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CAPITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO1ºREGIMEN LEGAL
Partido Popular de Paterna se rige por lo dispuesto en la ley Orgánica 6/2002 de
27 de Junio sobre partidos políticos, 5/1985 de 19 junio sobre régimen
electoral,1/2002 de 22 de marzo sobre derechos asociativos y por este
reglamento, que deberá interpretarse conforme a los principio y valores
constitucionales y de la unión europea. La entrada en vigo de este reglamento
quedara estipulada cuando sea aceptada la ponencia de organización por los
compromisarios con todas sus enmiendas aprobadas en el VI Congreso del
Partido Popular en Paterna. El PP de Paterna elaborara registros contables y
patrimoniales, así como el cumplimiento de la ley orgánica 8/2007 de 2 de julio
sobre financiación de partidos.
ARTICULO2ºDENOMINACION
Partido Popular de Paterna, utilizado en las dos lenguas cooficiales, las siglas
serán PP de Paterna y su logotipo “PP” debajo “de Paterna” cobijada bajo un
símbolo que representa una gaviota con las alas desplegadas en blanco sobre un
cuadrado con cantos romos de fondo azul eléctrico.
ARTICULO3ºAMBITO
Un ámbito local, del municipio de Paterna sin perjuicio de los necesarios
principios de organización establecidos en el art.22 de los Estatutos Nacionales
del PP, en el cual se le reconoce plena autonomía competencial estatutaria.
ARTICULO4ºBASES
La organización se fundamenta en la singularidad del Municipio compatibles con
el fortalecimiento de la unidad e identidad del PP, tanto a nivel Nacional,
Regional, Provincial y Comarcal, aglutinando todas las sensibilidades. Con una
estructura no tradicional, por su coordinación horizontal y vertical así como por
ámbitos. El presente reglamento regulara la convocatoria y celebración de
congresos, el funcionamiento de los órganos de gobierno y cuantas
particularidades sean necesarias.
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ARTICULO5ºDOMICILIO
La sede del PP de Paterna se fija en el nº5 de la calle Maestro Cano, en el
municipio de Paterna, para cambiar este domicilio será suficiente la aprobación
por parte del Comité Ejecutivo local de Paterna sin ser necesario solicitar una
modificación reglamentaria. Permanecerá con sus puertas abiertas a la
ciudadanía en una acción de servicio.
ARTICULO6ºIDEOLOGIA
El PP de Paterna se define como formación política de centro reformista liberal,
inspirado en los valores de libertad, democracia, respeto, tolerancia y
humanismo cristiano de tradición occidental, fundamentado en la familia, que
defiende la dignidad, los derechos y libertades del ser humano que le son
inherentes, promoviendo dentro de una economía de mercado, la cooperación,
solidaridad y normalidad mediante la utilización de las nuevas tecnologías y
redes sociales, así como promover la sostenibilidad y los hábitos ecológicos.
Abogara por una comunidad internacional fundamentada en la paz y en el
universal respeto de los derechos humanos. Se define la ideología del PP de
Paterna mediante las ponencias políticas que serán debatidas y presentadas en
los congresos locales, siendo vinculantes a las actuaciones de los órganos y
afiliados, atendiendo la singularidad de los barrios.
Con una gestión pública eficiente y vocacional, de calidad en las prestaciones de
servicios, austera y transparente. Con una estabilidad presupuestaria, control
del déficit y no solapamiento de competencias entre administraciones.
Lanzando un código ético y político que refuerce su gestión y su credibilidad
ante la ciudadanía, optimizando la viabilidad presupuestaria siendo los gastos
no superiores a los ingresos, cual sea la circunstancia y buscando la máxima
transparencia posible. Como principios básicos, es ser un instrumento al servicio
de los ciudadanos para su expresión democrática y la participación de todos sus
afiliados como eje fundamental de vertebración del partido.
El partido con su compromiso renovado velara por la cohesión social, la
integración y el respeto a las minorías con la defensa de las libertades y la
solidaridad con las víctimas de violencia en todas sus manifestaciones.
Comprometiéndose con la familia y la creación de empleo como una de sus
máximas. Defensor de las señas de identidad propias de la comunitat
valenciana, cultural, histórica y nuestra lengua dentro de la nación española.
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El código de transparencia del PP de Paterna fijara los compromisos de dar a
conocer a todos los conciudadanos los detalles de la gestión organizativa y de
sus responsables, facilitando la comunicación abierta y directa con el partido.

CAPITULO SEGUNDO: FORMACION DEL PARTIDO LOCAL.
ARTICULO7ºAFILIADOS
Todo aquel español mayor de edad, residente o censado en el Municipio de
Paterna, que exprese su voluntad de serlo y no estén afiliados a otros grupos o
sociedades políticas, podrá ser afiliado al PP de Paterna. En todo caso el
solicitante podrá incluir la petición de cambio de población en su afiliación, que
será resuelta simultáneamente por el comité ejecutivo correspondiente, la
petición de cambio de población podrá presentarse también ante la sede local
de la población o distrito donde el afiliado desee desarrollar su actividad
política.
Para los extranjeros nacionalizados o personas residentes en el extranjero se
regirá por los supuestos del art. 4 del Reg. Prov.
El modelo, que se adjuntara a este reglamento, de solicitud de afiliación deberá
estar en la sede del partido en ambas lenguas cooficiales y habrá sido aprobado
por el Comité ejecutivo Nacional. Se deberá remitir todas las solicitudes con la
máxima brevedad a la sede provincial, así como será remitida con esa brevedad
desde la sede provincial todas las solicitudes que se efectúen a través del portal
pp.es, versión online. Esta brevedad se efectuara para cumplir los plazos
establecidos en el art.4 del Reg. Prov.
Se tendrá especial cuidado y vigilara la protección de datos y estarán
suficientemente claros los derechos y deberes que compromete la firma del
modelo. Dicho modelo deberá expresar su voluntad de afiliación, incluyendo en
su identificación: DNI, residencia, teléfonos, barrio y dirección de correo
electrónico si la tuviese. Los cambios de adscripción como están expresados en
el art.4 del Reg. Prov.
En el modelo de militante también figurara la cuota que tendrá que satisfacer,
así como la modalidad de pago. En el caso de cargos institucionales la cuota
vendrá reglamentada en los estatutos de rango superior. Estas cuotas anuales
que se efectuaran el pago en Enero, se podrán satisfacer por domiciliación
bancaria o pago en la sede, igualmente se podrán fraccionar en dos partes
iguales que se harán efectivas en Enero y Julio. Excepcionalmente, y solamente
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para pagos en sede, se podrá efectuar el pago trimestral. Las devoluciones de
recibos o impagos generaran gastos de tramitación añadidos que se
repercutirán al afiliado deudor, además de la pérdida de derechos como
afiliado.
La condición de militante se obtiene en el momento que siendo simpatizante se
satisface la cuota establecida, la condición de simpatizante se consigue en el
momento que el alta queda reflejada en el censo Nacional del Partido, pasando
a expedírsele un carnet acreditativo de la condición que obtente tanto
simpatizante como militante. En el caso de pérdida de este se solicitara copia al
Secretario General Provincial del Partido.
Los listados, ficheros y libros que custodiara el Partido Popular de Paterna, para
poderlos verlos será necesario que lo soliciten al menos el 10 por 100 de los
militantes al corriente y por escrito, siempre sin salir del lugar donde estén
custodiados, respetando así lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de
Diciembre de Protección de datos, teniendo pleno derecho el acceso a estos los
órganos interno del Partido Local como aquellos órganos superiores del PP.
Estos listados serán tantos como soliciten las instancias del Partido en todos sus
ámbitos pero por lo menos existirán de afiliados donde figuren los siguientes
datos: DNI, nº afiliación, estado (militante, simpatizante, NNGG), barrio de
residencia, domicilio, teléfono de contacto (fijo y móvil), correo electrónico. Los
listados serán: por barrios, militantes, afiliados, simpatizantes, NNGG, SIN
CLASIFICAR. Estos últimos estarán compuesto por aquellos que entregaron la
solicitud en la sede pero no hemos confirmado en el listado de altas Nacionales,
o las altas enviadas desde Madrid, que no se ha llegado a tener contacto con
ellos, para ello será importante para su seguimiento anotar en qué fecha se
hizo la inscripción en este listado, si el tiempo supera los dos meses se pondrá
en conocimiento del Consejo de Dirección Local.
Los afiliados que esté comprendida su edad entre los 18 y 30 años podrán serlo
a través de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Paterna, existiendo un
impreso de solicitud de alta específico que se adjuntara a este reglamento.
También se dispondrá igual que en la sede, en el portal pp.es las solicitudes de
alta. Como se dispondrá para la consulta del afiliado un ejemplar de los
Estatutos Nacionales y los reglamentos del Partido en todos sus ámbitos,
incluyendo este reglamento local.
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ARTICULO8º MILITANTES
a) Deberes de los militantes
• Respetar, pública y privadamente el honor y la imagen del Partido, de
sus órganos y afiliados.
• Cumplir los estatutos, reglamentos y normas que constituyen el
ordenamiento interno del Partido.
• Guardar el secreto de las deliberaciones, y devolver al Partido la
representación institucional cuando se abandone voluntariamente el
Partido o por sanción de los Órganos Disciplinarios.
• Realizar una declaración notarial de bienes y actividades en el caso de
ocupar algún cargo institucional o de Partido.
• Participar en los procesos electorales, en la campaña, en la difusión de
los principios ideológicos y proyectos políticos.
• Abonar la cuota correspondiente con la periodicidad singular, en el caso
de no poder satisfacerla, existen algunas exenciones que tendrán que
decidir el Comité Ejecutivo (como la situación de desempleo
contemplada en el reglamento provincial), mientras tanto pasara a ser
simpatizante.

b) Derechos de los militantes
• Participar activamente en la elaboración y adopción de las resoluciones y
programas del Partido Popular de Paterna.
• Elegir y ser elegido compromisario, candidato a formar parte de algún
órgano o candidatura dentro de la normativa establecida.
• Recibir la formación precisa y la asistencia técnica necesaria para
desempeña los cargos que obtente y la información con la periodicidad
que se acuerde por los órganos de dirección.

ARTICULO9º SIMPATIZANTES
Los simpatizantes, son aquellas personas que libre y voluntariamente, por
afinidad ideológica, deciden cooperar, apoyar y participar en el proyecto del
Partido Popular de Paterna. La diferencia con los militantes en sus derechos y
deberes es que no están obligados a satisfacer la cuota establecida por el
Partido y a cambio no podrán votar en los congresos, ni estar en los Órganos de
Gobierno del Partido.
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Por tanto los simpatizantes tendrán el deber de respetar la imagen del Partido
Popular y de los que los representan. Para darse de baja deben comunicar su
voluntad de baja por escrito para reflejarlo en los censos y listados, pudiendo
ser sancionado por los órganos disciplinarios con la baja del Partido Popular.

ARTICULO10º PERDIDA DE LA CONDICION DE AFILIACION
• Por fallecimiento del afiliado.
• Por renuncia expresa por escrito, de su voluntad de causar baja.
• Por afiliarse o promover afiliaciones o hacer propaganda o solicitar el
voto a otro partido o asociación política distinta a la del Partido Popular
sin tener la autorización de los Órganos de Dirección del Partido.
• Por declaraciones o actitudes de no acatamiento del orden
constitucional, reglamentario o estatutario del Partido Popular, o
manifestación pública de discrepancias ideológicas graves.
El afiliado, podrá siempre recurrir por los supuestos establecidos en el art. 8 del
reglamento provincial, donde determina los pasos a seguir. También podrá
recurrir ante el Comité de Derechos y Garantías de Paterna.

ARTICULO11º CARTA DE COMPROMISO
Con carácter previo a la aceptación de un cargo público u órgano político se
deberá suscribir la carta de compromiso, documento que contemplará un
conjunto de obligaciones de contenido ético y deontológico, así mismo,
también todos los integrantes de las listas electorales del Partido Popular sean
afiliados o no. La negativa a firmar está carta impedirá ser candidato a cargo
público u orgánico. El contenido de esta carta viene estipulado en el art. 10 del
reg. prov. del PP.
No podrá formar parte de las listas electorales del Partido Popular, sea afiliado o
no, ningún miembro que haya ido, en la últimas legislaturas, en otras listas
electorales ajenas al partido popular.
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CAPITULO TERCERO: CONGRESOS DEL PP DE PATERNA
ARTICULO12º COMPOSICION Y COMPETENCIAS DEL CONGRESO LOCAL
El Congreso Local como órgano supremo del PP de Paterna, podrá ser de
carácter ordinario o extraordinario. Como compromisarios serán todos los
militantes de la localidad pudiendo ser invitados los representantes de la
sociedad civil, o afiliados de otras localidades por el Comité Ejecutivo Local no
teniendo derecho a voto.
La competencia del congreso será la aprobación o censura de la gestión y
cuentas del Comité Ejecutivo y Consejo de Dirección, aprobar o modificar la
normativa, reglamentación y organización del PP de Paterna. Se debatirán y
adoptaran ideas para el enriquecimiento del pensamiento político y económico
del partido que definirán su oferta electoral y estrategia política de futuro.
ARTICULO13º CONGRESO ORDINARIO.
El congreso ordinario se celebrara por la expiración del mandato temporal de
tres años. Su convocatoria se aprobará en la Asamblea General, que podrá
delegar en una comisión la reglamentación y horarios de ejecución del congreso
(llamada Comité Organizador del Congreso, COC). Siempre estará convocado no
superando los cuatro meses después del congreso Nacional, Regional, provincial
y comarcal. La obligación de ponencias que puedan ser enmendadas
desarrollando todos los ámbitos y organismos del partido local, dará la base de
la ideología planteada y ejecutada hasta el próximo congreso en donde será
evaluada.
ARTICULO14º CONGRESO EXTRAORDINARIO
El congreso extraordinario se celebrara por un acontecimiento, por lo que exige
un debate previo, fijado en el orden del día de la Asamblea General y resolución
final con dos tercios de los componentes de la asamblea. En el congreso
extraordinario no requiere la obligación de un debate de ponencias y
enmiendas. El plazo mínimo que mediara entre su convocatoria y celebración
será de quince días. La vigencia de los órganos y acuerdos emanados del
congreso será la establecida entre este y el congreso ordinario siguiente.
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CAPITULO CUARTO: ORGANOS DE GOBIERNO
ARTICULO15º ASAMBLEA GENERAL LOCAL
Como órgano colegiado estará compuesta por todos los militantes, una vez
constituida en tiempo y forma, es el máximo órgano del PP de Paterna entre
congresos, la convocatoria la efectuara el/la Presidente/a Local o si lo
solicitasen por escrito al menos un tercio de sus integrantes, estará presidida
en cualquier caso por el/la Presidente/a Local (que podrá delegar en el/la
secretario/a general) que propondrá el orden del día y moderara los debates,
estando siempre incluido en el orden del día ruegos y preguntas de los
militantes. Los acuerdos se adoptaran por mayoría simple de los asistentes y el
ejercicio del derecho de voto será indelegable.
Las Asambleas Generales Locales Extraordinarias estarán convocadas por el/la
presidente/a o un tercio de los militantes, con un único punto a tratar, sin ruego
y preguntas. Nunca pasara más de 72 horas entre la convocatoria o solicitud y la
celebración.
Cada tres años como máximo se convocara una Asamblea General Local
Extraordinaria para la elección de los órganos de gobierno locales a través de un
congreso ordinario y siempre cumpliendo el procedimiento establecido en el
art. 61/6 del reg. prov. del PP. Esta elección dará derecho a cualquier militante
que quiera presentarse, presentando los avales establecidos por la
reglamentación del congreso (que no supere el treinta tres por ciento de los
militantes) en el plazo y forma establecido.
ARTICULO16º COMITÉ EJECUTIVO LOCAL
Es el máximo órgano de gobierno y administración del PP de Paterna entre
asambleas locales dentro de su ámbito de competencias. Se convoca por el
presidente mínimo una vez cada dos meses siguiendo el procedimiento
establecido en el art. 63 del régimen provincial o lo soliciten dos quintas partes
de sus componentes.
Estará formado por militantes ellos son, el/la presidente/a local, tantos vocales
como sean elegidos en el congreso local siendo mínimo los miembros de la
corporación local, secretario/a General, vicesecretarios/as de área y como
miembros natos el/la alcalde o portavoz del grupo municipal, concejales del PP
local, presidente/a del comité de derechos y garantías, presidente/a del comité
electoral, presidente/a de NNGG local, secretario/a ejecutiva Regional, y
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miembros de órganos de gobierno superiores, todos ellos militantes del partido
local. El/la presidente/a tendrá derecho a designar máximo hasta cinco
militantes locales como vocales y asignar las áreas, según el art.29 del
reglamento del PPCV.
Su cometido será el impulso, la coordinación y control de las actividades del PP
en el Municipio, elaborara los programas de actuación, actuara como órgano
evaluador, y la toma de acuerdos emanados de las instituciones y órganos
superiores del PP. Algunas de sus competencias a nivel excepcional podrán ser
delegadas en su presidente/a, de forma puntual y temporal. Se guardara
secreto de las asuntos tratados salvo se acuerde lo contrario.
ARTICULO17º CONSEJO DE DIRECCION LOCAL
Con reuniones quincenales al menos, velara el cumplimiento de las directrices
emanadas del Comité Ejecutivo Local. Su dirección que ostentará el
presidente/a Local podrá ser delegada en el /la secretario/a General, o
vicesecretario/as Generales, formada por estos y presidente/a de NNGG de
Paterna, presidente/a comité electoral, presidente/a comité de derechos y
garantías, pudiendo ser invitado los/las secretarios/as de área o personas que
estimen convenientes, para un mayor conocimiento y mejor deliberación de los
temas.
ARTICULO18º GRUPOS INSTITUCIONALES
Serán aquellos formados por personas del grupo de gobierno u oposición,
provenientes de las elecciones del PP de Paterna, sean militantes o no. Siendo la
vía para que la acción política del PP esté integrada por todos aquellas personas
que creen en el proyecto político en el que se basa el PP de Paterna.
Dentro de estos se impulsara la creación de un órgano colegiado consultivo para
el comité ejecutivo local, que estará compuesto por el consejo de dirección, y
miembros de la lista electoral ,pudiendo incorporarse miembros de la lista
coaligada si la hubiese, para velar por el programa electoral tanto en su
presente, pasado y futuro. Siendo el medio de actualización permanente de la
acción política que exige los tiempos que vivimos.
Todos los miembros sean militantes o que figuren en las candidaturas de otros
grupos políticos o institucionales, se le exigirá el sentimiento del deber, buena
fe, la voluntad eficaz y la moralidad consciente.
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ARTICULO19º: ORGANOS ESPECIFICOS
A) COMITÉ ELECTORAL LOCAL. El comité es el órgano competente para
todos los temas relativos al programa electoral y a la confección de las
listas electorales en la localidad de Paterna, que elevaran al comité
electoral provincial para su aprobación, a excepción de lo reservado
ámbitos superiores. Estará compuesto por un presidente/a, un
secretario/a y máximo siete vocales, nombrados por el comité ejecutivo
local. Los miembros de este salvo el/la presidente/a estarán excluidos de
las listas que elaboren. Podrán pedir ayuda e información si lo estiman
oportuno a cargos directivos.
B) COMITÉ DERECHOS Y GARANTIAS. El comité será el punto de partida
para el inicio de expedientes disciplinarios, si estuviera tipificada en los
estatutos de ámbito superior estos se elevaran a los órganos o comité
superiores, se reunirá solo cuando haya posibilidad de una falta por parte
de algún afiliado debidamente denunciado por un militante por escrito.
Este comité iniciara sus labores comprobando la veracidad de los hechos
cuanto se concluya, se dará audiencia a los implicados para su defensa. El
procedimiento podrá terminar, elevando expediente órganos superiores,
declarando, no hay lugar a tal expediente o con el planteo de ser
necesarias nuevas averiguaciones para su conclusión. Estará formada por
presidente/a, secretario/a y tres vocales. Nunca superara el
procedimiento el mes y si hubiera elevación de expediente no superara
las cuarenta y ocho horas.
C) COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO, (COC).La Asamblea General
podrá delegar la reglamentación, fechas y horarios del congreso
ordinario en este comité, un órgano colegiado que será propuesto por el
Comité Ejecutivo Local con la aprobación de la Asamblea General Local.
Regulara la constitución de la mesa, el procedimiento de adopción de
acuerdos, debiendo ser aprobados por la Asamblea al inicio de su sesión.
Reglamentaran y validaran los avales de las distintas candidaturas,
estableciendo el mínimo de avales para dar por valida las candidaturas,
siempre sin superar el máximo del treinta tres por ciento de los
militantes con derecho a voto. Este estará compuesta por un
presidente/a, secretario/a y cuatro vocales Se facilitará a todos los
candidatos los datos censales de los afiliados siempre que no entren en
confrontación con la ley de protección de datos, conforme a la normativa
13
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reglamentaria actual pues el censo lo componen los afiliados al corriente
de pago de las cuotas locales.
D) ORGANO DE GESTION. La finalidad básica de la oficina del PP de paterna
estriba en la aplicación práctica de los acuerdos adoptados. Compuesta
por el secretario/a general, secretarios ejecutivos y por el personal
técnico adscrito a responsabilidades burocráticas. Formando parte de
dicha oficina un representante de NNGG designado por esta
organización. El portal del PP de paterna se presenta como instrumento
de información e interlocución básica del PP de paterna con los
ciudadanos, hablando de sede sin puerta en vez de sede de puertas
abiertas. El PP mantendrá una fluida comunicación con el conjunto de
asociaciones cívicas y culturales, facilitando la participación de todos los
afiliados a la vida política del partido, encontrando los canales de
comunicación óptimos para el conocimiento de reuniones y otros actos a
los que puedan participar.
ARTICULO20ºPRESIDENCIA
El/la presidente/a Local es el máximo responsable, órgano unipersonal,
evaluador del PP en el ámbito municipal y ejerce las siguientes competencias
entre otras, reflejadas en el art. 69 del reg. prov.
• Presidir el Comité Ejecutivo Local, el Consejo de Dirección Local y la
Asamblea general local, dirigiendo, moderando y poniendo el orden del
día, disponiendo de voto de calidad en caso igualdad.
• Coordinar, proponer y relevar a los miembros del Comité Ejecutivo Local
y Consejo de Dirección Local igual que las comisiones y grupos de trabajo
derivadas de estos, así como la creación de comisiones de estudios.
• Podrá delegar competencias en el/la Secretario/a General u otro
miembro (temporal o definitivamente algunas competencias).
• Nombrara un máximo de cinco vocales en el Comité Ejecutivo Local, pero
tres de estos podrán ser nombrados posterior a la asamblea de afiliados
siempre que sean persona militantes relevantes que se estime su
conveniencia. Propondrá también el/la presidente/a del comité de
derechos y garantías local y presidente/a comité electoral local.
Designara la persona que haya que incorporase al comité ejecutivo por la
dimisión, sanción, invalidez que impida desarrollar sus tareas o
fallecimiento de algún miembro de esta.
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ARTICULO21º: SECRETARIO GENERAL LOCAL, VICESECRETARIOS Y
OTROS CARGOS.
El/la Secretario/a General Local suplirá ordinariamente al presidente siempre
que este no pueda ejercer sus funciones, también le corresponde la ejecución ,
bajo la dirección del/de la presidente/a, de todos aquellos acuerdos, decisiones
y directrices adoptados por el Comité Ejecutivo Local, Consejo Directivo Local y
órganos del PP de ámbito superior. Sera el responsable de que se levante acta
de todas las reuniones que estarán custodiadas en el libro correspondiente y
coordinará las Vicesecretarias Generales Locales y Secretarías de Área.
Los/as Vicesecretarios/as coordinarán el área de gestión asignada, que podrán
ser, de organización, de administración y finanzas, de acción electoral o de
estudios y comunicación.
Los/as secretarios/as ejecutivos, llevarán a cabo la política diseñada por los/as
vicesecretarios/as área. Los/as secretarios/as técnicos, velarán por el
cumplimiento de las directrices del área de gestión, donde darán cuentas al
Secretario/a General.
Todo miembro de la ejecutiva y concejales por el Partido Popular deberán
asistir, al menos, al 80% de las ejecutivas y/o asambleas generales , sin causa
justificada personal o por obligaciones de agenda municipales, en caso de no
asistir, podrán ser expulsados de la ejecutiva del partido y en caso de ostentar
un cargo público por el Partido Popular, la ejecutiva elevara ante el comité de
derechos y garantías nacional la petición de expulsión del Partido Popular.
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CAPITULO QUINTO: TEMAS COMPLEMENTARIOS
ARTICULO22º: REGIMEN PATRIMONIAL Y ECONOMICO.
El Partido Popular de Paterna ostenta plena capacidad jurídica y de obrar,
constituyendo su patrimonio el conjunto de bienes y derechos que le
pertenecen o que pueda adquirir y de los que podrá disponer o enajenar por
cualquier motivo, previa autorización expresa del Comité Ejecutivo Nacional.
Los recursos del PP de Paterna estarán constituidos por las cuotas de los
afiliados, aportaciones voluntarias, rendimientos de su patrimonio, herencias,
legados que reciban, subvenciones oficiales y contribuciones económicas de los
cargos públicos.
El ejercicio económico durara un año natural, cerrándose este el 31 de
diciembre, con una memoria anual de gestión económica que tendrá que dar su
visto bueno el presidente/a, será auditada externamente y se fiscalizara por el
tribunal de cuentas.
ARTICULO23ºNUEVAS GENERACIONES DE PATERNA (NNGG)
Las nuevas generaciones de Paterna es una organización constituida en el seno
del Partido Popular de paterna con órganos electos propios y contribuirá al
pleno desarrollo del art. 48 de la Constitución Española.
Nuevas generaciones de Paterna tendrán y elaborarán sus propios Estatutos y
reglamentos internos, ajustándose a los principios políticos del PP de Paterna,
celebrarán su Congreso Local y elección del/de la Presidente/a .Tendrán su
modelo de afiliación en la sede, contribuirán con empuje a la ejecución de los
fines del PP de Paterna. Pertenecerán a ella todos los afiliados que sean
mayores de 18 años y menores de 30 años.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todas y cada una de las materias que no hayan sido desarrolladas por el
presente Reglamento de Organización del Partido Popular de Paterna se estará
a lo establecido, en el Reglamento provincial aprobado en el XIV Congreso
provincial, en el Reglamento Regional aprobado en el XIII Congreso Regional y
los Estatutos Nacionales del Partido Popular aprobados en el XVII Congreso
Nacional.
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DISPOSICIÓN DEROGATIVA
Con la aprobación de este reglamento y sus enmiendas queda derogado el
anterior reglamento de Organización del Partido Popular de Paterna, y aquellas
normas de rango inferior en lo que contravengan a este nuevo reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente reglamento de Organización Local con las enmiendas aprobadas
entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno del VI Congreso
Local de Paterna, siendo su edición en las lenguas cooficiales de la Comunitat
Valenciana.
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