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CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO.

Art°.1: Denominación.

Al amparo de los artículos 6° de la Constitución Española y 1° de la Ley Orgánica 6/2002, 
de 27 de junio, de Partidos Políticos, se constituye el partido político denominado “LA LINEA 
100X100”, cuyas siglas son LL100X100, y siendo el símbolo del partido: Un “Sol” amarillo 
junto con dos “Torres” rojas, por encima de los mismos se extiende un “Arco” de color ama-
rillo y bajo los símbolos anteriores, un “Mar” de celeste, con las letras “LA LÍNEA”  de color 
celeste, y los números “100x100” en color rojo.
 
Art°. 2: Ámbito y Fines.

“LA LINEA 100X100”, es un partido político de ámbito de actuación exclusivamente local 
constituido para contribuir democráticamente a la determinación de la política local y a la for-
mación de la voluntad política de los ciudadanos, así como promover su participación en las 
instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo de candi-
datos en las correspondientes elecciones, con arreglo a los siguientes fines específicos:

1. El pleno respeto a los Derechos y Libertades fundamentales de la persona y la defensa de 
su dignidad, de su libertad y de su igualdad, y la consecución mediante la acción política 
del pluralismo social y cultural.

2. La defensa de la Democracia y del Estado Social y Democrático de Derecho definido en la 
Constitución, y de la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Defender y pro-
mover el respeto de la Constitución Española y del resto del Ordenamiento Jurídico.

3. El respeto a los derechos humanos entre todos los pueblos y naciones.

4. La defensa del principio de justicia, con igualdad para todos los ciudadanos, y no admite 
ningún tipo de discriminación, por ella o por sus miembros, por razón de nacimiento, raza, 
sexo, o cualesquiera otras condiciones o circunstancias personales o sociales. Todos los 
términos del ordenamiento estatutario y reglamentario de La Línea 100x100 se refieren a 
personas físicas, aplicándose indistintamente a hombres y mujeres.

5. La promoción de la participación del ciudadano en la política y, de la política, en los pro-
blemas reales del ciudadano.

6. Contribuir democráticamente a la determinación de la política local y a la formación de la 
voluntad política de los ciudadanos, así como para promover su participación en las institu-
ciones representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo de candidatos 
en las correspondientes elecciones municipales.
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7. Representar la voluntad de los ciudadanos de La Línea de la Concepción y canalizar sus 
propuestas y necesidades en las Instituciones públicas.

8. Participar en procesos electorales locales para defender los intereses de los ciudadanos de 
La Línea de la Concepción.

9. Adaptar y preparar a La Línea para los nuevos escenarios económicos y sociales.

10. Promover un gobierno local más cercano a los vecinos para mejorar su calidad de vida.

11. Mejorar la gestión del ayuntamiento.

12. Favorecer el desarrollo económico, social y cultural de La Línea de la Concepción.

13. Ofrecer una transparencia real de la gestión municipal.

Art° 3: Domicilio.

El domicilio social radica en LA LÍNEA 100X100, se encuentra sito en calle Espinell, número 
25 de La Línea de la Concepción, C.P. 11.300. El domicilio podrá ser modificado por acuerdo 
de la Comisión Ejecutiva.

CAPÍTULO SEGUNDO. AFILIADOS. DERECHOS Y DEBERES.

Art° 4: Afiliados.

Podrán ser afiliados de “LA LÍNEA 100X100” las personas físicas, mayores de edad, y que 
no tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar, así como los ciudadanos extranjeros 
cuando la normativa vigente lo permita.

Art° 5: Admisión.

La cualidad de miembro del partido se adquiere previa solicitud del interesado por acuerdo 
de la Comisión Ejecutiva o del órgano en quien delegue y su inclusión en el censo correspon-
diente.

Existirá en el partido el Libro de Registro de Afiliados, en donde constarán los datos de altas 
y bajas definitivas, siendo de aplicación el presente la legislación vigente sobre protección de 
datos



C/ Águila, 12.

11.300 La Línea (Cádiz)

info@lalinea100x100.es

lalinea100x100 @lalinea_100x100 www.lalinea100x100.es

Art° 6: Derechos de los afiliados.

Los afiliados de “LA LÍNEA 100X100” tienen los siguientes derechos, que se ejercitarán de 
acuerdo a lo dispuesto en los presentes Estatutos y Reglamentos de desarrollo:

1. Participar en las actividades del partido, en sus órganos de gobierno y representación, 
ejercer el derecho de voto, presentarse a la elección y solicitar participar en los grupos de 
trabajo.

2. Ser electores y elegibles para sus cargos, respetando las limitaciones impuestas estatutaria 
y reglamentariamente.

3. Ser informados acerca de la composición de sus órganos directivos y de administración, 
las decisiones adoptadas por sus órganos directivos, las actividades realizadas y sobre su 
situación económica.

4. Impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los 
Estatutos.

5. Proponer modificaciones de su programa electoral congruentes con los fines específicos 
expresados en estos Estatutos y según el procedimiento que estatutaria y reglamentaria-
mente se establezca.

6. Divulgar sus propuestas en el interior del partido con el apoyo de los órganos de dirección 
y de acuerdo a los procedimientos previstos, con vistas a mantener debates internos sobre 
cuestiones de política general o sectorial y de programa y sobre asuntos de la organización

Art° 7: Obligaciones de los afiliados.

1. Compartir los principios y finalidades del partido y colaborar para su consecución.

2. Cumplir los Estatutos, Reglamentos y demás normativa interna así como acatar las resolu-
ciones, instrucciones y requerimientos que, en el ejercicio de sus competencias, dicten los 
órganos del partido.

3. Respetar el buen nombre y la imagen del partido, de sus órganos, de sus grupos y repre-
sentantes institucionales y de todos sus afiliados y simpatizantes.

4. Guardar secreto de las deliberaciones y, en su caso, de los acuerdos de los órganos de 
dirección y grupos institucionales a los que pertenezcan y observar las pautas de comporta-
miento que exige el respeto al principio de la democracia interna.
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5. Devolver al partido la representación institucional que ostenten en nombre de éste cuando 
se den de baja voluntariamente, cuando abandonen sus grupos institucionales y cuando 
así sean requeridos como consecuencia de sanción disciplinaria firme o medida cautelar 
dictada por los órganos competentes.

6.- Realizar una declaración de bienes e intereses como candidato y cargo público en los 
términos recogidos en estos Estatutos y de acuerdo con el formato y el procedimiento que 
al efecto se establezca.

7.- Colaborar activamente en las actividades del partido y muy principalmente en las campa-
ñas electorales, con arreglo a las circunstancias personales y posibilidades de cada afiliado.

8.- Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos y Reglamentos, 
puedan corresponder a cada uno.

9.- Guardar secreto y custodiar debidamente los ficheros de datos de carácter personal a los 
que tengan acceso y que sólo podrán ser utilizados para los fines y accesos autorizados 
por el responsable de los mismos, obligaciones que perdurarán incluso después de que el 
afiliado se dé de baja del partido.

Art° 8: Baja del afiliado.

1. La condición de afiliado del partido se extingue automáticamente en los siguientes supues-
tos:

a) Renuncia expresa del interesado debidamente comunicada.
b) Fallecimiento.
c) Cualquier declaración o actitud que suponga el no acatamiento del orden constitucional 

y/o manifestaciones públicas de discrepancia grave con los principios ideológicos o fines 
del partido recogidos en estos, que haya supuesto la apertura de expediente disciplinario 
y concluya, tras ser oído el afectado, con la expulsión

d) Afiliación a otro partido político y la integración en candidaturas diferentes a las del 
partido.

e) Realización de actos de propaganda o la solicitud del voto a favor de otra formación 
política, agrupación electoral o cualquiera de sus candidatos.

f) Incumplimiento manifiesto y grave por los cargos públicos de los principios esenciales del 
programa electoral con el que fueron elegidos.

g) Incumplimiento manifiesto y grave de las resoluciones expresas del órgano competente, 
conforme a estos estatutos, para fijar posición de los cargos públicos respecto a coalicio-
nes electorales y votaciones de especial relevancia para el partido.

h) Pasar a formar parte de otro grupo institucional o de carácter representativo distinto a 
los de “LA LÍNEA 100X100”, cualquiera que fuera su ámbito político.
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i) La falta de pago de la cuota de afiliación durante un periodo de 6 meses, salvo que 
concurra causa de necesidad debidamente justificada. En el caso de los cargos públicos, 
por la falta de pago durante igual periodo de la aportación que en su caso pueda haber-
se fijado por el órgano competente.

2. La declaración de pérdida automática de la condición de afiliado, salvo por fallecimiento, 
llevará aparejada la suspensión para desempeñar cualquier cargo en el partido o en su 
representación institucional y su posterior inhabilitación una vez sea definitiva. Esa decla-
ración en los supuestos previstos en las letras c) a i) se acordará de forma motivada por la 
Comisión Ejecutiva, tras el preceptivo procedimiento realizado por la Comisión de Garan-
tías.

Art° 9: Régimen disciplinario.

El afiliado que incumpliese con sus deberes para con el partido o que con su conducta pública 
o privada menoscabe o atente contra los principios del partido, será objeto del correspondiente 
expediente disciplinario del que se le dará audiencia, con arreglo al siguiente procedimiento:

1. La Comisión Ejecutiva notificará, por medio de su Secretario, al afiliado en su domicilio la 
incoación del expediente.

2. Se le concederá un plazo de 15 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho con-
venga y aporte cuantos medios de prueba considere oportunos.

3. El instructor (Comisión Ejecutiva) recabará cuanta información sea preciso para completar 
la información necesaria antes de adoptar una decisión, elevando la Propuesta de Resolu-
ción en el plazo de 15 días ante la Comisión de Garantías.

4. La Comisión de Garantías dictará y notificará la decisión, concediéndole plazo de 30 días 
para interponer recurso de reposición ante la Asamblea General. El plazo para resolver el 
recurso será de 30 días contados a partir de la notificación. Transcurridos 30 días sin que 
haya recaído resolución, se podrá entender desestimado el recurso.

Las infracciones serán calificadas de muy graves, graves y leves. Serán tipificadas como in-
fracciones las siguientes:

Muy Graves:

1. Todas aquellas que perjudiquen u obstaculicen la consecución de los fines del Partido 
Político.

2. El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatuarias y/o reglamen-
tarias del Partido Político.
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3. El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos del Partido Polí-
tico.

4. La protesta o actuaciones airadas y ofensivas que impidan la celebración de asambleas o 
reuniones del o de cualquiera de los órganos directivos.

5. Participar, formular o escribir, mediante cualquier medio de comunicación social, manifes-
taciones que perjudiquen de forma muy grave la imagen del Partido Político.

6. La atribución ilegítima de atribuciones o competencias sin contar con la preceptiva autori-
zación del órgano competente del Partido Político.

7. Agredir, amenazar o insultar gravemente a cualquier afiliado.

8. La inducción o complicidad, plenamente probada, a cualquier afiliado en la comisión de 
faltas contempladas como muy graves.

9. El quebrantamiento de sanciones impuestas por falta grave o muy grave. 

Graves:

1. El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatuarias y/o reglamen-
tarias del Partido Político, cuando no se consideren muy graves.

2. Participar, formular o escribir, mediante cualquier medio de comunicación social, manifes-
taciones que perjudiquen de forma grave la imagen del Partido Político.

3. La reiteración de una falta leve.

4. La inducción o complicidad, plenamente probada, a cualquier afiliado en la comisión de 
faltas contempladas como graves.

5. El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones leves.

Leves:

1. La falta de asistencia durante tres ocasiones a las ASAMBLEAS GENERALES, sin justifica-
ción alguna.

2. Toda conducta incorrecta en las relaciones con los afiliados, siempre que no sea falta muy 
grave.
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3. El maltrato de los bienes muebles o inmuebles del Partido Político.

4. La inducción o complicidad, plenamente probada, a cualquier afiliado en la comisión de 
faltas contempladas como leves.

Las sanciones que podrán imponerse según la calificación de las faltas o infracciones cometi-
das serán:

Por la comisión de Infracciones Muy Graves: la pérdida de condición de afiliado o la suspen-
sión de militancia por un período superior a un año e inferior a cuatro años, en virtud de la 
proporción de la infracción.

Por la comisión de Infracciones Graves: la suspensión de militancia por un período superior a 
un mes e inferior a un año.

Por la comisión de Infracciones Leves: la amonestación o la suspensión de militancia por un 
período inferior a un mes.

Prescripción de las infracciones:

Las infracciones muy graves en el plazo de 1 año.
Las infracciones graves en el plazo de 6 meses
Las infracciones leves en el plazo de 3 meses.
 
Art. 10.- Simpatizantes:

1. Adquieren la condición de simpatizantes aquellas personas mayores de 18 años que vo-
luntariamente soliciten serlo y se incorporen al correspondiente censo de simpatizantes 
por acuerdo de la Comisión Ejecutiva o responsable en quien éste delegue. En ningún caso 
podrá formar parte del censo de simpatizantes quien ostente la condición de afiliado o sim-
patizante de otro partido político.

2. Los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:

a) Recibir información del partido, salvo aquella que esté expresamente reservada a los 
afiliados por su naturaleza.

b) Participar en sus actividades y grupos de trabajo

3. Los simpatizantes tendrán los mismos deberes que los establecidos para los afiliados en los 
apartados 1, 3 y 5 del artículo 6, en lo que les afecte de acuerdo a estos Estatutos y el de 
abonar las aportaciones que pueda corresponderles, según esa norma y reglamentos que la 
desarrollen.
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4. La pérdida de la condición de simpatizante se produce:

a) Por las mismas causas previstas para los afiliados en el artículo 9º.

b) Por realizar cualquier acción que atente a los fines y principios recogidos en estos esta-
tutos.

c) Por la comisión de acciones que se puedan encuadrar entre las conductas de los afi-
liados susceptibles de ser calificadas como infracciones muy graves o graves en estos 
Estatutos.

Las bajas del censo de simpatizantes las acordará la Comisión Ejecutiva o responsable en 
quien delegue.

CAPITULO TERCERO. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.

Art° 11.- Órganos de gobierno del Partido:

La organización y funcionamiento del Partido se basa en principios
Son órganos de gobierno del Partido:

1. El Congreso.
2. La Asamblea General.
3. Comisión Ejecutiva
4. Comisión de Garantías

Art° 12.- El Congreso:

1. El Congreso se organiza cada cuatro años coincidiendo su celebración con el primer cuatri-
mestre del año en que tengan lugar las elecciones municipales y en él se define la política 
general de La Línea 100x100.

2. La fecha de celebración, el Orden del Día, el procedimiento, y el desarrollo del Congreso, 
serán fijados por la COMISION EJECUTIVA. Entre la fecha de convocatoria y la de comien-
zo del Congreso deberá transcurrir un plazo no superior a un mes. 
Dicha convocatorio se realizará con al menos un mes de antelación a su celebración. 

La convocatoria de un congreso se publicará lo más pronto posible dentro de los tres días 
siguientes a haber sido realizada.

Para la inclusión de puntos del día, será necesario como mínimo contar con el apoyo del 10% 
de los afiliados.
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3. Las decisiones del Congreso, vinculan a todos los miembros de “LA LÍNEA 100X100”.

4. Serán funciones del Congreso el aprobar las líneas ideológicas y programáticas básicas a 
desarrollar en la política municipal a través de la aprobación del programa electoral para el 
cuatrienio que corresponda.

5. El Congreso estará formado por todos los militantes de “LA LÍNEA 100X100” que consten 
en el registro de afiliados, pudiendo asistir los simpatizantes con voz pero sin derecho a 
voto.

El desarrollo del Congreso se realizará:

La Mesa del Congreso se conforma y elige de acuerdo al siguiente procedimiento:

La Mesa del Congreso estará formada por cinco personas: el Presidente, el Secretario y tres 
vocales. Las candidaturas estarán formadas por afiliados asistentes al Congreso en un núme-
ro igual al de miembros que deben componer esa Mesa (5) y en la que se especificarán los 
cargos a asumir por cada uno de sus componentes.

La candidatura más votada formará la Mesa del Congreso.

De existir una sólo candidatura, ésta resultará proclamada Mesa del Congreso sin necesidad 
de votación.

Para el caso de no existir candidaturas, el Presidente de la Mesa del Congreso corresponderá 
al miembro de mayor edad de los afiliados asistente, así como por su parte, el Secretario co-
rresponderá al miembro de menor edad de los afiliados  asistentes. Los vocales serán elegidos 
al azar por parte del Presidente de la Mesa del Congreso.

Las atribuciones de la Mesa del Congreso son las siguientes:

a) Fijar el orden del día concreto para cada sesión del Congreso, según el orden del día gene-
ral fijado en su convocatoria. En el caso de celebrarse un congreso extraordinario, el orden 
del día será aquel que se fijó expresamente en su convocatoria.

b) Dirigir los debates.

La Mesa del Congreso, iniciará el debate comenzando conforme al orden del día estableci-
do, y las ponencias indicadas.
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La Mesa del Congreso otorgará turnos de palabra a los afiliados de forma alternativa. La 
Mesa del Congreso podrá limitar el número y el tiempo de las intervenciones, que deberán 
ceñirse al objeto de debate y expresar de forma clara y concisa las razones de la conformi-
dad o disconformidad.

El ponente, podrá intervenir en cualquier momento del debate al objeto de defenderla.
Agotadas las intervenciones y tras el turno final que, en su caso, pueda consumir el ponen-
te, se pasará a votar de forma conjunta la totalidad de la ponencia, que resultará aprobada 
o rechazada por el voto individual y público de los afiliados asistente, requiriéndose para 
ello, mayoría simple de los asistentes.

c) Hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento, interpretándolo y supliéndolo en caso 
de duda u omisión.

d) Levantar acta de los acuerdos y resoluciones del congreso, consignando el resultado de las 
votaciones correspondientes.

e) En general, ostentar cuantas atribuciones resulten necesarias para ordenar y dirigir el 
desarrollo del Congreso y no estén o hayan sido otorgadas, expresamente, a ningún otro 
órgano.

6. Votar en listas abiertas la candidatura a las elecciones municipales, siendo designado can-
didato a la alcaldía el más votado y el orden sucesivo en función de los votos obtenidos por 
los candidatos que se hayan presentado. Si no hubiera suficientes para completar la candi-
datura, lo hará la Comisión Ejecutiva según su leal saber y entender.

7. La forma de organización del Congreso será desarrollada mediante reglamento. Salvo que 
se especifique lo contrario en estos Estatutos, los acuerdos de los distintos órganos se 
tomarán por mayoría simple de los asistentes entendiéndose que una propuesta o resolu-
ción queda aprobada cuando recibe más votos a favor que en contra, sin tener en cuenta 
las abstenciones. En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente o máximo 
cargo del órgano. 

 Art° 13.- La Asamblea General:

1. La Asamblea General es el máximo órgano ejecutivo de “LA LÍNEA 100X100”. Será con-
vocada por la Comisión Ejecutiva dentro del mes de enero de cada año y se constituirá en 
Congreso del Partido cada cuatro años coincidiendo con el primer cuatrimestre anterior a 
las elecciones municipales. Se convocará con una antelación de un mes. 
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Podrán convocarse asambleas extraordinarias cuando la Comisión Ejecutiva lo estime 
conveniente por razones de urgencia que no permitan la demora del debate o lo soliciten el 
10% de los afiliados.

2. El orden del día de la Asamblea General será establecido por la Comisión Ejecutiva y en 
el acuerdo de la convocatoria, estarán recogidas las cuestiones sobre las que deliberará y 
decidirá la Asamblea General. 
 
Se requiere un 10% de los afiliados a los efectos de inclusión de puntos del orden del día 
de la Asamblea General.

3. La Asamblea General reunida elegirá una Mesa de Asamblea formada por cinco personas: 
el Presidente, el Secretario y tres vocales. Las candidaturas estarán formadas por afiliados 
asistentes a la Asamblea General en un número igual al de miembros que deben componer 
esa Mesa (5) y en la que se especificarán los cargos a asumir por cada uno de sus compo-
nentes. 
 
La candidatura más votada formará la Mesa de la Asamblea. 
 
De existir una sólo candidatura, ésta resultará proclamada sin necesidad de votación. 
 
Para el caso de no existir candidaturas, el Presidente de la Mesa de la Asamblea corres-
ponderá al miembro de mayor edad de los afiliados asistente, así como por su parte, el 
Secretario corresponderá al miembro de menor edad de los afiliados  asistentes. Los voca-
les serán elegidos al azar por parte del Presidente de la Mesa de la Asamblea.

4. La Asamblea General es el órgano máximo del partido. Sus acuerdos no podrán ser revoca-
dos ni alterados por otros órganos de dirección inferiores. 
 
Los acuerdos de la Asamblea General serán aprobados por mayoría simple de los asisten-
tes. 
 
La revocación del mandato de la Comisión Ejecutiva, y la disolución será necesario el voto 
afirmativo de las 3/4 partes de los asistentes a la Asamblea General.

5) Las propuestas presentadas para debatir en la Asamblea derivadas de las iniciativas o 
sugerencias de los afiliados claramente identificados, deberán enviarse a la COMISION 
EJECUTIVA PERMANENTE para su estudio y aprobación si procede, con una antelación 
mínima de quince días antes de la celebración de la Asamblea, si no van avaladas por el 
10% de la militancia; si contaran con el aval del citado o superior porcentaje, se debatirán 
directamente en la Asamblea. 
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La Mesa propondrá la normativa de funcionamiento de la Asamblea General, y levantará 
acta de los acuerdos adoptados. 
 
Las atribuciones de la Mesa de la Asamblea General son las siguientes:

a) Fijar el orden del día concreto para cada sesión del Congreso, según el orden del día 
general fijado en su convocatoria. En el caso de celebrarse Asamblea Extraordinaria, el 
orden del día será aquel que se fijó expresamente en su convocatoria.

b) Dirigir los debates.

La Mesa de la Asamblea General, iniciará el debate comenzando conforme al orden del día 
establecido, otorgando la palabra al Presidente de la Comisión Ejecutiva.

La Mesa de la Asamblea otorgará turnos de palabra a los afiliados de forma alternativa, 
pudiendo limitar el número y el tiempo de las intervenciones, que deberán ceñirse al objeto 
de debate y expresar de forma clara y concisa las razones.

La Comisión Ejecutiva, podrá intervenir en cualquier momento del debate.

El turno final corresponderá a la Comisión Ejecutiva.

6. La Asamblea se entenderá válidamente constituida cuando asistan, a la primera convoca-
toria, la mayoría de sus miembros; y en segunda convocatoria, la constitución será válida 
cualquiera que sea el número de miembros asistentes. 
 
La segunda convocatoria deberá celebrarse pasada media hora de la primera.

Art° 13.1.- Son atribuciones de la Asamblea General:

1. La elección de la Comisión Ejecutiva mediante sufragio libre y secreto por un mandato de 
cuatro años.

2. La discusión y aprobación de proyectos encaminados al cumplimiento de los fines del par-
tido.

3. La disposición y enajenación de bienes y derechos que resulten necesarios para el cumpli-
miento de sus fines.

4. La Modificación de los Estatutos de “LA LINEA 100X100”

5. La constitución de federaciones o integración en ellas.
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6. La revocación del mandato de la Comisión Ejecutiva de “LA LINEA 100X100”, siendo 
necesario para ello, al menos, el voto afirmativo de las 3/4 partes de los asistentes a la 
Asamblea General.

7. La disolución del partido, siendo necesario para ello, al menos, el voto afirmativo de 3/4 
partes de los asistentes a la Asamblea General.

8. La aprobación del Presupuesto Anual.

Art° 14.- La COMISION EJECUTIVA:

1. La Comisión Ejecutiva es el máximo órgano de dirección colegiada de “LA LINEA 
100X100”, y responde de su gestión ante la Asamblea General. Será elegida por la Asam-
blea General por sufragio libre y secreto y su mandato tendrá una duración de cuatro años.

2. La elección de una nueva Comisión Ejecutiva por la Asamblea General una vez finalizado 
su mandato, no podrá coincidir ni celebrarse dentro del año electoral correspondiente a las 
elecciones municipales.

3. Estará integrada por un máximo de diez miembros. En la misma se ocuparan los

—Presidente
—Vicepresidentes 1º y Vicepresidente 2º
—El Secretario
—El Tesorero
—Vocales 

Se reunirá cuantas veces sea preciso por convocatoria del Presidente y siempre que lo solici-
ten 3/5 de sus miembros. Sus decisiones se adoptaran por mayoría simple de los miembros 
presentes.

La convocatoria deberá ser realizada con antelación suficiente a fin de preparar los temas de 
debate, debiéndose convocar con 15 días de antelación a su celebración.

Para la inclusión de asuntos en el orden del día será necesario la participación de 3/5 de los 
miembros de la Comisión Ejecutiva.
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Sus competencias son:

1. Asegurar la dirección política, organizativa y estratégica entre reuniones de la Asamblea 
General.

2. Elaborar y aprobar los Reglamentos que desarrollan y complementan los Estatutos de “LA 
LÍNEA 100X100”.

3. Decidir o ratificar, la admisión de miembros del partido, de acuerdo con los procedimientos 
indicados en los Estatutos y Reglamentos que lo desarrollan. 
 
Iniciar como instructor, el procedimiento sancionador correspondiente.

4. Organizar y administrar las finanzas del partido.

5. Crear las comisiones asesoras, de estudio o de expertos que considere necesarias para el 
cumplimiento de sus obligaciones y la consecución de los fines del Partido

6. Propones a la Asamblea General la lista de afiliados para su votación en las distintas can-
didaturas.

7. De las reuniones de la Comisión Ejecutiva se levantará Acta en la que constarán los asis-
tentes y los acuerdos adoptados.

8. Establecer acuerdos de colaboración específicos con cualquier Asociación u Organización.

9. Reglas de Deliberación. El Presidente determinará el turno de palabra para cada miembro 
de la Comisión, en relación a los puntos del día determinados

Una vez debatida la misma, se creará un segundo turno de palabra de todos los participantes, 
terminando el presidente.

Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de los asistentes

Art° 14.1.- Funciones del Presidente.

Son funciones del Presidente de “LA LÍNEA 100X100” como máximo responsable:

a) Ostentar la representación política y legal del partido a todos los efectos.

b) Coordinar la Comisión Ejecutiva y a la Asamblea general, presidiendo las reuniones a las 
que asista y teniendo voto de calidad en las mismas. Esta presidencia podrá delegarla en 
otros miembros naturales del órgano que se trate.
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c) Cubrir las vacantes que se produzcan en la Comisión Ejecutiva.

d) Convocar a la Comisión Ejecutiva para la ejecución de tareas, ejecución de acuerdos y 
toma de resoluciones.

e) Informar regularmente de su gestión a la Asamblea General.

f) Realizar y dirigir la gestión administrativa, económica, financiera y organizativa del partido.

Art° 14.2.- El Secretario:

El Secretario es el encargado por delegación del Presidente, de impulsar y organizar la ac-
ción del partido en todos los órdenes, dirigiendo la ejecución de los acuerdos de los órganos 
superiores, y asegurando el cumplimiento de sus directrices. Le corresponden en concreto las 
siguientes atribuciones:

a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y la Comisión Ejecutiva.

b) Colaborar con el Presidente en la realización de la gestión económica, financiera y organi-
zativa general.

c) Custodiar la documentación que se le entregue, así como los libros de afiliación y simpati-
zantes.

d) Levantar actas de las actuaciones tanto de la Asamblea General como de la Comisión 
Ejecutiva.

Art° 14.3.- El Tesorero:

Son funciones del Tesorero la aplicación a todos los niveles de los conceptos de austeridad, 
rigor, honestidad y optimización de los recursos existentes en cada momento. Será el respon-
sable de la contabilidad general de “LA LÍNEA 100X100”, y tendrá la custodia de los libros 
de contabilidad el partido.

Art° 14.4 Los Vicepresidentes:

Son funciones de los Vicepresidente sustituir al Presidente por orden, así como la de asesorar 
al Presidente en el establecimiento de las líneas generales que definen la política estratégica 
del partido y velar por el cumplimiento de los acuerdos y directrices adoptados por la Comi-
sión Ejecutiva.
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Artº 15. LA COMISION DE GARANTIAS:

1. La Comisión de Garantías será el órgano encargado de resolver los expedientes sanciona-
dores que sean iniciados por el órgano instructor. En todo momento tendrá audiencia el/los 
interesados. 

2. Está integrada por cinco (tres vocales y dos suplentes) miembros elegidos por la Asamblea 
General, con un mandato de duración de cuatro años, pudiéndose presentar los que lo de-
seen. La Asamblea General pondrá a votación la lista, saliendo elegidas las personas más 
votadas siempre que no formen parte de los otros órganos del partido.

EI  Secretario será el del partido, con voz pero sin voto. 

El instructor, la Comisión Ejecutiva, oirá al expedientado y recabará cuanta información 
sea precisa para completar la información necesaria antes de adoptar una decisión. La 
misma propondrá resolución, siendo competente para dictarla el Comité de Garantías, 
pudiendo existir votos particulares en caso de discrepancia.

Contra la resolución del expediente sancionador cabrá recurso ante la Asamblea General. 

3. Cualquier afiliado puede solicitar la apertura de un expediente a la Comisión Ejecutiva, 
siempre que este motivada. 

4. La iniciativa y propuesta de resolución de expedientes a miembros de la Comisión de Ga-
rantía o de la Comisión Ejecutiva, corresponde solamente a ésta última. 

5. Se dictará y notificará por la Comisión Ejecutiva la propuesta de resolución al Comité de 
Garantías siendo el órgano competente para dictar resolución e imponer sanciones. Contra 
dicha resolución, se podrá plantear recurso ante la Asamblea General.

6. Las resoluciones de los expedientes de la Comisión de Garantías, podrán ser recurridos en 
última instancia ante la Asamblea, la cual deberá dar audiencia de nuevo al expedientado. 

7. La Comisión de garantías solo podrá suspender temporalmente de militancia al/los expe-
dientado/s.

8. En ningún caso podrá haber suspensión definitiva de ningún derecho, ni baja por expul-
sión, hasta que los expedientes no estén finalizados, elevados a la Asamblea y la propuesta 
de resolución, ratificada por ésta. 



C/ Águila, 12.

11.300 La Línea (Cádiz)

info@lalinea100x100.es

lalinea100x100 @lalinea_100x100 www.lalinea100x100.es

CAPITULO CUARTO. RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL.

Art° 15: Recursos económicos.

El desarrollo y fortalecimiento político de “LA LÍNEA 100X100” exige una gestión transparen-
te y eficaz de sus recursos económicos que, en todo caso, cumpla, de forma rigurosa y am-
plia, con lo previsto en la legislación vigente. El partido podrá adquirir, administrar y enajenar 
los bienes y derechos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines. Los recursos 
económicos del partido están constituidos por:

1. Las cuotas y aportaciones de sus afiliados. Se establece una cuota mensual mínima de 10 
euros para la financiación del Partido y de su acción política. Dicha cuota podrá ser modifi-
cada por acuerdo de la Comisión Ejecutiva.

2. Los rendimientos de su propio patrimonio.

3. Los créditos que concierten

4. Las herencias, legados o donaciones que reciban.

5. Las aportadas por los cargos públicos de “LA LÍNEA 100X100” que consistirán en al me-
nos 1% de su salario o retribuciones liquidas en virtud de su cargo al sostén económico del 
partido.

6. Cualesquiera otros ingresos que reciban de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgáni-
ca 8/2007 de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos y legislación 

7. Las nuevas afiliaciones se formalizaran mediante la domiciliación bancaria de la cuota 
establecida para la financiación del Partido y su acción política.

Art°. 16: Patrimonio.

El partido carece de patrimonio fundacional.

Art° 17: Obligaciones contables

El partido llevará además del Libro de Actas, de Contabilidad, de Tesorería, y de Inventarios y 
Balances, cuyo contenido permita en todo momento conocer la situación
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Artº 18: Administración, Fiscalización y Control

1. La administración, fiscalización y control de su régimen económico y patrimonial se reali-
zará con arreglo a las siguientes normas: La Comisión Ejecutiva elaborará un presupuesto 
anual del partido, con indicación expresa de ingresos previstos y los gastos ordinarios, y 
procederá aprobarlo por parte de la Asamblea General.

2. Se llevará un Plan Contable de Ingresos y Gastos bajo la responsabilidad del Tesorero

3. El Presidente como representante de la Comisión Ejecutiva administrará y gestionará todos 
los recursos económicos de “LA LÍNEA 100X100” dentro de lo previsto en los Estatutos.

4. Para dicha administración se abrirá una cuenta corriente mancomunada, en la que deberá 
figurar, obligatoriamente, como responsables de la misma, el Presidente y el Tesorero de 
“LA LÍNEA 100X100”.

5. Para la disposición de los recursos económicos de “LA LÍNEA 100X100”, en la referencia-
da cuenta corriente, será requisito indispensable, la firma mancomunada de los dos titula-
res de la misma, excepto para cantidades inferiores a 100 €, que será indistinta.

6. Ningún afiliado, ni cargo de del partido, podrá comprometer económicamente a “LA LÍNEA 
100X100” salvo que tenga autorización concreta y expresa en documento público Comi-
sión Ejecutiva.

7. La Comisión Ejecutiva será el responsable del control, provisión y seguimiento de los 
ingresos y gastos, llevando la adecuada contabilidad de los mismos. El Comisión Ejecutiva 
a través de su Tesorero, informará y rendirá cuentas a la Asamblea General de la gestión 
económica.

8. Todos los gastos e ingresos del partido deberán ser aprobados por la Comisión Ejecutiva.

9. La Comisión Ejecutiva nombrará tres censores entre los militantes y se les entregarán los 
libros con un mes de antelación a la Asamblea.

CAPÍTULO QUINTO. REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artº 19: Reforma de los Estatutos

La modificación de los Estatutos de “LA LÍNEA 100X100”, será competencia de la Asamblea 
General según lo establecido en el Artículo 11 y ss, de los presentes Estatutos.
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CAPITULO SEXTO.- DISOLUCIÓN DEL PARTIDO

Artº. 20 Disolución

El Partido se disolverá o extinguirá por decisión de la mayoría cualificada de ¾ los afiliados 
asistentes a la Asamblea. 

El patrimonio resultante en el momento de su disolución, una vez satisfechas las obligaciones 
financieras que existieren, se destinará a asociaciones de carácter cívico,

Durante el periodo de liquidación actuara una Comisión Liquidadora, que se nombrará en el 
mismo acuerdo de disolución.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Una vez aprobados estos Estatutos por la Asamblea General, la Comisión Ejecutiva verá 
prorrogado su mandato con carácter extraordinario hasta la próxima Asamblea General, en 
aplicación de lo establecido en los presentes Estatutos.

DISPOSICIONES FINALES

La aprobación y puesta en vigor de los Reglamentos que desarrollan los Estatutos de “LA 
LÍNEA 100X100”, será competencia de la Comisión Ejecutiva.

Las normas de desarrollo del presente estatuto serán aprobadas bajo la forma de Reglamen-
tos, por parte de Comisión Ejecutiva


