
SI AL PP 1 

 

 

 

 

 

 
 

SÍ AL PP 
 

 

 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DEL 

 

 PARTIT POPULAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
 

 

XII CONGRESO REGIONAL 

Valencia, 18 y 19 de octubre de 2008 

 

 

 

 

 

Ponente: Rita Barberá Nolla 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



SI AL PP 2 

 

I N D I C E  

 

PREÁMBULO: SÍ AL PARTIDO POPULAR 

 

 

 

SÍ A UN PARTIDO PARA TODOS LOS VALENCIANOS 

 

TITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1: Régimen legal, denominación , ámbito, bases y domicilio. 

ARTÍCULO 2: Ideología. 

ARTÍCULO 3: Compromiso político. 

 

 

 

SÍ A UN PARTIDO DINÁMICO, HONESTO Y PARTICIPATIVO 

 

TITULO PRIMERO: DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA  

DEL PARTIT POPULAR DE LA C.V. 

 

COMPROMISO ÉTICO 

Capítulo Primero: Disposiciones Generales. 

 

ARTÍCULO   4:  Principios de Organización interna. 

ARTÍCULO   5:  Principios de Organización Territorial. 

ARTÍCULO   6:  Estructura territorial del Partit Popular  de la C.V. 

ARTÍCULO   7:  Órganos de Gobierno. 

ARTÍCULO   8:  Reglamento de funcionamiento. 

ARTÍCULO   9:  Organización administrativa del PPCV 



SI AL PP 3 

 

 

PARTICIPACIÓN 

Capitulo Segundo: De la participación de los ciudadanos en el partido 

 

 ARTÍCULO 10: De la Oficina Parlamentaria, de los Foros, del Portal en la red y de                 los Servicios de 

Atención al Ciudadano. 

ARTÍCULO 11: Redes sociales internas 

ARTÍCULO 12: La Comisión de Nuevas Tecnologías 

 

 

DEMOCRACIA INTERNA 

 

Capitulo Tercero: Los Congresos del PPCV 

 

ARTÍCULO 13: Disposiciones Generales. 

ARTÍCULO 14: Congreso Ordinario. 

ARTÍCULO 15: Congreso Extraordinario. 

ARTÍCULO 16: Los Compromisarios e invitados. 

ARTÍCULO 17: Competencias del Congreso. 

ARTÍCULO 18: Proceso Electoral Interno. 

 

 

FORTALEZA Y COHESIÓN 

 

Capitulo Cuarto: De los Órganos de Gobierno del PPCV entre 

                               Congresos. 

Sección Primera: De la Junta Directiva del PPCV 

ARTÍCULO 19: Régimen de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 20: Competencias de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 21: Composición de la Junta Directiva. 

 

Sección Segunda: Del Comité Ejecutivo del PPCV 

ARTÍCULO 22: Régimen y composición del Comité Ejecutivo. 

ARTÍCULO 23: Competencias del Comité Ejecutivo. 

ARTÍCULO 24: Organización interna del Comité Ejecutivo. 

 



SI AL PP 4 

Sección Tercera: De los Órganos Consultivos. 

ARTÍCULO 25: La Convención del PPCV 

 

Sección Cuarta: De la Presidencia del PPCV 

ARTÍCULO 26: Los Presidentes de honor del PPCV  

ARTÍCULO 27: El Presidente del PPCV 

 

Sección Quinta: De la Secretaria General del PPCV 

ARTÍCULO 28: El Secretario General del PPCV 

ARTÍCULO 29: Organización Interna 

ARTÍCULO 30: El Comité de Dirección del PPCV. 

 

 

RESPONSABILIDAD, SERIEDAD Y CAPACIDAD 

 

Capítulo Quinto: De los Órganos Especializados. 

 

Sección Primera: Del Comité Electoral del PPCV 

ARTÍCULO 31: Régimen del Comité Electoral del PPCV.  

ARTÍCULO 32: Competencias del Comité Electoral del PPCV. 

 

Sección Segunda: Del Comité de Derechos y Garantías del PPCV 

ARTÍCULO 33: Régimen y composición del Comité de Derechos y Garantías. 

ARTÍCULO 34: Competencias del Comité de Derechos y Garantías. 

ARTÍCULO 35: Competencias y funcionamiento de la Subcomisión de Derechos y Garantías. 

ARTÍCULO 36: El Valedor Autonómico del afiliado. 

 

 

 

 

SÍ A UN PARTIDO INTEGRADOR, VERTEBRADOR  Y COMPROMETIDO CON SU 

COMUNIDAD 

 

TITULO SEGUNDO: DE LOS GRUPOS INSTITUCIONALES 

 

ARTÍCULO 37: Régimen, funcionamiento y competencias. 

 

 



SI AL PP 5 

 

 

SÍ A UN PARTIDO COHERENTE Y CONSECUENTE 

 

TITULO TERCERO: DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 38: El Comité de Municipios. 

ARTÍCULO 39: El Gabinete de seguimiento del Programa Electoral Autonómico. 

ARTÍCULO 40: La Interparlamentaria Popular Valenciana. 

 

 

 

SÍ A UN PARTIDO OPERATIVO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

 

TITULO CUARTO: DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y ECONÓMICO 

 

ARTÍCULO 41: El Régimen Patrimonial del PPCV 

ARTÍCULO 42: Presupuesto y ejercicio económico. 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

 

 

SÍ A UN PARTIDO PARA EL SIGLO XXI 



SI AL PP 6 

 

PREÁMBULO:  

SÍ AL PARTIDO POPULAR 
 

 

Sí al Partido Popular  es la afirmación orgullosa de nuestro ser como Partido, el fiel reflejo de 

la sociedad valenciana actual, porque surge de esa sociedad y es parte de ella. 

 

do por el que apuestan los valencianos, en el que se implican 

y se sienten representados y en el que confían para defender sus intereses y cumplir sus 

aspiraciones. 

 

 es la puesta en valor de todo lo positivo que conlleva formar parte de 

esta gran familia, la visualización clara de nuestra plena identificación con el presente y el 

futuro de Alicante, Castellón y Valencia y la reafirmación de nuestra voluntad para seguir 

logrando la confianza de la mayoría de los valencianos.    

 

 es la adhesión decidida a los principios en los que firmemente creemos. 

La honestidad, la fidelidad a nuestro compromiso político, la libertad, la estabilidad institucional 

y la seguridad jurídica, la capacidad de vertebración, la coherencia,  la eficacia y transparencia 

y el liderazgo. 

 

es la manifestación de la solvencia de nuestro Partido para anticiparse, 

y de su capacidad de analizar la realidad, de actualizar sus postulados y de abrir nuevos 

cauces de participación gracias a las Nuevas Tecnologías. 

 

voluntad de firmeza en la  regeneración 

democrática, y en la defensa de nuestras Instituciones. 

 

la declaración de nuestra voluntad de servir, representar y gobernar a 

todos los valencianos. 

 

l trabajo esforzado y a la responsabilidad, a la implicación, al 

respeto, al diálogo y a la cohesión de nuestra militancia. 

 

la Comunidad Valenciana y a España, a nuestra contribución 

querida, justa y real al desarrollo y progreso de nuestra Comunidad y a nuestra forma de 

conseguirlo desde la fortaleza, la lealtad y  la solidaridad con el resto de España.   

 

El PPCV responde, con esta Ponencia, a su permanente voluntad y vocación de ser un Partido 

moderno, abierto, participativo, flexible, dinámico y operativo. Un Partido que prioriza el trabajo, 

el esfuerzo y el mérito. Un Partido del siglo XXI para el Gobierno de la Comunidad Valenciana 

del siglo XXI. 

 

El XVI Congreso Nacional del PP celebrado en Valencia es el referente inmediato de esta 

Ponencia que recoge sus principios para adaptarlos a la realidad de la sociedad valenciana 

partiendo de nuestra importante posición actual. Y nuestra posición es de claro liderazgo y 

fortaleza en la Comunidad Valenciana y en España. 
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Representamos el 14% de la militancia de toda España  somos el 10% de la población 

española- y hemos logrado el 60% de los Gobiernos municipales de la Comunidad Valenciana 

en las últimas elecciones municipales, más el de las 3 Provincias y el de la Generalitat con 

resultados históricos. 

 

Esta realidad, junto al constante incremento de apoyo social en todas las elecciones locales, 

autonómicas, generales y europeas todas ganadas desde 1995- convierten al PPCV en 

referente de buen hacer político, en pilar de la estructura de nuestro Partido nacional, y en 

obligada consideración, participación y  protagonismo a la hora de conformar la voluntad 

política del PP de España. 

 

El positivo fruto de los gobiernos populares para todos los valencianos, alicantinos y 

castellonenses y para nuestra Comunidad, nuestras provincias y nuestros municipios, con los 

mayores índices de creación de riqueza y empleo, de bienestar y de proyección internacional -

de forma análoga a la interna de Partido- sitúan a la Comunidad Valenciana como ejemplo de 

dinamismo, de anticipación, de ambición, de desarrollo y de modernidad. 

 

Nunca en la historia ha sido tan importante el peso específico de los valencianos en España 

de la Comunidad Valenciana en España-; nunca como ahora, ha sido tan visible el peso 

específico del Partido autonómico respecto del nacional. 

 

Por ello, en este Congreso, abordamos la ponencia de Estatutos con nueva estructura formal, 

superando el esquema del tradicional articulado para explicar y dotar a cada titulo de la 

necesaria reflexión sobre nuestro posicionamiento.  

 

Queremos dar argumentos para que nuevos valencianos decidan unirse al Partido Popular, para 

que quieran sumarse a los más de 100.000 militantes que hoy formamos parte de este gran 

proyecto vital que es nuestro Partido. 

 

Tenemos las ideas muy claras. Sabemos quiénes somos: la sociedad de la Comunidad 

Valenciana. Nos sentimos orgullosos de nuestro histórico pasado; el Reino de Valencia y 

nuestros Fueros. Y sabemos a dónde vamos y el futuro que queremos. 

 

Porque nuestro Partido se sabe y se siente un ente vivo, con ganas, con disposición, con 

determinación, con voluntad y vocación de constante reflexión, para dar respuesta a la cada 

vez más rápida evolución de la sociedad y para permanecer cada día abierto a la sociedad a la 

que sirve.  

 

Porque el PPCV es un Partido que mira al futuro absolutamente atento a la realidad, inquieto y 

dinámico. Un Partido que sabe que por muy fuerte y grande que sea no puede ser una realidad 

estanca, conformada y endogámica como otros.  

 

Hoy somos sinónimo de progreso y de bienestar. Pero el referir nuestra realidad no quiere decir 

que nos quedemos en la autocomplacencia. Todo lo contrario, No podemos conformarnos con 

lo que ya tenemos porque seria paralizarnos. 

 

Así, ante los nuevos retos que tiene que asumir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, 

en este XII Congreso Autonómico planteamos una reforma de los Estatutos que gira en torno a 

los siguientes ejes: 
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1.- Abrir el partido a la sociedad.  

 

La Comunidad Valenciana cuenta con cerca de 1 millón de  inmigrantes. Representan, por 

tanto, el 16% de la población valenciana y asumen, casi en exclusiva, el incremento 

demográfico registrado en los últimos años.  

 

Atendiendo a esta nueva realidad social, que contribuye de manera decisiva a nuestro 

crecimiento y prosperidad, y de acuerdo con los Estatutos Nacionales, proclamamos que 

cualquier ciudadano extranjero que resida legalmente en España podrá también ser militante 

del PPCV. 

 

 

2.- Propiciar, a través de las Oficinas del Parlamentario, una rendición de cuentas de la 

actividad desarrollada por los cargos electos del Partido ante los ciudadanos a los que 

representan. Asimismo, mejorar el funcionamiento del Partido, aprovechando las 

potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación y atendiendo las 

sugerencias y opiniones de los afiliados. 

 

Para ello, proponemos: 

 

 La creación de las Oficinas del Parlamentario. Estas Oficinas contarán con la presencia 

física y periódica de Diputados, Senadores, Parlamentarios Autonómicos y Eurodiputados para 

reforzar el contacto con los ciudadanos a los que representan y, de esta forma, estar 

disponibles personalmente para poder dar cuenta de su actividad ante los ciudadanos. 

 

 Disponer en todas las organizaciones (autonómica y provinciales) de un portal web con 

una imagen y estructura similar al portal nacional del Partido. En la Comunidad Valenciana, la 

información del portal web habrá de constar en las dos lenguas oficiales, castellano y 

valenciano. 

 

 La creación de la figura del Valedor del afiliado. En la búsqueda de la mejora continua del 

funcionamiento del Partido, proponemos la introducción de la figura del Valedor del afiliado 

como un órgano receptor de las opiniones y peticiones de los afiliados y que, a su vez, actúe 

como transmisor de estas inquietudes a los órganos superiores del Partido. 

 

 

3. En consonancia con el modelo territorial previsto en la Constitución Española, se cambian las 

denominaciones de Presidente y Secretario Regional del Partido por Presidente y Secretario 

Autonómico del Partido. El Presidente Autonómico será miembro del Comité Autonómico, nuevo 

órgano especializado de ámbito nacional del Partido. 

 

 

4.- Flexibilizar y simplificar la actual estructura orgánica de la Dirección Regional, con el fin 

de adaptarla a los retos de futuro que tiene que afrontar el Partido Popular.   

 

 

5.- Reforzar nuestro compromiso ético con la sociedad, introduciendo modificaciones en las 

causas de pérdida de la condición de afiliado e incorporando al procedimiento disciplinario la 

suspensión automática de funciones y militancia cuando existiese una condena firme en un 

procedimiento penal por la comisión de un delito doloso. 
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6.- Reforzar la democracia interna del Partido y dar mayor transparencia al proceso de 

elección de los Presidentes de los Órganos de Gobierno.  

 

 

Con esta propuesta de modificaciones se pretende, en definitiva, que el Partido Popular sea el 

fiel reflejo de la evolución de la sociedad valenciana, refuerce su compromiso con el Estado de 

las Autonomías y con los valores constitucionales de la igualdad, solidaridad y cohesión 

territorial y refuerce los cauces de participación e implicación de los afiliados en la vida del 

Partido. 

 

Con todo ello, haremos realidad el gran objetivo de esta Ponencia Política de Estatutos: la 

modernización y proyección al futuro de nuestro Partido, el PPCV: 

 

 para abrirlo y aproximarlo más a cada ciudadano y a toda la sociedad,  

 para continuar liderando el progreso de la Comunidad Valenciana,  

 para trabajar junto a cada valenciano, alicantino o castellonense para servir a cada uno y a 

todos;  

 para estar permanentemente preparados y dispuestos y con nuestro esfuerzo común,  

acrecentar nuestro amplio apoyo social;  

 para fortalecer y profundizar desde nuestro compromiso de sensibilidad, de actitud ética 

y de servicio- en los valores de la democracia  

 para incrementar la confianza que nos lleve a lograr nuevos gobiernos municipales y hacer 

avanzar a todos los pueblos de la Comunidad en similar dinamismo y fuerza de progreso, y 

con nosotros, a España. 

 

 

 



SI AL PP 10 

Sí A UN PARTIDO PARA TODOS LOS VALENCIANOS 
 

Somos el único Partido que ofrece ilusión, seguridad y garantías de futuro a los hombres y 

mujeres de la Comunidad Valenciana, 
 

Hoy en día, el prestigio, la proyección e importancia de la Comunidad Valenciana, corren 

parejos a los del Partido Popular. Cuando el Partido Popular gobierna, nuestra tierra avanza.  
 

Decir Sí al Partido Popular  implica muchas cosas: 

 

Es decir sí a las personas, es defender la dignidad del ser humano  y sus derechos y libertades. 

Es tener el progreso social como principal objetivo. 

 

Es sentir los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo como señas de nuestra 

identidad. 

 

Es entender que todos los españoles somos iguales en derechos y oportunidades y también en 

deberes y obligaciones. 

 

Es ser solidarios con las personas más débiles de la sociedad. 

 

Es defender la Democracia y el Estado de Derecho como base de una convivencia en libertad. 

 

Es creer en la unidad nacional, en el Estado de las Autonomías y en el actual marco 

constitucional y estatuario. 

 

Es apostar por la solidaridad territorial, por la modernización y la cohesión social, territorial y 

emocional. 

 

Es integrar.  

 

Y pertenecer al PP es, en definitiva, querer lo mejor para nuestra sociedad. Es trabajar por el 

bien de la Comunidad Valenciana y por el bien de España. 
 

En el PPCV creemos en la política que propone, que sugiere, que ofrece y da soluciones; 

creemos en la política de resultados, en la política que genera empleo y bienestar, en la política 

que gestiona correctamente los recursos públicos y promueve la suficiencia financiera para las 

entidades territoriales;  y creemos en la política del respeto a los derechos de los ciudadanos, 

por encima de la imposición de decisiones arbitrarias.     

 

El PPCV proyecta ilusión y ganas de trabajar para conseguir una sociedad más justa y con altos 

niveles de bienestar. La sanidad, la educación, y la atención a nuestros mayores son puntales 

en nuestra política social, entendida desde la libertad e igualdad de oportunidades. 
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El PPCV es un Partido de proyectos personales y colectivos. Nosotros nos comprometemos con 

nuestros proyectos porque son los de la Comunidad Valenciana. Porque detrás del éxito de 

cada uno de ellos, está el bienestar de miles de valencianos. Y los valencianos son nuestra 

razón de ser.  

 

El PPCV es y nace de la sociedad valenciana y para ella trabaja. En cada uno de nuestros 

militantes, se percibe la vocación por servir a sus vecinos. Y en todos y cada uno de ellos, el 

servicio leal a España es una constante, con nobleza y lealtad, sabiendo muy bien que los 

intereses de todos están por encima del de unos pocos. 

   

Por ello, proclamamos que el PPCV, más que en sintonía, tiene que estar en plena identidad 

con los ciudadanos, sus peculiaridades comarcales, y su proyecto común como pueblo. 

 

Es necesario que realicemos, entre todos, una permanente labor de adaptación, nuestro partido 

debe avanzar de la mano de la sociedad, porque sólo así le será útil. Cuanta más conexión 

exista con el sentir de la sociedad valenciana, más acertadas serán nuestras  propuestas de 

futuro. 
 

El PPCV declara su voluntad y vocación de ser portador y portavoz de las demandas, 

aspiraciones, anhelos, proyectos y emociones comunes de valencianos, alicantinos y 

castellonenses y ser destinatario de su confianza mayoritaria.    

 

Y en esta ilusionante tarea, el PPCV propugna como principales valores: 

 

 La honestidad como enseña, como garante de nuestro compromiso con los 

valencianos; reivindicamos la honestidad como el mayor activo del Partido Popular. 

 

 La fidelidad del PPCV a su compromiso con el bienestar y progreso de todos los 

valencianos es, cada día, más honda. 

 

 La libertad, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica, valores en los que 

creemos profundamente, con los que hemos sembrado en la sociedad civil valenciana las 

condiciones necesarias para seguir creciendo, para seguir apostando con confianza por el 

presente y futuro de nuestra Comunidad. 

 

 La capacidad de vertebración del Partido Popular. La vertebración territorial y también, 

emocional. Hoy somos más Comunidad porque alicantinos, castellonenses y valencianos nos 

sentimos igualmente protagonistas de nuestro futuro, compartimos proyectos, éxitos y 

aspiraciones. 

 

 La coherencia de nuestro discurso en cada rincón de la Comunidad Valenciana y hasta 

el último pueblo de España.  

 

 La eficacia y transparencia como rasgo distintivo de la forma de gestionar del Partido 

Popular. 

 

 El liderazgo como meta irrenunciable y la ambición por el progreso común como motor. 
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Nos mantenemos firmes en esos principios, porque son fruto del compromiso  que hemos 

sellado ya no con nuestros votantes, sino con todos y cada uno de los ciudadanos de la 

Comunidad Valenciana.  
 

 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1: Régimen legal, denominación, ámbito, bases  y domicilio. 

 

1.1.- Régimen legal. El Partit Popular de la Comunitat Valenciana se rige por lo previsto en 

la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio , de Partidos Políticos, demás disposiciones 

vigentes de los Estatutos Nacionales del Partido y el presente Reglamento de 

Organización.  

 

1.2.- Denominación. El Partido Popular se denominará indistintamente Partido Popular de 

la Comunidad Valenciana o Partit Popular de la Comunitat Valenciana.  

 

  Las siglas del Partit Popular de la Comunitat Valenciana son PPCV y su logotipo está 

que representa una gaviota con las alas desplegadas 

. Este logotipo podrá ser modificado según lo dispuesto en el art. 1 de los 

Estatutos Nacionales del Partido Popular. 

 

1.3.- Ámbito.  El Partit Popular de la Comunitat Valenciana proyecta su actuación política 

sobre todo el ámbito de la Comunidad Valenciana, al cual se le reconoce plena 

autonomía para el ejercicio de sus competencias estatutarias, sin perjuicio de los 

necesarios principios de organización que aseguren su unidad, coordinación y eficacia, 

de conformidad con lo establecido en el art. 23 de los Estatutos Nacionales del Partido 

Popular. 

 

1.4.- Bases. La organización se fundamentará en el principio de autonomía y adaptación a 

la propia singularidad de la Comunidad Valenciana, compatible con el fortalecimiento de 

la unidad e identidad del Partido Popular en el ámbito nacional. 

 

 El presente reglamento regulará la convocatoria y celebración de los Congresos, el 

funcionamiento de los Órganos de Gobierno y cuantas singularidades sean aplicables a la 

Comunidad Valenciana. Podrán existir Reglamentos de régimen interior que regulen el 

funcionamiento de los Órganos Colegiados, que deberán ser aprobados por el Comité 

Ejecutivo del PPCV 

 

1.5.- Domicilio. La sede del Partit Popular de la Comunitat Valenciana se fija en el número 

102, piso 1º de la C/ Quart de Valencia, pero podrá ser trasladada por acuerdo de la 

Junta Directiva del PPCV, sin que ello suponga modificación de lo establecido en este 

Reglamento 
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ARTÍCULO 2: Ideología. 

 

 El Partido Popular de la Comunidad Valenciana se define como una formación política 

de centro reformista al servicio de los intereses generales de la Comunidad Valenciana y de 

España, que tiene a la persona como eje de su acción política y el progreso social como uno de 

sus objetivos. Con clara vocación española y europea e inspirado en los valores de la libertad, 

la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental, defiende la 

dignidad del ser humano y los derechos y libertades que le son inherentes; propugna la 

democracia y el Estado de Derecho como base de la convivencia pluralista en libertad; 

promueve, dentro de una economía de mercado, la solidaridad territorial, la modernización y la 

cohesión social así como la igualdad de oportunidades y el protagonismo de la sociedad a 

través de la participación de los ciudadanos en la vida política; aboga por una comunidad 

internacional fundamentada en la paz y en el universal respeto de los derechos humanos. 

 

  Los Congresos del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, mediante las 

correspondientes ponencias políticas, actualizan los principios del Partido, los cuales  inspiran 

sus  programas electorales y de gobierno, y vinculan la actuación de sus órganos y afiliados. 

 

 

ARTÍCULO 3: Compromiso político. 

 

 El Partit Popular de la Comunitat Valenciana quiere distinguir su actuación general por un 

compromiso renovado con el derecho a la vida, la cohesión social, la integración y el respeto a 

las minorías, la defensa de las libertades y la solidaridad con las víctimas de la violencia en 

todas sus manifestaciones, así como la protección del medio ambiente y el reconocimiento y 

defensa de la singularidad histórica y cultural de la Comunidad Valenciana. 
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SÍ A UN PARTIDO DINÁMICO, HONESTO Y PARTICIPATIVO 
 

 

El PPCV es la formación política más importante de la Comunidad Valenciana. Nuestro Partido 

está más cohesionado y más fuerte que nunca. Un partido moderno, que rompe moldes, y 

abierto a cualquiera que quiera trabajar honestamente por su ideario. Un partido joven e 

integrador, plural e íntimamente apegado a la calle y a las inquietudes de los valencianos.  

 

Es un partido que evoluciona día a día, porque así lo hace la sociedad.  La sociedad valenciana 

es su esencia y su razón de ser. 

 

El PP de la Comunidad Valenciana es un Partido que mira al futuro absolutamente abierto a la 

realidad. Es un partido participativo, flexible y dinámico, como la vida misma. 

 

En el PP de la Comunidad Valenciana tenemos claro que nuestra finalidad, mejorar la calidad 

de vida de las personas, requiere un gran conocimiento de la realidad.  

 

Desde el PPCV hemos abierto el camino para superar y salir relanzados de la depresión política 

y social en la que nos sumió la nefasta gestión del partido socialista en nuestro reciente 

pasado. 

 

Porque siempre hemos actuado pegados a la calle, desde la cercanía. Un partido político no 

puede obviar las dificultades, no ver o no querer ver los problemas reales que a todos, o a una 

parte de la sociedad, preocupan. Es un tremendo error para cualquier formación política y es 

una absoluta irresponsabilidad para un Gobierno.  

 

En el PP de la Comunidad Valenciana tenemos claro que conseguir mejores cuotas de bienestar 

pasa por priorizar el trabajo, el esfuerzo, la capacidad de superación y el mérito. Abanderamos 

los valores de la libertad y democracia, la igualdad, la solidaridad y la participación de la 

sociedad en la vida política. 

 

Por ello, el PPCV quiere destacar la permeabilidad y participación de nuestro planteamiento. 

Esta ponencia ha sido y seguirá siendo buena muestra de ello: abierta, totalmente accesible, 

para que todos los valencianos  -militantes o no- la conozcan y participen de ella.  

 

Los nuestros son proyectos sensatos y realistas que son capaces, a su vez, de estimular y 

generar ilusión. Planteamos propuestas reales que han demostrado su eficacia.  Desarrollamos 

políticas que han incrementado la cohesión y el equilibrio territorial, para que todos los 

valencianos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades. 

 

Y sabemos que tras haber conseguido ser un referente de buen gobierno y un pilar 

fundamental en la estructura de nuestro partido nacional,  no podemos caer en la 

autocomplacencia y que debemos seguir trabajando duro para seguir siendo verdaderos 

protagonistas de la vida política española. 

 

Nuestro Partido ha sabido conectar no sólo con las prioridades de los valencianos sino también, 

con la forma en la que los valencianos entendemos que se deben conseguir esas prioridades: 

la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana en el seno de una España unida y 

solidaria.  
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Nuestra forma de hacer y de entender la acción política y de gobierno ha sido apreciada por los 

valencianos que, reiterada y mayoritariamente, nos otorgan su confianza en las Instituciones. 

Un amplio respaldo social que apela directamente a nuestra responsabilidad y hace que, más 

que nunca, debamos poner en valor el dinamismo e implicación de nuestras bases con su 

realidad inmediata y en consecuencia, impulsemos las herramientas para canalizar, con la 

mayor inmediatez y eficacia, las demandas de nuestros vecinos. 

 

Este es uno de los grandes retos que nos aguardan en el futuro más inmediato: la necesidad de 

reforzar la capacidad para llegar a nuestros conciudadanos. Hemos de ser capaces de implicar 

en nuestro proyecto a aquellos ciudadanos que estén en sintonía con nuestras propuestas y a 

aquellos a los que todavía, no hayamos sido capaces de llegar. Es esencial, en esta misión, la 

labor cotidiana -menos llamativa, más callada, pero extraordinariamente eficaz-, de los 

militantes. 

 

Bajo estos principios, con nuestra fuerza y cohesión, con nuestra sinceridad y transparencia, 

con la confianza en las personas, el PPCV está dispuesto para el futuro. Un futuro de esperanza 

y bienestar para todos. 
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COMPROMISO ÉTICO 

 

En el PPCV tenemos claro que un Partido político no es un objetivo en sí mismo, aunque en esa 

tentación hayan caído el resto de las formaciones políticas de España y con ello, hayan 

contribuido a deteriorar el prestigio y la nobleza de la actividad y la clase políticas. 

 

El PPCV es consciente de que la formación política es el instrumento constitucional de 

participación política democrática y el medio para servir a los ciudadanos.  

 

En los últimos años, y debido fundamentalmente a determinadas actitudes absolutamente 

egocéntricas de otros partidos políticos, más preocupados en mantener sus cuotas de poder 

que en resolver los problemas de la gente, la distancia entre la clase política y los ciudadanos 

se ha acentuado, generando en la sociedad una sensación de desconfianza e incredulidad 

hacia los políticos absolutamente perjudicial para la salud democrática de nuestro país. 

 

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana, conocida y analizada esta percepción social, 

quiere dar un paso al frente y explicitar su compromiso ético con todos los valencianos. 

 

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana sabrán, a través de nuestro compromiso, que el 

PPCV hace y hará política para ellos, para la gente, NO PARA LOS POLÍTICOS tal y como, 

desgraciadamente, hemos conocido en otras experiencias esterilizantes para sus respectivas 

formaciones y Comunidades. 

 

El PPCV se compromete con su diario ejemplo de trabajo, de diálogo, de proximidad y de 

transparencia a desechar la extendida creencia de que los políticos trabajan para sí mismos y 

que están ajenos a los problemas de las personas.  

 

El militante del PPCV, como tal, o con cargo orgánico o institucional es un ciudadano, obligado 

más que ningún otro a estar cada día en el lugar de los ciudadanos a los que sirve, y desde 

esta posición, tener constantemente en la mano el pulso de los problemas, inquietudes y 

necesidades. 

 

Así,  los militantes del PPCV proclamamos nuestra voluntad de ejemplaridad en el ejercicio de 

las funciones que cada uno tengamos encomendadas, con mayor exigencia, si cabe, hacia 

aquellos que por ostentar cargos públicos a todos nos representen. 

 

El PPCV traslada a las Instituciones donde gobierna su entrega, sus valores y sus principios. 

Transparencia, lealtad, profesionalidad, dignidad y decoro, honestidad, fidelidad, dedicación, 

sentido del deber, buena fe y moralidad sellan el compromiso de los cargos públicos del PPCV 

con los valencianos.  

 

Asimismo, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en consonancia con lo acordado en 

el XVI Congreso Nacional, ampliará su potestad  sancionadora  para velar, con mayor eficacia, 

por la correcta actuación y asunción de deberes y responsabilidades de todos sus militantes.  

 

Desde estas firmes convicciones, el PPCV se propone enarbolar la bandera de la regeneración 

y profundización democráticas y contribuir a restablecer la confianza en la representación, que 

es el fundamento del sistema democrático, como el más válido modo de convivir en respeto y 

libertad. 
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TITULO PRIMERO 

 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL DEL PPCV 

 

CAPITULO PRIMERO: 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

ARTÍCULO 4: Principios de organización interna. 

  

 La organización y estructura general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana se 

configura en orden a los siguientes principios básicos: 

 

a) La concepción del Partido como instrumento al servicio de los ciudadanos y de la 

sociedad valenciana en su conjunto. 

 

b) La promoción de cauces para el debate en el seno del Partido, como expresión de su 

democracia interna. 

 

c) La participación de todos y cada uno de los afiliados, como eje fundamental de 

vertebración del Partido. En el caso de los jóvenes, la participación se realizará a 

través de Nuevas Generaciones. 

 

d) La aceptación de los principios de solidaridad, igualdad, lealtad y respeto mutuo entre 

los afiliados del partido.  

 

e) El compromiso ético de cumplir los deberes de los afiliados, previstos en este 

Reglamento y en los Estatutos Nacionales, así como el deber de la Organización de 

respetar y tutelar los derechos de los afiliados. 

 

f) La definición del concepto de disciplina como compromiso ético y asunción de la 

responsabilidad personal del afiliado. 

 

g) El contacto permanente con la ciudadanía, con todos los movimientos sociales, 

organizaciones sectoriales y colectivos que conforman la sociedad valenciana. 

 

h) El impulso hacia las organizaciones territoriales inferiores para colaborar en la 

vertebración civil de la sociedad valenciana, sirviendo como cauce de participación 

social y elemento dinamizador y de cohesión entre todos los valencianos. 

 

i) La utilización de las tecnologías de la información como cauce preferente e inmediato 

de comunicación interna y con los ciudadanos. 

 

 
 

ARTÍCULO 5: Principios de la organización territorial. 
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1.- El Partit Popular de la Comunitat Valenciana proyecta su acción política sobre todo el 

ámbito de la Comunidad Valenciana mediante una organización  descentralizada en los 

Órganos territoriales que la integran, a los que se le reconoce plena autonomía para el 

ejercicio de sus competencias estatutarias, sin perjuicio de los necesarios principios de 

organización que aseguren su unidad, coordinación y eficacia, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 23 de los Estatutos Nacionales. 

 

2.- El PPCV orientará y desarrollará su organización desde la referencia expresa al hecho 

político autonómico como factor determinante de su articulación interna. En su acción 

política trabajará para la plena vertebración territorial de la Comunidad Valenciana. 

 

3.- El Partit Popular de la Comunitat Valenciana, a través de sus estructuras territoriales, 

procurará su presencia permanente en todos los municipios mediante la creación y 

potenciación de las Juntas Locales. 

 

 

 

ARTÍCULO 6: Estructura Territorial del Partit Popular de la C.V. 

 

1.-  La organización del PPCV se estructurará necesariamente en los ámbitos autonómicos, 

provincial, local. 

 

2.-  La organización comarcal se desarrollará cuando, a juicio de la Junta Directiva Regional 

del PPCV o Provincial correspondiente, existan las condiciones que permitan alcanzar 

una mayor eficacia en las actuaciones del Partido, una mejor integración de las 

organizaciones locales de su ámbito y una más clara identificación pública del 

correspondiente nivel territorial. La estructura organizativa de la comarca será funcional 

y, en todo caso, con base en la coordinación de las Juntas Locales correspondientes, a 

las que no suple. 

 

3.- En los municipios cuyo número de habitantes o afiliados así lo exija, podrán constituirse 

Juntas de Distrito por acuerdo del Comité Ejecutivo Provincial. 

 

ARTÍCULO 7: Órganos de Gobierno. 

 

1.-  El gobierno de las organizaciones territoriales del Partit Popular de la Comunitat 

Valenciana se llevará a cabo mediante Órganos colegiados y Órganos unipersonales, 

cuyos miembros tendrán la condición de militantes. Son Órganos colegiados: los 

Congresos, las Juntas Directivas y los Comités Ejecutivos. Son Órganos unipersonales 

necesarios: el Presidente y el Secretario General. 

 

2.- Los acuerdos de los órganos colegiados se adoptarán por mayoría simple de asistentes, 

salvo en los supuestos de mayoría cualificada exigida por este Reglamento. El ejercicio 

del derecho de voto será indelegable. 

 

3.- Los órganos colegiados del PPCV podrán reunirse en cualquier lugar de la Comunidad 

Valenciana cuando así lo acuerden. 

 

4.-  La Convención del PPCV se constituye como Órgano consultivo del Partido entre 

Congresos. 
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5.- Los Órganos especializados del Partido son los Comités Electorales y los Comités de 

Derechos y Garantías. 

 

6.- A propuesta de su Presidente, los Comités Ejecutivos podrán constituir Comisiones de 

Estudio como órganos de trabajo y de análisis para la formulación de propuestas a 

someter a los órganos de dirección del partido. Las Comisiones de Estudio estarán 

abiertas a la participación social y a la colaboración de expertos.  

 

 

ARTÍCULO 8: Reglamento de funcionamiento. 

 

 El Partit Popular de la Comunitat Valenciana se sujetará en todo lo relativo a su 

funcionamiento, a las competencias que le atribuye el Reglamento de Organización que se 

apruebe en el Congreso y a las que emanan de los  Estatutos Nacionales, resolviendo las 

dudas, en su caso,  el Comité Ejecutivo Nacional. 

 

 

 

ARTÍCULO 9: Organización administrativa del PPCV 

 

1.- La Oficina del PPCV es un órgano de gestión cuya finalidad básica estriba en la 

aplicación práctica de los acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno del Partido y 

conforme a las directrices de ejecución emanadas de éstos. Estará compuesta por el 

Secretario General, y en su caso por los Coordinadores, y por el personal de carácter 

técnico adscrito  a responsabilidades burocráticas en la organización del PPCV, 

conforme se determine en el correspondiente Reglamento Interno. Igualmente formará 

parte de dicha Oficina un representante de Nuevas Generaciones designado por esta 

organización. 

 

2.- La Oficina del PPCV estará ubicada en el domicilio del Partit Popular de la Comunitat 

Valenciana y será la responsable de la gestión de los medios técnicos y económicos que 

se pongan a su disposición.  

 

3.- Los Gerentes y Secretarios Técnicos son personal de carácter técnico adscrito a 

responsabilidades burocráticas en la organización del PPCV Los Gerentes y Secretarios 

Técnicos ejercerán las funciones que en cada caso se les asigne.  
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UN PARTIDO PARTICIPATIVO 

 

El proyecto del Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha contado con el apoyo de más 

del 53% del electorado en las últimas elecciones autonómicas.  Nuestros valores y principios 

son compartidos por la inmensa mayoría de los valencianos. 

 

Somos la organización más importante de nuestro territorio porque practicamos la política del 

diálogo, porque escuchamos a los ciudadanos y porque centramos nuestra acción política en 

las personas y en el progreso social consensuado. 

 

Así, el PPCV reforzará la atención personalizada a los valencianos, para lo que se propone, 

como elemento novedoso de este Congreso, la creación, en cada una de las sedes locales, 

comarcales o provinciales, de una estructura operativa para recoger y canalizar las cuestiones 

que nos planteen nuestros vecinos.  

 

Nuestra vocación democrática y participativa, hace que para nosotros sea una prioridad 

continuar mejorando la comunicación del afiliado y del ciudadano con el Partido, y para ello 

debemos esforzarnos en aprovechar con un nuevo enfoque las nuevas oportunidades que nos 

ofrecen los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías. 

 

Los avances sociales y tecnológicos de las últimas décadas nos ofrecen una oportunidad 

inaplazable, la posibilidad de alcanzar un diálogo más íntimo y cercano con el ciudadano a 

través de nuevos mecanismos de comunicación más flexibles, abiertos e innovadores. 

 

En la Comunidad Valenciana, el 50,4% de los ciudadanos utiliza Internet -el 84,2% en el caso 

de los jóvenes entre 16 y 30 años- para los que buscar información, intercambiar ideas, 

dialogar y relacionarse con otras personas en la red es algo habitual. Estamos en un momento 

apasionante, donde aparece un nuevo paradigma político más participativo que no puede 

entenderse sin Internet, sin las redes sociales, y sin las modernas herramientas de diálogo 

social. 

 

La Comisión de Nuevas Tecnologías será el órgano permanente encargado de  implantar dentro 

del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, los mecanismos necesarios que faciliten el 

desarrollo esta nueva cultura de comunicación y de relación con la sociedad.  

 

Las redes sociales y las herramientas de internet se integrarán plenamente en  la vida cotidiana 

del Partido que utilizará todos los medios que las nuevas tecnologías ponen a nuestra 

disposición con una doble finalidad: propiciar un constante y enriquecedor diálogo con los 

ciudadanos;  y crear nuevas plataformas de relación interna y personal entre los afiliados, 

simpatizantes, parlamentarios y órganos directivos.  

 

Así, las Oficinas del Parlamentario dispondrán de un espacio relevante en la red y se activarán 

nuevos Foros como punto de encuentro de ideas y opiniones. 

 

El PPCV en su voluntad de ser el Partido más moderno y avanzado, más dialogante y próximo, 

debe conseguir la más fluida, transparente, ágil, rápida, clara y completa comunicación de su 

ser y hacer con los ciudadanos.  
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CAPÍTULO SEGUNDO: 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL PARTIDO 

 

 

ARTÍCULO 10: De  las Oficinas Parlamentarias, de los Foros, del Portal en la red y de los 

servicios de atención al ciudadano.  

 

1. Cualquier ciudadano podrá participar en la vida del Partido a través de las Oficinas del 

Parlamentario, los Foros del Partido, los Portales en la red y los Servicios de Atención al 

Ciudadano. 

 

2. Los miembros de los distintos grupos parlamentarios del Partido en las Cortes Generales, 

en les Corts Valencianes y en el Parlamento Europeo constituirán, como mínimo, una 

Oficina del Parlamentario en cada Sede Provincial , la cual, bajo la dirección de un 

Coordinador designado, de entre los Parlamentarios, por el Comité Ejecutivo Regional, 

atenderá las demandas, consultas o sugerencias que los ciudadanos formulen, de forma 

individual o colectiva, a los parlamentarios del Partido y demás cargos electos.  

 

 Las Oficinas del Parlamentario contarán con la presencia física y periódica de los 

parlamentarios electos. A tal fin se establecerá un horario de atención al ciudadano que 

habrá de ser periódicamente publicitado. Sin perjuicio de lo anterior, cuando razones 

organizativas o territoriales así lo aconsejen, se establecerán horarios de atención al 

ciudadano en las distintas Sedes Locales o de Distrito. 

 Igualmente las Oficinas del Parlamentario atenderán a los ciudadanos a través de la 

página web del PPCV, dentro de la cual habrá de constar con claridad dicha Oficina del 

Parlamentario virtual, con expresión de la dirección de correo de la misma, así como la 

individual de los parlamentarios que la conforman, junto con sus horarios de atención al 

ciudadano. 

3. Los Foros son un instrumento de participación activa que se constituyen como un punto 

de encuentro de ideas y opiniones, donde todos los ciudadanos tienen cabida y 

participación. A través de ellos, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana quiere 

trasladar a la sociedad sus propuestas y posiciones y recoger de ésta sugerencias o 

inquietudes que contribuyan a mejorar las decisiones a adoptar.  

 Los Foros se desarrollarán, en cada uno de los niveles territoriales, de forma presencial, 

previa convocatoria pública, o a través de la web. 

 Para la organización de los Foros el Comité Ejecutivo designará un Coordinador de Foros, 

que redactará las conclusiones que serán presentadas ante el citado Comité Ejecutivo 

por parte del titular del órgano competente por razón de la materia tratada. 

 

4. El portal PPCV.com se constituye como instrumento de información e interlocución básica 

del Partido Popular de la Comunitat  Valenciana con los ciudadanos.  
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 El portal PPCV.com adaptará su imagen y estructura a la establecida en el portal pp.es. 

También habrá de contener un espacio dedicado a los Foros, así como otro a la Oficina 

del Parlamentario. 

 

5.- Los órganos directivos de los diferentes ámbitos territoriales procurarán que en todas las 

sedes abiertas al público funcione un Servicio de Atención al Ciudadano, que será, en las 

sedes Provinciales, necesario y complementario de la Oficina del Parlamentario. 

 Se encomendará a los Servicios de Atención al Ciudadano en las sedes del Partido la 

recepción de sugerencias, iniciativas y propuestas para hacerlas llegar a los 

correspondientes órganos del Partido Popular a fin de proceder, en su caso, a su 

correspondiente tramitación política e institucional. 

6.- En todo caso, el Partido gestionará con la mayor agilidad el seguimiento y contestación 

de cuantas demandas, iniciativas, consultas o sugerencias se planteen a través de los 

antedichos instrumentos y contribuyan a enriquecer la actividad política del Partido. 

7.-  El Partido Popular de la Comunitat Valenciana mantendrá una fluida comunicación con 

el conjunto de asociaciones cívicas. 

 

8. -El Partido Popular fomenta la participación de todos los ciudadanos en la vida política del 

partido. Por ello, los canales de comunicación electrónicos propios estarán diseñados 

bajo estándares de accesibilidad. 

 

 

 

Artículo 11: Redes sociales internas 

 

1.- Los afiliados, simpatizantes, cargos electos y directivos del Partido Popular de la 

Comunidad Valenciana, podrán suscribirse a una red social política. Esta red social es el 

instrumento de comunicación interna, relación y un punto de encuentro de ideas y 

opiniones, que permitirá participar a las personas que se inscriban en grupos de trabajo 

y foros de debate. 

 

2.- El correo electrónico es un instrumento básico de comunicación y participación. Todos 

los dirigentes del Partido Popular, parlamentarios y cargos electos dispondrán de un 

buzón de correo corporativo, que será el canal de comunicación oficial con el Partido y 

sus afiliados. 

 

 

 

 

ARTICULO 12: La Comisión de Nuevas Tecnologías  

 

1.- Las nuevas tecnologías, e Internet en particular, son un instrumento básico y necesario 

para fomentar la participación ciudadana en la vida política del Partido Popular y el 

dialogo social. 

 

2.- Se crea la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Comunidad Valenciana como órgano 

permanente encargado de implantar dentro del Partido Popular de la Comunidad 
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Valenciana, los canales, mecanismos y aplicaciones tecnológicas que faciliten el 

desarrollo esta nueva cultura de comunicación y de relación con la sociedad. Esta 

comisión estará formada por un comité directivo, que asegurará la participación de todos 

los órganos del Partido Popular, y un comité técnico que se encargará de implantar las 

herramientas de comunicación social más innovadoras y útiles para nuestros afiliados y 

simpatizantes. 
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DEMOCRACIA INTERNA 

 

 

El PP, también en nuestra Comunidad, se consolida como el Partido más abierto, democrático y 

participativo del espectro político de España, frente a otras formaciones que han protagonizado 

farsas sólo mediáticas y realmente fallidas que, tras sus permanentes fracasos -las primarias 

del PSOE- han sido sustituidas por la voluntad personal del líder de la correspondiente 

formación, con la consecuente opacidad, autoritarismo, luchas internas y alejamiento de la 

sociedad. 

 

El PPCV, en íntima conexión con los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, es un partido 

plural. Es un Partido sin cuotas. Es un Partido que cree en el mérito y la capacidad.   

 

En esta Ponencia, el PPCV da el impulso definitivo a la democracia interna y a la participación 

de los afiliados. Desde la aprobación de la ponencia marco de Estatutos en el XVI Congreso 

Nacional celebrado en Valencia, que ahora adaptamos al ámbito autonómico, el PPCV proclama 

que cualquier militante que lo desee puede presentarse a Presidente y participar 

democráticamente en el proceso de celebración de congresos. 

 

Nuestro proceso electoral interno es la mayor expresión de libertad, democracia y de 

participación para elegir y ser elegido. Establece, para todos los militantes, el derecho de 

participar en la elección del Presidente mediante el sufragio universal, libre, igual y secreto; fija 

la elección de compromisarios en listas abiertas y garantiza la igualdad de oportunidades para 

todos los candidatos y la transparencia del proceso.   

 

Pertenecer al Partido Popular de la Comunidad Valenciana significa ser y sentirse partícipe y 

protagonista en la construcción de nuestro futuro común. El de alicantinos, castellonenses y 

valencianos que hoy, más que nunca, tienen la  confianza y certeza de que somos el Partido 

que quieren y necesitan.      

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO TERCERO: 

LOS CONGRESOS DEL PPCV 

 

ARTÍCULO 13:  Disposiciones Generales. 

 

El Congreso es el Órgano supremo del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Será de 

naturaleza ordinaria o extraordinaria según se celebre por expiración del mandato temporal o 

como consecuencia de situaciones especiales no vinculadas a ese hecho. 

 

 

ARTÍCULO 14:  Congreso Ordinario. 

 

1.- El Congreso ordinario del PPCV, se celebrará cada tres años atendiendo a los siguientes 

principios básicos: 
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a) La convocatoria del Congreso corresponderá a la Junta Directiva Regional. El plazo 

mínimo que habrá de mediar entre la fecha de convocatoria y la de celebración 

será de cuarenta y cinco días. En el acuerdo de convocatoria deberá señalarse la 

fecha y lugar de celebración del Congreso, así como el título de las ponencias a 

debatir y la referencia a la persona o personas, Órgano de Gobierno o comisión del 

Partido encargados de su redacción y defensa. 

 

b) La Junta Directiva Regional aprobará el Reglamento y horario del Congreso y podrá 

delegar en una Comisión creada al efecto todos los trabajos de organización 

necesarios para el desarrollo de aquel. El Congreso quedara válidamente 

constituido en la hora, fecha y lugar de su convocatoria, cualquiera que sea el 

número de asistentes. 

 

2.- La convocatoria del Congreso Regional, deberá efectuarse dentro de los cuatro meses 

siguientes a la celebración del Congreso Nacional, salvo cuando el Comité Ejecutivo 

Nacional dispusiera en su caso lo contrario en razón de los intereses generales del 

Partido.  

 

3.-  La convocatoria del Congreso por la Junta Directiva Regional no se considerará firme 

hasta su ratificación por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. 

 

 

 

ARTÍCULO 15:  Congreso Extraordinario. 

 

1.- La celebración del Congreso Extraordinario exige debate previo, fijado en el orden del día 

de la Junta Directiva Regional y resolución final de convocar adoptada por la mayoría de 

dos tercios de los componentes de aquella. En el Congreso Regional Extraordinario no 

será obligatorio el debate de ponencias. El plazo mínimo que habrá de mediar entre la 

fecha de la convocatoria y la de celebración será de un mes. 

 

2.- La vigencia de los Órganos y acuerdos emanados del Congreso Extraordinario será la 

establecida para los Congresos ordinarios. 

 

 

 

ARTÍCULO 16: Los Compromisarios e invitados. 

 

1.- El Congreso del PPCV estará constituido por los siguientes compromisarios: 

 

a) Natos: Que lo serán todos los miembros de la Junta Directiva del PPCV. y los 

miembros de su Comisión Organizadora; en este último caso en número no 

superior a 10, si reúnen los requisitos exigidos para ello. 
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b) Electos: que lo serán en número al menos cuatro veces superior al de los natos y 

que serán distribuidos por la Junta Directiva Regional entre las organizaciones 

provinciales que han de participar en el Congreso atendiendo a niveles de 

militancia y porcentaje de votos obtenido en las elecciones inmediatas anteriores, 

correspondiendo el 75% al número de afiliados de cada organización provincial y 

el 25% de forma directamente proporcional a los porcentajes de votos de cada 

provincia. 

 

 Con independencia de los criterios señalados en el párrafo anterior, la Junta Directiva 

convocante podrá distribuir un número mínimo fijo e igual de compromisarios para cada 

una de las organizaciones territoriales que la integran y hasta un máximo del 20% del 

número total de compromisarios fijado para participar en el Congreso. El resto de 

compromisarios se distribuirían según la formula establecida en el párrafo anterior. 

 

2.- Nuevas Generaciones tendrá en los Congresos del Partit Popular de la Comunitat 

Valenciana un número de representantes proporcional a su número de afiliados y que 

serán elegidos en sus propias asambleas. 

 

3.- Las Juntas Directivas Provinciales distribuirán, aplicando los mismos criterios, el número 

de compromisarios que les haya correspondido entre sus Organizaciones Territoriales. 

 

4.- La elección de compromisarios se efectuará mediante lista abierta tomando como 

circunscripción la de distrito, local, comarcal o provincial según determine en cada caso 

la Junta Directiva convocante. 

 

5.- Podrán ser elegibles todos los militantes del PPCV que reúnan las condiciones fijadas 

por los Estatutos Nacionales, y que individualmente formulen su petición en la sede del 

Partido que corresponda. 

 

6.- Podrán ser invitados al Congreso personalidades pertenecientes a Partidos afines al 

nuestro, que podrán dirigirse verbalmente al Congreso; así mismo, podrán ser invitados 

los representantes de la Sociedad Civil Valenciana.  

 

 

ARTÍCULO 17: Competencias del  Congreso. 

 

1.- El Congreso del Partit Popular de la Comunitat Valenciana ostenta las facultades 

siguientes: 

 

a) Aprobar o censurar, en su caso, la actuación desarrollada desde el anterior 

Congreso ordinario por el Comité Ejecutivo y por la Junta Directiva del PPCV 

 

b) Aprobar o modificar la normativa reglamentaria y organizativa propia del Partit 

Popular de la Comunitat Valenciana sin poder alterar el conjunto de normas de 

rango superior. 

 

c) Conocer las cuentas del Partit Popular de la Comunitat Valenciana y aprobar o 

censurar dichas cuentas. 
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d) Configurar las normas políticas básicas para la dirección del Partit Popular de la 

Comunitat Valenciana. 

 

e) Debatir y adoptar cuantos documentos enriquezcan el pensamiento político del 

Partit Popular de la Comunitat Valenciana, definan su oferta electoral o afecten a la 

estrategia y gestión del mismo. 

 

2.- El reglamento del Congreso del PPCV a que se refiere el Artículo 26.1.b) regulará su 

constitución, la forma de sus deliberaciones, el régimen de trabajo de las Ponencias, y el 

procedimiento de adopción de acuerdos, debiendo ser aprobado por la Mesa al iniciar 

sus sesiones. 

 

 

ARTÍCULO 18: Proceso electoral interno. 

 

1.- Derecho de sufragio de todos los militantes: 

a) Todos los militantes del Partit Popular de la Comunitat Valenciana tienen derecho a 

elegir al Presidente Autonómico del Partido por sufragio universal libre, igual y 

secreto, de acuerdo con el sistema que se especifica en estos Estatutos. 

b) Podrán ser candidatos a Presidente Autonómico todos los militantes que estén al 

corriente del pago de sus cuotas. 

 

2.- Proceso de elección de compromisarios en listas abiertas:  

 La elección del Presidente Autonómico del PPCV se llevará a cabo mediante 

compromisarios elegidos en listas abiertas, y de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Quienes sean candidatos a la Presidencia deberán presentar su candidatura ante la 

Comisión Organizadora correspondiente hasta 15 días después de la convocatoria 

del Congreso. 

b) Para ser proclamado candidato a la Presidencia Autonómica será necesario 

presentar el apoyo de, al menos, 90 militantes.  

c) En el supuesto de que se presentasen dos o más candidaturas, la Comisión 

Organizadora proclamará a los candidatos presentados en el plazo máximo de una 

semana, convocando la campaña electoral interna por un plazo máximo de 21 

días. 

d) La Comisión Organizadora garantizará a todos los  candidatos la igualdad de 

oportunidades, asegurará la neutralidad de la organización del Partido y velará por 

la transparencia de todo el proceso. 

e) Cada candidato podrá presentar sus compromisarios en los correspondientes 

colegios electorales hasta 48 horas antes del día de la votación.  También podrán 

presentarse a compromisario cualquier militante aunque no esté adscrito a ningún 

candidato. En el mismo plazo los compromisarios natos podrán adscribirse a 

cualquiera de las candidaturas proclamadas. 

f) En todos los procesos electorales internos ningún compromisario podrá apoyar a 

dos o más candidaturas. 
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g) Resultarán electos aquellos compromisarios que obtengan más votos, dentro del 

número asignado a cada colegio. 

h) Serán proclamados candidatos ante el Congreso del partido aquellos que tengan el 

apoyo, al menos, del 20% de los compromisarios. 

 

3.- De la elección del Presidente y de los órganos de dirección en los Congresos del Partido. 

 En el Congreso del PPCV culmina el procedimiento de elección del Presidente 

Autonómico y de quienes tienen derecho a ostentar las actividades de dirección con 

arreglo a las siguientes normas:  

a) Los candidatos proclamados presentarán ante el pleno del Congreso Regional su 

programa y el equipo que le acompaña para cubrir los órganos de dirección. 

b) El Congreso del PPCV elegirá también, junto a los candidatos, a quienes les 

acompañen para ostentar las funciones de dirección, mediante el sistema de voto 

mayoritario a una sola vuelta en una lista al Presidente y a los 22 vocales del 

Comité  Ejecutivo. 

 En las listas sólo podrán figurar como Presidentes quienes hayan obtenido, conforme al 

sistema descrito, la condición de candidato ante el  Congreso. 

 

4.- Los Congresos de las demás Organizaciones territoriales del Partit Popular de la 

Comunitat Valenciana se convocarán, celebrarán, funcionarán y tendrán competencias 

análogas, aunque adaptadas a su ámbito territorial, a las fijadas en este Reglamento de 

Organización del Congreso del PPCV  
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FORTALEZA Y COHESIÓN 

 

El PPCV es un Partido moderno, bien organizado y democrático. En sus órganos de Gobierno se 

visualiza una eficaz delegación de atribuciones y autonomía que están en perfecta sintonía con 

los principios de unidad y cohesión.  

 

Toda organización necesita un Gobierno y en el caso del PPCV, todos los órganos de gobierno 

estarán formados por militantes. Ellos son los responsables de conocer, debatir, analizar y 

canalizar todas las propuestas, informes y proyectos procedentes de los distintos ámbitos de la 

sociedad valenciana. 

 

Son el garante de que la voluntad de los miembros de la gran familia popular de la Comunidad 

Valenciana se vea representada no sólo durante le celebración de Congresos, sino de forma 

permanente. Para ello, los órganos emanados del propio Congreso tienen encomendadas las 

funciones que han de dirigir, gestionar, administrar y coordinar el Partido. 

 

Así, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el PPCV con los valencianos, 

alicantinos y castellonenses; la firme defensa de nuestras señas de identidad, de nuestras 

tradiciones, cultura y lengua; la consecución y reivindicación de las necesidades de nuestro 

territorio en materia de infraestructuras; la generación de oportunidades de riqueza y empleo o 

la prioridad para las políticas de atención social a las personas más desfavorecidas, son 

algunos de los grandes temas que de forma cotidiana son abordados por los órganos de 

gobierno del PPCV.   

 

La Junta Directiva, como máximo órgano de dirección del Partido, el Comité Ejecutivo, como 

encargado del gobierno y administración del Partido, el Comité de Dirección para la gestión y 

coordinación de las tareas ordinarias, la Convención con carácter consultivo, los Presidentes de 

Honor, Presidente del PPCV, Secretario General y Vicesecretarios, conforman la organización 

que ha de guiar al Partido para conseguir sus objetivos.  

 

Esta estructura nos permite ser un Partido cercano y con capacidad de respuesta, un Partido 

perfectamente identificado con la sociedad valenciana, lo que nos imprime la fortaleza y 

sensibilidad necesarias para dar soluciones y respuestas adecuadas a las inquietudes de los 

ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO CUARTO: 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PARTIDO ENTRE CONGRESOS 

 

Sección Primera: 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PPCV 

 

 

ARTÍCULO 19: Régimen de la Junta Directiva del PPCV 
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1.- La Junta Directiva es el máximo órgano de dirección del Partit Popular de la Comunitat 

Valenciana entre Congresos. 

 

2.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente, al menos, una vez cada cuatro meses. Con 

carácter extraordinario se reunirá cuando la convoque su Presidente, tanto por propia 

iniciativa como por acuerdo del Comité Ejecutivo del PPCV, o a solicitud de tres quintos 

de sus vocales. 

 

3.- La convocatoria de la Junta Directiva deberá efectuarse, por escrito, con inclusión del 

orden del día, con una antelación de cinco días, todo ello excepto en casos de urgencia. 

 

 

ARTÍCULO 20: Competencias de la Junta Directiva del PPCV 

 

1.- La Junta Directiva del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, ejerce las facultades 

siguientes: 

 

a) Impulsar el cumplimiento de los programas, acuerdos y directrices emanadas de 

los Congresos del Partido y controlar la gestión de su correspondiente Comité 

Ejecutivo del PPCV 

 

b) Recibir y debatir informes y proyectos sobre la organización, estrategia y 

programas del Partido en el ámbito de la Comunitat Valenciana y formular a los 

Órganos superiores del mismo cuantas preguntas estimaren convenientes. 

 

c) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y demás preceptos que constituyen el 

ordenamiento interno del Partido, y aprobar la normativa reglamentaria propia del 

Partit Popular de la Comunitat Valenciana. 

 

d) Conocer las modificaciones efectuadas por el Comité Ejecutivo del PPCV en los 

Órganos de gestión, coordinación y estudio del Partit Popular de la Comunitat 

Valenciana así como los nombramientos que en cada caso haya efectuado el 

Presidente o el Secretario General. 

 

e) Convocar el Congreso del PPCV 

 

f) Nombrar y cesar a los vocales del Comité Electoral del PPCV 

 

g) Nombrar y cesar a los vocales del Comité de Derechos y Garantías  del PPCV 

 

 

2.- La Junta Directiva del PPCV podrá delegar en algún Órgano de dirección del Partido, por 

acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, algunas de sus competencias, 

especificando en el acuerdo cuáles son las afectadas y el tiempo por el que se otorga la 

delegación. 

 

 

ARTÍCULO 21: Composición de la Junta Directiva del PPCV 
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1.- La Junta Directiva del Partit Popular de la Comunitat Valenciana estará integrada por: 

 

- Los miembros del Comité Ejecutivo del PPCV 

- Quince Vocales elegidos por el Congreso del PPCV 

- Los Parlamentarios Autonómicos. 

- Los Parlamentarios Nacionales elegidos en la Comunidad Valenciana. 

- Los Parlamentarios Europeos que sean afiliados al Partit Popular de la Comunitat 

Valenciana. 

- Los Secretarios Generales Provinciales.  

- Los Alcaldes o Portavoces de los municipios de más de 20.000 habitantes. 

- Los miembros del consejo de Administración de RTVV. 

- Los Presidentes Provinciales de Nuevas Generaciones de la Comunidad 

Valenciana. 

- Quince miembros de Nuevas Generaciones elegidos por el Comité Ejecutivo 

Regional de dicha organización. 

 

 2.- Los Secretarios de los Comités Electoral y de Derechos y Garantías serán miembros 

natos de la Junta Directiva del PPCV 

 

3.- La Junta Directiva Regional establecerá la incorporación de otros Alcaldes o Portavoces 

de acuerdo con los criterios de población, militancia y singularidades del municipio. 

 

 4.- El Presidente del Partit Popular de la Comunitat Valenciana podrá invitar a cualquier 

afiliado para que asista a la Junta Directiva o rinda ante la misma los informes que se le 

soliciten. Igualmente, podrá nombrar un Secretario de Actas que actuará en las sesiones 

sin voz ni voto. 

 

 5.- El Presidente del PPCV podrá, asimismo, invitar para que asistan, sin voz ni voto, a 

las reuniones de la Junta Directiva, a los Secretarios Técnicos de los Grupos 

Parlamentarios, así como a los Gerentes, cuando sean afiliados al Partido. 

 

 

 

Sección Segunda: 

DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PPCV 

 

ARTÍCULO 22: Régimen y Composición del Comité Ejecutivo del PPCV. 

 

1.- El Comité Ejecutivo del Partit Popular de la Comunitat Valenciana es el Órgano de 

Gobierno y administración de la organización entre Congresos. 

 

2.- El Comité Ejecutivo del PPCV estará integrado por: 

 

- El Presidente. 

- El Secretario General y, en su caso, los vicesecretarios generales. 

- Los Coordinadores y los Secretarios en función de sus cargos y si no fueran 

vocales. 

- Veintidós vocales elegidos por el Congreso. 

- El Presidente de la Generalitat Valenciana. 

- El Portavoz en el Grupo Parlamentario de las Cortes Valencianas. 



SI AL PP 32 

- Los Presidentes o Portavoces de las Diputaciones provinciales. 

- Los Alcaldes o portavoces de las Capitales de provincia. 

- Los Alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes 

- Los Presidentes Provinciales del PPCV 

- Los anteriores Presidentes de la Generalitat. 

- Los parlamentarios y/o militantes del PPCV que sean o hayan sido miembros 

del Gobierno de la nación. 

- El presidente o portavoz de la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias. 

- El Presidente Regional y el Secretario General de NN.GG. 

- Hasta cinco Vocales designados por el Presidente, en los términos del artículo 

41.1.i) de los Estatutos Nacionales. 

- Los miembros del Gobierno Valenciano. 

- El Presidente/a de las Cortes Valencianas. 

 

 

3.- Los Presidentes de los Comités Electoral y de Derechos y Garantías serán miembros 

natos del Comité Ejecutivo. 

 

4.- El Comité Ejecutivo del PPCV, se reunirá ordinariamente, al menos, una vez al mes por 

convocatoria de su Presidente, y de forma extraordinaria cuando así lo soliciten tres 

quintos de sus componentes 

 

5.- Las convocatorias del Comité Ejecutivo deberán efectuarse por escrito, con expresión de 

su orden del día y con una antelación mínima de setenta y dos horas, todo ello excepto 

en casos de urgencia. 

 

6.- El Presidente declarará válidamente constituido el Comité Ejecutivo en primera 

convocatoria, siempre que se hallen presentes la mitad más uno de sus componentes; 

de no haber quórum, se prevé una segunda convocatoria, media hora después de la 

primera, donde no importará el número de miembros presentes. El presidente puede 

nombrar un Secretario de Actas que asistirá a las sesiones sin voz ni voto. 

 

ARTÍCULO 23: Competencias del Comité Ejecutivo. 

 

1.- El Comité Ejecutivo del PPCV ejercerá las facultades siguientes: 

 

a) Ordenar, coordinar y controlar todas las actividades del Partit Popular de la 

Comunitat Valenciana y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de 

los acuerdos y directrices emanados del Congreso y Junta Directiva.  

 

b) Elaborar y adoptar cuantos informes y propuestas hayan de ser sometidas a su 

Congreso o Junta Directiva del PPCV 

 

c) Definir la estrategia general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana y sus 

pronunciamientos políticos y programáticos y establecer las líneas maestras de la 

acción política de los diversos grupos institucionales, aprobar el Reglamento del 

Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Valencianas y nombrar y cesar al 

Portavoz y cargos directivos del mismo. 
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d) Nombrar al Secretario Autonómico, a los Vicesecretarios Generales, a los 

Coordinadores, a los Secretarios, a los Presidentes de los Comités de Derechos y 

Garantías y de los Comités Electorales, y aprobar las modificaciones, supresiones 

o refundiciones que afecten a la organización y funcionamiento interno. 

 

e) Nombrar Comisiones que gobiernen transitoriamente algunas de las 

organizaciones territoriales dependientes del mismo (entendiéndose como tales 

las organizaciones provinciales, comarcales en su caso, y locales de municipios 

con más de 20.000 habitantes), siempre que se aprecien graves circunstancias 

que así lo aconsejen. De la misma forma podrá asumir el gobierno de alguna de 

esas organizaciones a través de las personas que designe. En ambos casos la 

transitoriedad de la situación no podrá exceder de seis meses. Transcurrido dicho 

período de tiempo se convocarán  elecciones en los dos meses siguientes. 

 

f) Recibir la dimisión de las personas que ostenten funciones en los Órganos de 

Gobierno y proveer su sustitución. 

 

g) Resolver los conflictos entre las diversas entidades territoriales de la organización 

del Partido en la Comunidad Valenciana  

 

h) Instar la apertura de expediente disciplinario ante el Comité de Derechos y 

Garantías.  

 

i) Convocar sesiones de cualquier Órgano del Partido en la Comunidad valenciana 

que dependa de ellos con expresión en el orden del día del motivo de la 

convocatoria. 

 

j) Elaborar y aprobar el Presupuesto ordinario y aquellos otros de naturaleza electoral 

o extraordinaria, así como cuantas ampliaciones o modificaciones tengan relación 

con ellos. Igualmente, aprobar todas las acciones conducentes a la obtención de 

ingresos para el Partido en la Comunidad Valenciana. 

 

k) Elaborar los programas de acción preelectoral y electoral y delegar, si lo estima 

oportuno, en Comisión creada al efecto el ejercicio de las competencias de 

organización y ejecución de las campañas electorales. 

 

l) Decretar la baja en el Partido de aquellos afiliados incursos en alguno de los 

supuestos tipificados en el artículo 9 de los Estatutos Nacionales del Partido, 

conforme al régimen de competencias establecido en el apartado 2 de dicho 

artículo. 

 

m) Elegir de entre sus miembros a quien tenga que dirigir el Partido en el caso de 

dimisión o fallecimiento del Presidente, elevando dicha propuesta a su Junta 

Directiva del PPCV para su aprobación definitiva. 

 

n) Autorizar y aprobar los actos políticos, jurídicos y de gestión de los Órganos 

unipersonales del Partido. 
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o) Autorizar la celebración de Congresos en el ámbito de las organizaciones 

territoriales que le sean subordinadas, tal como determina el apartado d) de este 

mismo artículo. 

 

p) Nombrar a las personas que han de ostentar la representación del Partido en las 

diferentes Instituciones, Corporaciones, Sociedades, Empresas Públicas, Cajas de 

Ahorro, etc. 

 

q) Previo informe del Comité Ejecutivo Provincial, corresponde al Comité Ejecutivo 

Regional, autorizar y aprobar tras las Elecciones Municipales cualquier moción de 

censura que se vaya a llevar a cabo. 

 

2.- El Comité Ejecutivo del PPCV podrá constituir Comisiones Delegadas para la realización 

de trabajos o estudios específicos. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 24: Organización interna del Comité Ejecutivo del PPCV 

 

1.- El Comité Ejecutivo se vertebra internamente mediante la atribución de 

responsabilidades específicas de coordinación y gestión a todos o algunos de sus 

miembros, atendiendo a las necesidades políticas y materiales del Partido. 

 

2.- Los demás Comités Ejecutivos se estructurarán internamente conforme determinen los 

Reglamentos de Organización de su ámbito territorial, procurando que sus áreas de 

competencia correspondan en cada momento a las establecidas para el Comité Ejecutivo 

Regional. 

 

 

 

 

Sección Cuarta: 

DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS 

 

 

ARTÍCULO 25: La Convención del PPCV 

 

1.- La Convención del PPCV es un Órgano del Partido de naturaleza consultiva, cuya 

convocatoria corresponde al Presidente. La Convención podrá ofrecer orientaciones, 

sugerencias y hacer balance de las políticas del partido. 

 

2.- En el caso de que se reúna exclusivamente con carácter informativo, serán reuniones 

abiertas a todos los afiliados 

 

3.- En el caso de que se reúna para debatir resoluciones, la Convención estará integrada 

por: 

 

- Los miembros de la Junta Directiva Regional. 
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- Los Diputados Provinciales. 

- Los Alcaldes o Portavoces y Presidentes Locales de Municipios de más de 5.000 

habitantes. 

- Los militantes que, en número determinado por el Comité Ejecutivo del PPCV, 

designen las respectivas Juntas Directivas Provinciales, de acuerdo con lo que 

reglamentariamente establezca la Junta Directiva del PPCV  

- Los Presidentes provinciales de Nuevas Generaciones. 

 

2.- Las organizaciones del Partit Popular de la Comunidad Valenciana en todos los ámbitos 

territoriales, podrán celebrar Convenciones, de acuerdo con lo que reglamentariamente 

establezca la Junta Directiva del PPCV, para informar a los afiliados  de la gestión del 

partido, ya sea en tareas de Gobierno o de oposición, así como, del nivel de 

cumplimiento del programa electoral con el que han concurrido a las elecciones. 

 

 

Sección Quinta: 

DE LA PRESIDENCIA DEL PPCV 

 

ARTÍCULO 26: Los Presidentes de honor del PPCV 

 

1.- La Junta Directiva del PPCV, a propuesta del Presidente, podrá nombrar Presidente de 

honor a quienes, una vez abandonada la política activa y habiendo ostentado la 

Presidencia del PPCV, hayan contribuido de forma determinante al fortalecimiento de 

nuestro partido político en la Comunidad Valenciana. 

 

2.- Los Presidentes de honor del PPCV  serán miembros natos del Comité Ejecutivo del 

PPCV y ejercerán las funciones de representación que le sean delegadas por el 

Presidente. 

 

 

ARTÍCULO 27: El Presidente del PPCV 

 

1.- El Presidente es el máximo responsable del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, 

correspondiéndole su gobierno y representación; en relación con los cuales ejerce las 

facultades siguientes: 

 

a) Ostentar la representación política y legal del Partit Popular de la Comunitat 

Valenciana y presidir su Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Comité de Dirección, 

en cuyas sesiones dispondrá de voto de calidad en los supuestos de empate. 

 

b) Adoptar las medidas convenientes para el cumplimiento y desarrollo de los 

acuerdos emanados del Congreso, de los Órganos de Gobierno del PPCV  o de 

aquellos otros de superior competencia estatutaria. 

 

c) Proponer al Comité Ejecutivo los nombramientos del Secretario Autonómico, los 

Vicesecretarios Generales, los Coordinadores y los Secretarios. 
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d) Proponer al Comité Ejecutivo el nombramiento del Presidente y miembros del 

Comité Electoral y del Presidente del Comité de Derechos y Garantías, así como de 

los dos Vocales de éste último que han de integrar la Subcomisión prevista en el 

artículo 34 de este Reglamento. 

 

e) Coordinar la acción política del Partit Popular de la Comunitat Valenciana y 

autorizar necesariamente toda declaración que se haga en nombre del mismo o 

que afecte o comprometa políticamente a éste. 

 

f) Proceder directamente a la apertura de expediente disciplinario, pudiendo 

suspender provisionalmente al afiliado de todas las responsabilidades que ostente 

en el Partido. 

 

g) Delegar en el Secretario Autonómico sus funciones, en caso de enfermedad o 

ausencia fuera del territorio nacional. 

 

h) Someter al Comité Ejecutivo la propuesta de distribución de competencias entre 

las áreas de actividad, así como su modificación, supresión o refundición. 

 

i) Nombrar hasta cinco Vocales del Comité Ejecutivo en el supuesto de 

personalidades relevantes integradas en el Partit Popular de la Comunitat 

Valenciana con posterioridad a la celebración del último Congreso o de militantes 

que por razones especiales sea conveniente incorporar a dicho órgano. 

 

j) Proponer al Comité Ejecutivo el relevo de los cargos y funciones de cualquiera de 

los miembros, así como su sustitución de entre los miembros de dicho Comité. 

 

k) Designar a las personas que hayan de incorporarse al Comité Ejecutivo por 

dimisión o fallecimiento de alguno de sus miembros. 

 

l) Delegar alguna de sus competencias en el Secretario General o en otro miembro 

del Comité Ejecutivo. 

 

m) Proponer a la Junta Directiva la creación de Comisiones de Estudio y a las personas 

que han de presidirlas, que en todo caso, deberán estar afiliadas al Partit Popular 

de la Comunitat Valenciana. 

 

2.- En caso de urgente necesidad el Presidente podrá asumir las competencias de los 

órganos colegiados que estime necesarias y proporcionadas para la solución de la 

emergencia de que se trate, con carácter temporal hasta la reunión del Comité Ejecutivo 

o la Junta Directiva Regional, a los que dará cuenta a efectos de control y eventual 

ratificación de las medidas adoptadas. 

 

 

 

 

 

Sección Sexta: 

DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PPCV 
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ARTÍCULO 28: El Secretario General. 

 

1.- El Secretario General del PPCV será nombrado por el Comité Ejecutivo, a propuesta del 

Presidente, de entre los miembros elegidos para este órgano por el Congreso del Partit 

Popular de la Comunitat Valenciana. 

 

2.- Corresponde al Secretario General del Partido: 

 

a) La ejecución, bajo la dirección del Presidente, de los acuerdos, directrices y 

decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de  cuyas 

reuniones levantará Acta, que se custodiará en el Libro correspondiente, pudiendo 

auxiliarse para esta función de un Secretario de Actas que asistirá a las reuniones 

sin voz ni voto, y que será el Gerente del PPCV 

 

b) La coordinación, a través de los Vicesecretarios Generales y de los 

Coordinadores, de las áreas de actividad del Partido. 

 

c) La dirección de todos los servicios del Partido y la jefatura de su personal. 

 

d) La adopción de las medidas precisas para garantizar la información adecuada a 

los afiliados, la comunicación entre éstos y su participación activa en la vida 

interna del Partido. 

 

e) Sin perjuicio de las competencias propias del Presidente o Portavoz del Grupo 

Popular de las Cortes Valencianas, realizar el seguimiento de la aplicación de los 

programas electorales. 

 

f) Canalizar la información acerca de la actividad del Gobierno a los distintos niveles 

sectoriales o territoriales del Partido. 

 

3.- Al Secretario General corresponde la suplencia ordinaria del Presidente del Partido. A su 

vez, las funciones y competencias del Secretario General podrán ser delegadas, temporal 

o permanentemente, en los Vicesecretarios Generales.  

 

 

ARTÍCULO 29: Organización interna 

 

1.- El Comité Ejecutivo, a propuesta del Presidente, será competente para aprobar la 

organización interna de la Dirección del PPCV, que contará con Vicesecretarios 

Generales, Coordinadores y Secretarios. 

 

2.- Los Vicesecretarios Generales, los Coordinadores y los Secretarios, dirigen y coordinan 

la actuación y desarrollo de las áreas de actividad que les sean atribuidas por el Comité 

Ejecutivo Nacional y velan por la eficacia de los servicios adscritos a tales áreas. 

 

3.- La modificación, supresión o refundición de los cargos orgánicos creados con arreglo al 

apartado primero de este artículo será competencia del Comité Ejecutivo, a propuesta del 

Presidente. 
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4.- Los titulares de los cargos orgánicos creados con arreglo a lo dispuesto en este artículo 

serán nombrados por el Comité Ejecutivo, a propuesta de su Presidente.      

 

ARTÍCULO  30: El Comité de Dirección del PPCV. 

 

1. Bajo la dirección del Presidente, el Comité de Dirección es el órgano de gestión y 

coordinación de las tareas ordinarias del Partido, en el marco de las directrices del 

Comité Ejecutivo del PPCV 

 

2. El Comité de Dirección del PPCV  está integrado por: 

- El Presidente. 

- El Secretario General. 

- Los Vicesecretarios Generales. 

- El Portavoz del Grupo Parlamentario de las Cortes Valencianas. 

 

A sus reuniones podrán ser invitados los Presidentes Provinciales del PPCV; asimismo 

también podrán ser convocados los Coordinadores, Secretarios, el Presidente de Nuevas 

Generaciones en la Comunitat Valenciana, así como cualquier persona que determine el 

Presidente Autonómico. 

 

3. El  Comité de Dirección del PPCV ejercerá, bajo las directrices del Comité Ejecutivo, las 

siguientes funciones:  

a) Ejecutar los acuerdos del Comité Ejecutivo. 

b) Cumplir las instrucciones  del Presidente y del Secretario General. 

c) Impulsar la actividad política del Partido y de sus organizaciones territoriales 

inferiores. 

d) Desarrollar las labores de gestión y de coordinación de las Áreas, departamentos y 

organizaciones territoriales del Partido. 

e) Velar por el adecuado desarrollo  de las actividades del Partido. 

f) Elevar propuestas al Comité Ejecutivo o a la Junta Directiva  del PPCV. 

g) Coordinar las áreas del Partido con el Grupo Parlamentario. 

h) Otras competencias que por delegación asigne el Comité Ejecutivo. 

 

4. El Comité de Dirección del PPCV está presidido por el Presidente o, en su caso, por el 

Secretario General, reuniéndose habitualmente con periodicidad semanal. 
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RESPONSABILIDAD, SERIEDAD Y CAPACIDAD 

 

 

Garantizar y hacer efectivos los derechos de sus militantes es la primera respuesta a la que un 

Partido serio, honesto y responsable como el nuestro debe dar plena satisfacción.  

 

Precisamente, la simbiosis que existe entre el PPCV y la sociedad valenciana hace que nuestro 

Partido sea dinámico, que nuestro funcionamiento interno, que plasmamos en esta ponencia, 

se base en la implicación de los afiliados. De esta forma, nuestra capacidad de escuchar las 

demandas de la sociedad y de darles una solución, se amplifica. 

 

Así, el PPCV, a través de su Comité Electoral, velará por el cumplimiento de los principios de 

igualdad de oportunidades para todos los militantes, y exigirá la valoración del merito, 

capacidad y experiencia como criterios fundamentales para la elaboración de las candidaturas 

electorales. 

 

La seriedad que caracteriza al PPCV parte de su misma esencia organizativa. En este sentido, 

el Comité de Derechos y Garantías del PPCV desarrolla una función especial de protección de 

derechos y resolución de cuestiones fundamentales que afectan a la vida de nuestros 

militantes en su vinculación con el Partido.  

 

Una vinculación que va a ser mucho más estrecha gracias a la creación de la figura del 

Valedor Autonómico del afiliado, que democratiza aun más el funcionamiento interno del PP, 

favoreciendo la relación entre los militantes y la estructura de dirección del Partido. 

 

 

 

 

 

CAPITULO QUINTO: 

DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS 

 

Sección Primera: 

DEL  COMITÉ ELECTORAL DEL PPCV 

 

ARTÍCULO 31: Régimen del Comité Electoral del PPCV 

 

1.- El Comité Electoral del PPCV es el órgano competente para todos los asuntos relativos a 

la confección de candidaturas. Estará compuesto por un Presidente, por un Secretario y 

seis Vocales que representarán a las tres provincias de la Comunidad, nombrados por el 

correspondiente Comité Ejecutivo del PPCV, así como por un Vocal de Nuevas 

Generaciones designado por el Comité Ejecutivo Regional de esta organización. 

 

2.- El Comité Electoral del PPCV aprobará o modificará las propuestas de candidaturas que 

se le eleven, si bien en este último caso deberá trasladar y adjuntar un informe sobre los 

motivos que han aconsejado tal decisión, sometiéndolo  al Comité Electoral de la 

Organización Territorial inferior cuya propuesta se altera. 
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3.- Los miembros del Comité Electoral del PPCV, con excepción de su Presidente y 

Secretario, tendrán incompatibilidades para formar parte de las listas electorales que 

elaboren o aprueben, salvo renuncia expresa de pertenecer a los mismos, efectuada en 

los dos días hábiles siguientes al de convocatoria de las correspondientes elecciones. 

 

4.- El Comité Electoral del PPCV podrá solicitar asesoramiento de aquellos cargos directivos 

del Partido que estime conveniente. Asimismo podrá promover la participación de los 

distintos Órganos territoriales del Partit Popular de la Comunitat Valenciana en la 

confección de las diferentes candidaturas, así como la posterior designación de los 

cargos públicos en los ámbitos de sus respectivas competencias. 

 

5.- El Comité Electoral del PPCV designará representante legal de las candidaturas en su 

correspondiente circunscripción.  

 

6.- Para la elaboración de las candidaturas de los diferentes procesos electorales los 

Comités Electorales tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) La igualdad de todos los afiliados, recogida en el artículo 6 de los Estatutos. 

b) El mérito, la capacidad, la valoración de la actividad realizada y el cumplimiento de 

las obligaciones recogidas en los Estatutos en el caso de haber desempeñado ya 

responsabilidad institucional con anterioridad. 

c) La necesidad que el buen funcionamiento del Partido y de los Grupos 

Institucionales recomienden o exijan. 

 

 

ARTÍCULO 32: Competencias del Comité Electoral del PPCV  

 

1.- El Comité Electoral del PPCV, oídos los Comités Electorales Provinciales, elabora y 

aprueba la candidatura del Partido a las Cortes Valencianas, designa los candidatos a 

Senador en representación de la Comunidad Valenciana y aprueba todas las 

candidaturas municipales de más de 20.000 habitantes, salvo las competencias 

reservadas al Comité Electoral Nacional. 

 

2.- El Comité Electoral del PPCV propone al Comité Electoral Nacional el candidato a 

Presidente de la Generalitat Valenciana, a los candidatos a Presidentes de las 

Diputaciones Provinciales y designa el candidato a la Presidencia de la FVMP y los 

candidatos a la presidencia de las Mancomunidades de municipios. 

Sección Segunda: 

DEL  COMITÉ DE DERECHOS Y GARANTÍAS DEL PPCV 

 

ARTÍCULO 33: Régimen y Composición. 

 

1.- El Comité de Derechos y Garantías del PPCV es el Órgano encargado de garantizar el 

ejercicio de los derechos de los afiliados, instruir y resolver los procedimientos 

disciplinarios que en el orden interno se sigan contra afiliados del Partit Popular de la 

Comunitat Valenciana y aplicar, en su caso, el régimen sancionador.  
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2.- A tales fines se constituye el Comité de Derechos y Garantías del PPCV como Órgano 

colegiado y especializado que se compondrá  de un Presidente, un Secretario y diez 

vocales, nombrados por la Junta Directiva del PPCV, debiendo tener, al menos, seis de 

sus componentes la condición de Licenciados en Derecho. Cuando el Comité de 

Derechos y Garantías conozca de un asunto que afecte a un miembro de Nuevas 

Generaciones se incorporará a dicho Comité un representante de esta organización. 

 

3.- En el seno del Comité de Derechos y Garantías del PPCV se constituirá una Subcomisión 

que, con carácter permanente, velará de manera especial por el cumplimiento de las 

normas y compromisos a que han de ajustar sus comportamientos los cargos públicos 

del Partit Popular de la Comunidad Valenciana. La Presidencia y la Secretaría recaerán 

en quienes ostenten estas funciones en el Comité de Derechos y Garantías. Se 

compondrá, además, de dos vocales, nombrados por el Comité Ejecutivo del PPCV a 

propuesta del Presidente de entre quienes ostenten la condición de Vocales del Comité 

de Derechos y Garantías del PPCV 

 

 

ARTÍCULO 34: Competencias. 

 

1.- El Comité de Derechos y Garantías del PPCV tiene competencia para instruir y resolver 

cualquier expediente, incluso aquellos cuya sanción pueda ser la de expulsión del 

Partido. En cualquier caso su competencia quedará delimitada por las facultades 

atribuidas al Comité Nacional de Derechos y Garantías de los Estatutos Nacionales del 

Partido Popular. 

 

2.- Cualquier afiliado del Partit Popular de la Comunidad Valenciana que considere que sus 

derechos han sido conculcados por decisiones o actuaciones de los Órganos del Partido 

o por otro afiliado, podrá pedir amparo al Comité de Derechos y Garantías, quien 

resolverá lo pertinente en el plazo máximo de cuatro meses y contra su Resolución, se 

podrá recurrir ante el Comité Nacional en el plazo de 15 días hábiles. 

 

3.- Los Acuerdos o Resoluciones del Comité de Derechos y Garantías del PPCV serán 

recurribles ante el Comité Nacional en el plazo de quince días desde su notificación y con 

las formalidades que reglamentariamente se establezcan. 

 

4.- Si en la instrucción de un expediente sancionador apareciese imputado algún afiliado de 

los expresamente señalados en el artículo 49.1 de los Estatutos Nacionales el Comité 

Regional deberá inhibirse a favor del Comité Nacional y remitirle el expediente, aun 

cuando estuviesen imputados otros afiliados que no tuvieran la condición de Diputado, 

Senador, Parlamentario Europeo o miembro de algún Órgano nacional del Partido. 

 

5.- Los recursos interpuestos contra resoluciones del Comité de Derechos y Garantías del 

PPCV como consecuencia de las impugnaciones que se produzcan en cualquier 

Congreso Local o Provincial del Partido, se resolverá en segunda instancia por el Comité 

Nacional de Derechos y Garantías. 

 

 

ARTÍCULO 35: Competencias y funcionamiento de la Subcomisión del Comité de 

Derechos y Garantías del PPCV 
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La Subcomisión del Comité de Derechos y Garantías  del PPCV prevista en el artículo 32.3, 

se regirá por las siguientes normas de competencia y funcionamiento: 

 

1. Tendrá competencia en todo la Comunidad Valenciana para: 

 

a)  Garantizar el cumplimiento de la normativa sobre declaraciones de bienes y 

actividades que han de prestar los cargos públicos del Partido, de acuerdo con el 

artículo 7.1.f) de los Estatutos Nacionales del Partido. 

 

b)  Redactar el proyecto de declaración de bienes y actividades de los cargos 

públicos del Partido, que habrán de someterse a la aprobación de la Junta 

Directiva del PPCV 

 

c)  Velar por el cumplimiento de los compromisos que, como garantía del respeto al 

programa electoral, asuman voluntariamente los candidatos y cargos públicos del 

Partit Popular de la Comunidad Valenciana. 

 

d)  Custodiar las declaraciones y los documentos expresivos de los compromisos 

anteriormente citados. 

 

2. La Subcomisión propondrá al Comité Ejecutivo del PPCV la aprobación de sus normas de 

funcionamiento, que en todo caso preverán la posibilidad de consultas directas con los 

militantes afectados; si de los hechos conocidos se dedujere presunta responsabilidad 

sancionadora, la Subcomisión lo elevará al Comité de Derechos y Garantías del PPCV, 

para la incoación del correspondiente expediente. 

 

 

 

ARTÍCULO 36: El Valedor Autonómico del afiliado.  

 

El Valedor Autonómico del afiliado se constituye como cauce de comunicación entre los 

afiliados y los órganos de gobierno y dirección del Partido Popular al cual los afiliados pueden 

dirigirse para plantear sus opiniones, reclamaciones y sugerencias. 

 

El Valedor Autonómico del afiliado será nombrado por el Comité Ejecutivo del PPCV de entre 

miembros del Comité Regional de Derechos y Garantías.  

 

El Valedor Autonómico del afiliado desarrollará su labor de forma coordinada con el Valedor 

del afiliado del ámbito nacional. 

 

Las conclusiones de sus actuaciones darán lugar a un informe semestral que se trasladará 

al Secretario General y al Presidente del PPCV. 
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SÍ A UN PARTIDO INTEGRADOR, VERTEBRADOR Y COMPROMETIDO 

CON SU COMUNIDAD 
 

El PP ha sabido hacer de nuestra tierra una Comunidad fuerte. La Comunidad Valenciana lo 

necesitaba, y las políticas llevadas a cabo por el PPCV han hecho posible que hoy estemos 

posicionados en un escenario que hace poco más de una década era impensable. 

 

Sólo el PPCV cree y confía en el potencial de los valencianos, castellonenses y alicantinos. Por 

eso, sólo nosotros tenemos un proyecto de ilusión y ambición para  la Comunidad Valenciana. 

 

Un proyecto valiente que ha derivado en el crecimiento espectacular de nuestra Comunidad. Un 

proyecto renovado pero basado en los mismos principios, en los valores que representa nuestro 

partido y del que somos todos partícipes. 

 

Todos los que nos han depositado su confianza deben sentirse orgullosos: Hoy la Comunidad 

Valenciana es referente de progreso, de dinamismo, de vanguardia y de bienestar. 

 

Decir Sí al PP Es decir sí a un partido que defiende la estabilidad de las Instituciones.  

 

Creemos en las Instituciones porque son fruto de la voluntad popular, y porque desde ellas, 

trabajamos para conseguir el bien común, para avanzar en positivo, para mejorar la calidad de 

vida de los valencianos.  

 

Ante las dudas de identidad y de validez de nuestro marco legal y de la actuación política 

institucional de otras fuerzas políticas, el PPCV proclama su compromiso de defensa y de 

cumplimiento de la Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía, así como de 

reforzamiento de las instituciones democráticas como escenario y lugar del cotidiano quehacer 

político. 

 

Frente a una oposición instalada en la negación vacua, sin ideas y sólo con eslóganes vacíos de 

contenido, el PPCV es y seguirá siendo el Partido de los proyectos llenos de fuerza, de 

compromiso, de contenido, de sentimiento y de proximidad. 

 

Cada persona que viva, trabaje o venga a la Comunidad Valenciana debe saber que el PPCV es 

el gran Partido comprometido con su tierra, con su historia, con su modernidad, con sus 

municipios y comarcas; y, especialmente, con nuestro futuro; y que todos sus militantes, en 

gobierno u oposición, hacemos del PPCV el Partido joven, dinámico, fuerte e implicado con la 

realidad de cada uno de los ciudadanos. 

 

Este es nuestro mayor activo: hombres y mujeres honestos que trabajan para los valencianos. 

 

 

 
 

 

TITULO SEGUNDO 

 

DE LOS GRUPOS INSTITUCIONALES 

 

ARTÍCULO 37: Régimen, Funcionamiento y Competencias. 
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1.- Los Grupos Institucionales del Partit Popular de la Comunidad Valenciana son la vía para 

la acción política del Partido en las diversas instituciones de la Comunidad Valenciana, 

tanto de carácter local, comarcal, provincial como autonómico, integrándose por todos 

los candidatos elegidos en las listas electorales de aquél. 

 

2.- Los Grupos Institucionales no aceptarán en su seno a quien al tiempo de las elecciones 

figurase integrado en la candidatura de otra formación política. Los cargos públicos del 

PPCV, antes de su toma de posesión, se comprometerán a que su actividad política esté 

basada en el sentido del deber, la buena fe, la voluntad de eficacia y la moralidad 

consciente.  

.  

3.- Los Grupos Institucionales del Partit Popular de la Comunidad Valenciana  atendrán su 

actuación a las instrucciones que emanen de los Órganos de Gobierno del PPCV Igual 

criterio de dependencia regirá para los miembros de los Grupos afiliados al Partit Popular 

de la Comunidad Valenciana cuando en una determinada institución, el Partido esté en 

régimen de coalición con otras fuerzas políticas. 

 

4.- La Organización y estructura directiva de los diversos Grupos Institucionales se regirá 

por lo que disponga su correspondiente reglamento elaborado por cada Grupo al inicio de 

cada legislatura y trasladado  en el plazo de dos meses al Comité Ejecutivo del PPCV 

para su aprobación definitiva. 

 

5.- Los Grupos Institucionales se reunirán cuantas veces los convoque el Presidente del 

PPCV, los Órganos de dirección del Grupo o así lo soliciten dos tercios de los miembros 

del mismo. 

 

6.- El Órgano Directivo del Grupo Popular de las Cortes Valencianas,  propondrá al Comité 

Ejecutivo del PPCV la ordenación de los recursos materiales de los que dispongan y el 

nombramiento y cese de sus asesores y funcionarios. El Grupo Popular de cada una de 

las Diputaciones Provinciales hará sus correspondientes propuestas a su Comité 

Ejecutivo Provincial y éste a su vez, informará al Comité Ejecutivo del PPCV Los Grupos 

Municipales, y en supuesto que hayan, las Juntas Municipales de Distrito, dependerán en 

este aspecto de su correspondiente Comité Ejecutivo Local o de Distrito que, a su vez, 

informará al Comité Ejecutivo Provincial o al de la Ciudad de Valencia, Alicante o 

Castellón.  

 

7.- Los miembros de los Grupos Institucionales están obligados a dar cuenta periódica de 

sus actividades y del trabajo realizado en cumplimiento de sus funciones ante la Junta 

Directiva del PPCV. Igualmente lo harán, al menos con carácter anual, ante los afiliados 

en la forma que se establezca por el Comité Ejecutivo del PPCV. 
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SÍ A UN PARTIDO COHERENTE Y CONSECUENTE 

 
El PPCV tiene ideas, convicciones y proyectos.  

 

El PPCV es un partido coherente que no varía su discurso en función de dónde se realice, ni en 

función de las personas a las que vaya dirigido. 

 

Al contrario que otras formaciones políticas, el PP se caracteriza por cumplir sus promesas, 

porque nuestro compromiso es sincero y nuestras propuestas devienen realidades.  

 

Por ello, todo esfuerzo en aunar posturas o debatir y sumar opiniones y experiencias es poco  

para llegar a conseguir las mejores políticas para nuestros vecinos. 

 

Cumplir con esta condición requiere de un trabajo constante de coordinación entre las distintas 

Instituciones, una labor de enlace entre diferentes niveles administrativos, que permite un 

mayor conocimiento de distintas realidades existentes, a las que se puede dar las mismas 

soluciones. 

 

Esta interrelación nos enriquece y en un mundo abierto y globalizado, como el actual, se hace 

cada día más necesaria. 

 

El trabajo en las diferentes instituciones autonómica, provincial o local- se encauza a través 

de nuestros Grupos Institucionales que, integrados por los candidatos electos, son el 

instrumento de comunicación, coordinación, análisis y elaboración de estrategias a desarrollar 

en cada uno de los ámbitos institucionales. 

 

Y es desde las Instituciones desde donde nuestro Partido debe seguir realizando un mayor 

esfuerzo en la defensa de nuestros principios e intereses. 

 

Los Grupos Institucionales del Partido Popular son la mejor herramienta y de su coordinación 

depende, en buena medida, el éxito de las políticas que desarrollamos. Por ello, tenemos que 

aumentar el nivel de exigencia respecto de su trabajo, incidiendo sobre todo, en la necesidad 

de fortalecer las relaciones entre grupos institucionales del mismo ámbito.  

 

Con ello, queremos enfatizar la importancia no sólo de la tradicional estructura de coordinación 

vertical sino además y sobre todo, a la horizontal, siguiendo una línea de actuación común en 

administraciones del mismo nivel: local, provincial y autonómico.  

 

Reforzando la labor de nuestros Grupos Institucionales, el PP de la Comunidad Valenciana 

seguirá aportando a los Gobiernos Locales, Provinciales y Autonómico la  estabilidad política y 

la seguridad jurídica fundamentales para continuar el auténtico progreso y el positivo 

funcionamiento político, económico y social. 

 

 

TITULO TERCERO 

 

DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 38: El Comité de Municipios. 
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1.- El Comité de Municipios tiene como objetivo coordinar la actividad de los diferentes 

Grupos Municipales y de los de las Diputaciones Provinciales, atendiendo las 

necesidades de éstos cuando lo soliciten, y bajo criterios comunes de agilidad y atención 

permanente desarrollar una política local vertebradora de la Comunidad Valenciana, sin 

perjuicio de las lógicas e irrenunciables peculiaridades de nuestros pueblos y comarcas 

que enriquecen el patrimonio común de nuestra Comunidad. 

 

2.- El Presidente del PPCV será el presidente del Comité de Municipios, que además estará 

formado por: 

 

- El Secretario Autonómico 

- El responsable de Política Autonómica y Local del PPCV 

- Los Presidentes Provinciales. 

- Los Presidentes o Portavoces de las Diputaciones Provinciales 

- Los Alcaldes o Portavoces de las Grandes Ciudades. 

- El Presidente o Portavoz de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

- 30 Alcaldes o Portavoces, a razón de diez por provincia, elegidos por las 

correspondientes Juntas Directivas Provinciales. 

 

 3.- El Presidente propondrá a la Junta Directiva del PPCV para su aprobación, la 

composición, directrices de funcionamiento y el plan de trabajo a realizar por el Comité 

de Municipios, que constará al menos de cuatro comisiones: 

 

- Comisión de Grandes Ciudades. 

- Comisión de Diputaciones. 

- Comisión de Municipios de Interior. 

- Comisión de Municipios de Costa. 

  

4.- El Comité de Municipios se reunirá en sesión ordinaria cada seis meses, y en sesión 

extraordinaria por decisión del Presidente o por solicitud de un tercio de sus miembros. 

Las comisiones informarán en el Comité de los trabajos realizados en las mismas, y se 

reunirán al menos con la misma periodicidad que el Comité. 

 

 

ARTÍCULO 39: El Gabinete de seguimiento del Programa Electoral Autonómico. 

 

1.- El Gabinete de seguimiento del Programa Electoral Autonómico tiene como objeto el 

valorar periódicamente, el grado de cumplimiento del documento que sirvió de 

compromiso con la Sociedad Valenciana en las últimas Elecciones Autonómicas, 

garantizando al final de cada legislatura la realización de todas las promesas electorales 

presentadas en la campaña por los distintos candidatos.  

 

2.- El Presidente del PPCV será el presidente del Gabinete de seguimiento del Programa 

Electoral Autonómico, que además estará formado por: 

 

- Los tres candidatos que encabezaron la lista autonómica en cada una de las 

provincias. 

- Los tres Presidentes Provinciales. 

- El Secretario General del PPCV 
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- El Director y los Coordinadores de la última Campaña Electoral Autonómica. 

- El Portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. 

- Alcaldes o Portavoces de las Capitales de Provincia.  

- El Presidente Regional de NN.GG. 

 

A las sesiones del Gabinete de seguimiento del Programa Electoral Autonómico, podrán ser 

invitadas aquellas personas cuya presencia se considere adecuada. 

 

3.- El Gabinete de seguimiento del Programa Electoral Autonómico se reunirá en sesión 

ordinaria con periodicidad anual, y en sesión extraordinaria por decisión del Presidente o 

por solicitud de 2/3 partes de sus miembros. 

 

4.- El Gabinete de seguimiento del Programa Electoral Autonómico elevará su informe anual 

a la Convención del PPCV    

 

 

 

ARTÍCULO 40: La interparlamentaria Popular Valenciana. 

 

1.-La Interparlamentaria Popular Valenciana es el órgano máximo de coordinación 

institucional del Partit Popular de la Comunitat Valenciana dedicado a la conjunción de 

esfuerzos en la consecución de los objetivos que definen los órganos de gobierno del 

PPCV 

 

2.- La Interparlamentaria Popular Valenciana la compondrán los Eurodiputados, Diputados, 

Senadores, el Presidente del Gobierno Valenciano, los Consellers, Parlamentarios 

Autonómicos, Diputados Provinciales y los Alcaldes o Portavoces de las Capitales de 

Provincia, que estén afiliados al PPCV 

 

3.- Forman así mismo parte de la Interparlamentaria Popular Valenciana, si no ocuparan 

alguno de los cargos institucionales del apartado anterior, el Presidente del PPCV, el 

Secretario General del PPCV, los Coordinadores, los Presidentes Provinciales, los 

Secretarios Generales Provinciales y el Presidente Regional de NN.GG. 

 

4.- El Presidente  y el Secretario General del PPCV serán el Presidente y el Secretario, 

respectivamente, de la Interparlamentaria Popular Valenciana. 

 

5.- La Interparlamentaria Popular Valenciana se reunirá en sesión ordinaria con periodicidad 

anual, y en extraordinaria, por decisión del Presidente o por solicitud de 2/3 partes de 

sus miembros. 

 

6.- La Interparlamentaria Popular Valenciana podrá funcionar en pleno o en comisión 

delegada de éste. 

 

7.- La Interparlamentaria Popular Valenciana podrá celebrar cada vez sus sesiones en un 

lugar distinto de la Comunidad Valenciana, atendiendo a la convocatoria realizada por el 

Presidente. 
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SÍ A UN PARTIDO OPERATIVO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE 
 

 

Nuestro Partido es ejemplo de gestión eficaz y de Gobierno honrado. Los principios y 

criterios que aplicamos a la actividad externa del PPCV rigen también su gestión interna: Sí 

al PP es decir Sí a la transparencia, a la honradez  y a la eficacia. 

 

La responsabilidad de mantener un correcto funcionamiento de cada una de las estructuras 

territoriales y de las actividades que el Partido desarrolla deviene fundamental. Nuestras 

sedes son la casa de todos y las cuotas de los afiliados, sus aportaciones voluntarias y las 

contribuciones económicas de los cargos públicos junto con las subvenciones que 

corresponden al partido, constituyen el patrimonio de todos.  

 

De los distintos mecanismos de los que el Partido dispone para garantizar su 

funcionamiento, el PPCV siempre ha realizado un especial esfuerzo para garantizar, al 

tiempo, el correcto cumplimiento de las obligaciones de todos y la optimización de los 

recursos disponibles.  

 

La solvencia financiera sostiene nuestra estructura y actividad política. Para el PPCV, la 

aportación más valorada es la que realizan sus militantes. Por ello, el PPCV concreta los 

derechos y deberes que sus afiliados asumen para que, desde la certeza de una gestión 

patrimonial y financiera transparente, estén en condiciones de potenciar, valorar e 

implicarse en las numerosas actividades internas y externas del Partido. 

 

De igual forma que todos los valencianos hacemos grande la Comunidad Valenciana, todos 

los afiliados contribuimos a la fortaleza del PPCV . 

 

Desde esta convicción, la gestión del presupuesto del que dispone el PPCV para plantear y 

desarrollar sus estrategias se adecua enteramente a las premisas de rigor, transparencia y 

eficacia en la consecución de nuestros objetivos que no son otros que el progreso y 

bienestar de todos los valencianos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO CUARTO 

 

DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y ECONÓMICO 

 

ARTÍCULO 41:  El Régimen Patrimonial del PPCV. 
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1.- El Partit Popular de la Comunitat Valenciana 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 título, previa 

autorización expresa del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

2.- Los recursos del Partit Popular de la Comunitat Valenciana estarán constituidos por las 

cuotas de todos los afiliados y por las aportaciones voluntarias de éstos; por las 

contribuciones económicas de los cargos públicos en el porcentaje que se determine por 

el Comité Ejecutivo del PPCV; por las subvenciones oficiales que la Generalitat o 

cualquier otra Institución de la Comunidad Valenciana aporte al Partido y a todos los 

Grupos Institucionales; por los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto 

generado por las actividades que se organicen y por las donaciones, herencias  o 

legados que reciba. 

 

3.- El Comité Ejecutivo del PP. CV., en base a sus posibilidades, acordará la distribución de 

parte de la contribución de los cargos públicos y de la subvención de la Generalitat, a las 

organizaciones provinciales, en proporción al ingreso económico que cada una de ellas 

haya generado por los resultados electorales. 

 

  

ARTÍCULO 42: Presupuestos y ejercicio económico. 

 

1.- Los ejercicios económicos del Partit Popular de la Comunitat Valenciana  tendrán la 

duración del año natural y se cerrarán a 31 de diciembre con el visto bueno del 

Presidente, autorización del Secretario General e intervención del responsable 

correspondiente de finanzas. 

 

2.- El Presupuesto anual del Partit Popular de la Comunitat Valenciana deberá ser aprobado 

por el Comité Ejecutivo dentro de los cuarenta y cinco primeros días hábiles del nuevo 

ejercicio. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de 

elecciones se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las 

previsiones de ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos 

comicios. 

 
 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

En todas y cada una de las materias que no hayan sido desarrolladas por el presente 

Reglamento de Organización del Partit Popular de la Comunitat Valenciana se estará a lo 

establecido por los Estatutos Nacionales del Partido Popular aprobados en el XVI Congreso 

Nacional. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente Reglamento de Organización del Partit Popular de la Comunitat Valenciana 

entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno del XII Congreso del Partit 

Popular de la Comunitat Valenciana.  

 



SI AL PP 50 
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SÍ A UN PARTIDO PARA EL SIGLO XXI 
 

La Ponencia Política de Estatutos -repleta de valores, de convivencia, de libertad, de respeto y 

de tolerancia- ha sido elaborada para el diálogo y la auténtica participación.  

 

Es una Ponencia para todos los valencianos; para lograr que, alicantinos, castellonenses y 

valencianos, vivan en el pueblo que vivan y tengan la edad que tengan, se sientan plenamente 

identificados con el PPCV. 

 

Es una Ponencia que establece nuevas estrategias para seguir creciendo, para que nuestro 

Partido sea la mejor garantía de que el avance que nuestra Comunidad ha experimentado 

durante nuestros años de Gobierno siga firme. 

 

Con renovada ambición y con la mirada puesta en nuevos objetivos, ideas y proyectos, de esta 

Ponencia surge un Partido más cercano, más ágil, más participativo y transparente.  

 

Un Partido más unido, ilusionado y fuerte que nunca. Pegado a la realidad. Decidido hacia el 

futuro. Comprometido. Líder.  

 

Hemos tomado, una vez más, la iniciativa política porque actuar, reaccionar, adelantar 

soluciones y dirigirnos, decididamente y con claridad a la sociedad valenciana,  es lo que 

imprime nuestro carácter. 

 

Capítulo tras capítulo, se ha dado un impulso definitivo a todos los temas que conciernen a la 

vida interna del Partido y que configuran su completa modernización y la actualización de sus 

mecanismos de participación.  

 

Presentamos un Partido para el siglo XXI. Un Partido que se compromete a seguir trabajando 

bien, a mantener las mayores cotas de ambición y a seguir evolucionando para continuar 

ofreciendo el mejor servicio a los valencianos.  

 

Para todos ellos, es una invitación a integrarse, a que pasen a formar parte de la gran familia 

popular de la Comunidad Valenciana; a que se sumen a las más de cien mil personas que 

trabajamos unidas por la pasión por la Comunidad Valenciana, por nuestro futuro, por una 

visión común de España y por entender los valores de la libertad, la solidaridad, la honestidad y 

la responsabilidad como esencia de la acción política.  
 


