido en esto
os Estatutos y sus Reglamenntos.
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ANEXO

Reeglamenttos que desarroll
d
lan estoss estatutos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Imagen Corporativa, himno, banndera y logottipo
Régimen Documenttal del Partid o
Reglameento de Afiliaciones
Reglameento de Contribuciones EEconómicas de los Cargo
os Públicos
Reglameento de Instrrucción de loos Expedienttes Disciplina
arios
Reglameento de Congresos
Reglameento Genera
al Electoral
Régimen de Incomp
patibilidades
e los Emplead
dos del Partiddo
Normass de Nombramiento y Re novación de
Reglameento de funccionamiento del Comité Ejecutivo Ge
eneral
Reglameentos de los comités ejeccutivos territtoriales
Reglameento del Com
mité de Garaantías y Conflictos
Reglameento del Com
mité de Cuenntas
Reglameento de Confección de Liistas
Reglameento de las Comisiones
C
SSectoriales
Reglameento de las asambleas
a
dee cargos púb
blicos
Normass sobre mane
ejo de ficheroos de datos personales
Reglameento de la orrganización jjuvenil leone
esista.
Reglameento de prim
marias.
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