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ESTATUTOS DEL 

PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

Conforme a lo establecido por la Ley de Partidos Políticos 3/2015, el PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ realiza el debido cumplimiento y adaptación estatutaria, quedando ajustados 

a Ley, el articulado siguiente: 

Preámbulo. 

 El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÂ, al constituirse como Partido independiente 

federado con el resto de Partidos Carlistas del Estado Español, en la Asamblea extraordinaria y 

constituyente celebrada en Vila-real, el día 28 de Marzo de 1.993, va aprobar los presentes 

Estatutos que regirán su funcionamiento y actuación y las relaciones con la Federación de 

Partidos Carlistas y los Partidos federados, en uso de cuánto se establece en los artículos 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49, incorporados a los Estatutos del PARTIDO CARLISTA por acuerdo del 

VIII Congreso Federal que se celebró en la Villa Foral de Tolosa (Guipúzcoa) durante los días 6, 7 

y 8 de Diciembre de 1.991, y los aprobados por unanimidad en las sesiones el XIII Congreso 

Federal del PARTIDO CARLISTA, celebrado en Estella (Navarra) los días 10 y 11 de noviembre de 

2012.  

 Los carlistas valencianos, al constituir su Partido y aprobar los presentes Estatutos, son 

conscientes de las obligaciones que contraen con el fuerte legado histórico que representa la 

actuación de sus antepasados que de forma incondicional se entregaron ya en el pasado siglo a 

la defensa de los derechos y libertades del Pueblo Valenciano, que junto con el resto de pueblos 

de todo el Estado Español se opusieron a los fuertes ataques e imposiciones de la oligarquía 

burgués-capitalista que con la ayuda del liberal-capitalismo extranjero impuso a los españoles 

las ideas económicas y políticas liberales y suprimió los derechos y libertades, así como las 

propiedades comunales mediante una desamortización que creó una burguesía adicta a sus 

intereses e incrementó fuertemente las diferencias económicas y de todo tipo entre las clases 

sociales. 

Hoy en día aquellas ideas que defendieron nuestros antepasados quedan resumidas en 

nuestros principios de LIBERTAD, SOCIALISMO, CONFEDERALISMO Y AUTOGESTIÓN, que forman 

nuestro ideario político y social, la implantación del cual por medios legales y pacíficos buscamos 

los carlistas valencianos junto con el resto de nuestros compañeros de todo el Estado Español. 

 El PARTIT CARLISTA DEL PAIS VALENCIÀ es accidentalista en lo que respecta al binomio 

monarquía/republica. El PARTIT CARLISTA DEL PAIS VALENCIÀ, como tal y sus afiliados en 

particular, se abstendrán de hacer referencias, manifestar preferencias o de participar en actos 

que hagan apología por cualquiera de las dos opciones. En todo caso, el PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ pone por encima de cualquier otra consideración el principio de elección 

democrática directa (referéndum). 
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Por estos motivos el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENIÀ, pretende ofrecer al Pueblo 

Valenciano, y junto con nuestros compañeros de las otras nacionalidades, en todo el Pueblo 

Español, la fórmula de convivencia más de acuerdo con cada situación y momento concreto y se 

desarrolla bajo el principio de respecto a la libertad y voluntad soberana de todos los hombres 

y mujeres, con el convencimiento de que sus planteamientos ideológicos, sociales, políticos, 

etc., pueden ser un remedio a los graves problemas que desgraciadamente hoy vive la 

humanidad. 

 

TITULO I 

CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN 

 Art. 1.º El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ se constituye como partido político 

plenamente soberano y por tiempo indefinido. 

 Art. 2.º Su denominación continuará siendo la de PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, 

con sus siglas PCV. 

 

TITULO II 

OBJETIVOS Y FINES 

 Art. 3.º Sus objetivos son los siguientes: 

a) Fiel a la tradición histórica del Carlismo, es su objetivo, en el aspecto político, llegar       

a la configuración de la fórmula federal/confederal del Estado mediante el pacto libre y 

voluntario de todos los Pueblos que lo constituyen. 

 b) En el aspecto social y económico llegar al establecimiento del sistema socialista en 

autogestión que libere de una vez por todas a la sociedad del dominio e imposición de cualquier 

género de oligarquía. 

 Art. 4.º Sus fines son los siguientes: 

             a) Tratar por todos los medios legales y democráticos a su alcance de participar en 

Instituciones, Corporaciones, Asociaciones y demás organizaciones de configuración 

democrática a cualquier nivel social o territorial del País Valencià, proponiendo soluciones a los 

problemas políticos, sociales y económicos de acuerdo con su ideal de sociedad socialista, 

democrática, confederal, plural y autogestionaria. 

             b) Procurará dar a sus afiliados la necesaria formación política, social, económica, 

histórica, ética, etc., con el fin de dotarlos de los elementos intelectuales necesarios para poder 

llevar a cabo sus objetivos y fines. 
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             c) Consecuente con su ideología confederal, el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, se 

federará con el resto de los Partidos Carlistas del Estado Español, dentro del PARTIDO CARLISTA, 

aceptando plenamente sus Estatutos actualizados por el XIII Congreso Federal que se celebró en 

Estella (Navarra) durante los días 10 y 11 de noviembre de 2.012. 

             d) En el supuesto caso de una clara divergencia ideológica con el PARTIDO CARLISTA, el 

PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, como ente soberano podrá en todo momento hacer uso 

del derecho a la autodeterminación y la Asamblea General del mismo decidirá por mayoría 

cualificada de 3/4 de militantes asistentes, el  continuar o no dentro de la organización federal 

del PARTIDO CARLISTA.  

             e) En todo momento el Comité General, máximo órgano entre Asambleas, podrá fijar los 

objetivos a corto plazo, según lo que aconsejen las circunstancias, en cada momento. 

 

 

TITULO III 

DOMICILIO 

 Art. 5.º  a) La sede del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ está en la Ciudad de Vila-

real, comarca de la Plana Baixa, al número 2, segundo piso, de la Calle Pedro III. 

             b) Independientemente de la sede en Vila-real el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

abrirá todas las sedes que sean necesarias para su mejor funcionamiento, procurando un 

máximo de una por cada una de las treinta y dos comarcas del País Valencià. 

             Cualquiera de esas subsedes podrá funcionar como sede principal cuándo las 

circunstancias lo hagan necesario. 

             c) Dirección electrónica: autogestio.partidocarlista.org 

                 Correo electrónico: autogestio@partidocarlista.org 

 

 

TITULO IV 

SIMBOLOGIA 

 Art. 6.º Su simbología se la siguiente: 

             a) Como bandera própia el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, adopta la señera de 

Jaime I, cuatro palos de gules en campos de oro, sobrepuesta a la Cruz de Borgoña o de San 

Andrés, sobre fondo blanco. 
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             b) El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, acepta la simbología del    PARTDO CARLISTA 

(federal) pudiendo emplear ésta cuándo lo estimo oportuno. 

 

 

TITULO V 

ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION 

 

Asamblea General del Partit Carlista del País Valencià 

 Art. 7.º La Asamblea General es el órgano soberano del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ. 

             Art. 8.º La Asamblea se reunirá ordinariamente una vez cada cuatro años o de forma 

extraordinaria, bien por convocatoria de la Secretaría General del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ, del Comité General o a petición formulada por escrito dirigido a dicho Comité con la 

firma del 30 por 100 de los afiliados. 

             La convocatoria llevará obligatoriamente la relación de los asuntos a tratar, indicando 

día, hora y lugar para su celebración y deberá de cursarse con un mínimo de antelación de quince 

días naturales. 

             Se observará para el funcionamiento y desarrollo de la Asamblea la normativa vigente 

que regula los Congresos del PARTIDO CARLISTA. 

             Art. 9.º Corresponde a la Asamblea resolver sobre las siguientes materias: 

             a) Línea ideológica del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

             b) Línea política para el periodo inmediato. 

             c) Estructura organizativa. 

             d) Resoluciones sobre materias concretas de interés político. (Ecología, enseñanza, 

sindicalismo, etc.) 

             e) Decisiones sobre conflictos graves que por su importancia le sean sometidos por el 

Comité Político. 

              f) Elegir y revocar a la Secretaría General Colegiada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ. 

              Art. 10.º Integran la Asamblea todos y cada uno de los afiliados al PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ, bien de forma directa o por delegación en otro afiliado, debiéndose de hacer 

por escrito y acreditar esta delegación antes de empezar la Asamblea. 
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              Art. 11.º A propuesta del Comité Político del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, 

podrán participar en la Asamblea con voz, pero sin voto, cuántos simpatizantes se consideren 

oportunos coyunturalmente por el citado Comité. 

 

                          Comité General del Partit Carlista del País Valencià 

  Art. 12.º El Comité General del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, es el órgano 

soberano del Partido entre Asambleas y sus acuerdos, por mayoría simple, deberán de ser 

acatados y asumidos por todos los afiliados. 

 Art. 13.º El funcionamiento de dicho Comité será el que se exprese en el Reglamento 

que él mismo confeccionará en la reunión de su constitución. 

 Art. 14.º La composición del Comité General será la siguiente: 

             a) La Secretaría General Colegiada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ al completo. 

             b) Los responsables de las distintas áreas. 

             c) Representación de las distintas Intercomarcales en número máximo igual al del 

número de responsables de áreas más uno. 

             Art. 15.º Se reunirá ordinariamente cada tres meses y será convocado con una antelación 

de quince días naturales por la Secretaría General Colegiada, constando en la convocatoria por 

escrito día, hora y lugar en que se celebrará la reunión, así como los asuntos a tratar. 

 Cuando las circunstancias lo aconsejen o exijan se podrá convocar de forma 

extraordinaria, bien por la Secretaría General Colegiada o a petición del 30 por 100 más uno de 

sus componentes. 

 Art. 16.º Serán competencias exclusivas de este Comité General: 

             a) La aprobación del presupuesto anual ordinario. En este presupuesto deberá de figurar 

la cantidad a aportar por el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ al PARTIDO CARLISTA. 

             b) La designación del afiliado o afiliados que representan al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ en las reuniones del Consejo Federal del  PARTIDO CARLISTA. 

             c) Las resoluciones, en última instancia, de las cuestiones de disciplina. 

 

Secretaría General Colegiada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

             Art. 17.º Es el colectivo colegiado compuesto por los afiliados elegidos por la Asamblea 

General en número indeterminado, dependiendo esto de las circunstancias de cada momento, 

con un máximo de tres. 
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 Esta Secretaría General deberá de ser elegida por la Asamblea por un periodo de cuatro 

años. 

 Art. 18.º Dentro de la primera reunión de esta Secretaría General en pleno, de entre los 

miembros se elegirá el responsable del Área de Relaciones Exteriores que representa a dicho 

colectivo de cara al exterior del Partido. 

 

       Competencias de la Secretaría General Colegiada 

 Art. 19.º Las competencias de la Secretaría General Colegiada del PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ son las siguientes: 

 a) Convocar, presidir, abrir y levantar las reuniones del Comité General del PARTIT 

CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

             b) Suspender provisionalmente los acuerdos del Comité General en casos 

extraordinarios. En dicho supuesto, dicho Comité General deberá celebrar una nueva reunión 

en un plazo máximo de veinte días para la rectificación o anulación definitiva del acuerdo 

suspendido. 

             c) Designar a los responsables de las diferentes Áreas de trabajo, dependiendo el número 

de éstas, de las necesidades del momento, pero en todo caso se deberá designar al responsable 

del Área de Relaciones Federales. 

             Los miembros de la Secretaría General Colegiada podrán ser al mismo tiempo, 

responsables de Área. 

             Se consideran fundamentales las áreas siguientes: 

- Relaciones internas 

- Relaciones Federales 

- Relaciones Externas 

- Economía 

- Cultura y Ecología 

- Comunicaciones, Propaganda y Secretaría.  

             d)  Coordinará el funcionamiento y actividades de todas las áreas. 

             e) Formará parte del Comité Federal del PARTIDO CARLISTA, mediante el miembro 

colegiado elegido por la misma Secretaría General Colegiada. 

             f) Deberá de presentar a la Asamblea General un informe de su gestión durante el 

periodo de tiempo entre Asambleas. 
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 Dicho informe deberá de ser sometido a debate en la Asamblea General, la cual lo 

aprobará o desestimará. 

 

Competencias del Responsable del Área de Relaciones Externas 

 Art. 20.º Las competencias del Responsable del Área de Relaciones Externas de la 

Secretaría General Colegiada, son: 

             a) Asumir la representación, hacia el exterior, de la Secretaría General Colegiada. 

 b) Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes o de crédito en cualquier institución 

bancaria o de crédito, solicitar préstamos de todo tipo, constituir garantías, incluida la 

hipotecaria, cancelarlos, llevar a cabo cuántas operaciones sean precisas, incluido el 

otorgamiento de escrituras, todos los actos de administración, tanto ordinaria como 

extraordinaria, disponer de bienes muebles e inmuebles hasta un valor de 12.000 euros, 

precisando acuerdo del Comité General si su valor fuera superior; promover pleitos y defenderse 

de los que se promuevan contra el PARTIT CARLISTA DEL PAIS VALENCIÀ, interponer toda clase 

de recursos; delegar todas estas facultades mediante el otorgamiento de poderes y asimismo 

otorgar poderes para pleitos a favor de procurador.  

  

         Área de Relaciones Federales del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

 Art. 21.º Ineludiblemente se creará un Área de Relaciones Federales, el responsable de 

la cual será designado, como el de todas las demás, por la Secretaría General Colegiada. 

 Su misión será la relación directa entre el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ y la 

Secretaría de Coordinación Federal del PARTIDO CARLISTA. 

 

Comité Político del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

 Art. 22.º El Comité Político es el órgano de dirección del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ y está integrado por: 

- La Secretaría General Colegiada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

- Los coordinadores de cada una de las cuatro intercomarcales establecidas en los 

presentes Estatutos o las que puedan crearse en lo sucesivo. 

             -     El responsable del Área de Relaciones Federales. 

     Los componentes de dicho Comité Político podrán delegar en otro afiliado, de su ámbito 

de actuación. 
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 Art. 23.º Los acuerdos del Comité Político del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ serán 

adoptados por mayoría simple. 

 Sus resoluciones serán sometidas para su definitiva aprobación al Comité General. 

 Art. 24.º Sus reuniones tendrán una periodicidad mensual o en casos extraordinarios, se 

reunirán por convocatoria expresa de la Secretaría General Colegiada. 

 Art. 25.º También serán de su competencia la resolución de los asuntos de orden 

disciplinaria. 

                                        Coordinadores Intercomarcales 

 Art. 26.º Los coordinadores intercomarcales serán elegidos por las diferentes Asambleas 

Intercomarcales y ostentarán a su nivel, la máxima representación del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ hacia el exterior y ante los niveles superiores. 

 Art. 27.º Las funciones de los coordinadores Intercomarcales serán: 

- Convocar, presidir, abrir y levantar las reuniones del Comité Intercomarcal. 

-  Enviar al Área de Relaciones Internas durante los meses de Enero y Junio, una relación 

de afiliados de su Intercomarcal. 

-    Dar cumplimiento a su nivel, de los acuerdos de carácter económico. 

-    Asistir personalmente a las reuniones del Comité Político. 

 

Comités Intercomarcales del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

Art. 28.º Los Comités Intercomarcales del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, son los 

órganos de dirección política a nivel intercomarcal. 

Art. 29.º La composición de los Comités Intercomarcales, dependerá de las 

circunstancias de cada momento y no deberá de ser inferior a tres miembros, ni superior a cinco 

y todos ellos deberán de ser elegidos por la Asamblea correspondiente o aprobados por ésta, 

previa designación del Coordinador Intercomarcal. 

Art. 30.º Los miembros de los Comités Intercomarcales personificarán como mínimo las 

siguientes actividades: 

- Economía 

- Propaganda y Cultura 

- Relaciones internas y Sindicales 

- Relaciones Intercomarcales 

El coordinador Intercomarcal puede desempeñar una de las mencionadas áreas. 
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                              Asambleas Intercomarcales 

Art. 31.º Las Asambleas Intercomarcales con los órganos máximos de decisión a nivel 

intercomarcal. 

Se reunirán ordinariamente como mínimo cada año o de forma extraordinaria, bien por 

convocatoria del correspondiente coordinador, del Comité Intercomarcal o a petición por escrito 

del 30 por 100 de los afiliados de las Comarcas que lo integran. 

La convocatoria por escrito, incluirá relación de los asuntos a tratar, indicando al mismo 

tiempo día, hora y lugar de su celebración y deberá de ser cursada con un mínimo de quince días 

naturales. 

Art. 32.º A las mencionadas Asambleas les corresponde decidir sobre las siguientes 

materias: 

Organización intercomarcal. 

Estrategia política para aplicar dentro del territorio correspondiente. 

Resoluciones cobre materias concretas de interés a nivel territorial. 

Elegir, confirmar o revocar al Coordinador Intercomarcal correspondiente. 

Art. 33.º La Asambleas Intercomarcales estarán compuestas por todos y cada cual de los 

afiliados que figuran inscritos en la Agrupaciones Territoriales correspondientes. La asistencia 

será de forma personal y directa o por delegación, documentada por escrito, por otro afiliado 

de la misma comarca. 

A propuesta del Comité Intercomarcal correspondiente o de su Coordinador 

Intercomarcal, podrán participar también en las Asambleas, con voz pero sin voto, aquellos 

simpatizantes que se considere oportuno. 

      

                      Agrupaciones Territoriales 

Art. 34.º Las Agrupaciones Territoriales están integradas por los afiliados que residan o 

desarrollen su actividad política en el ámbito geográfico (barrio, población, comarca) que en 

cada caso determine el Comité Intercomarcal correspondiente y en su defecto el que determine 

el responsable del Área de Organización. 

Art. 35.º Las funciones de las Agrupaciones Territoriales serán la propaganda, la 

captación de nuevos afiliados y aquellas que en cada momento le sean asignadas por el nivel 

superior. 

Art. 36.º Las Agrupaciones Territoriales reunidas en Asamblea, elegirán a sus 

responsables para que les representes en los órganos de nivel superior. 

                                  Comités Comarcales 
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Art. 37.º Estarán integrados por los responsables de las Agrupaciones Territoriales del 

ámbito geográfico de una misma comarca. Su función será la dirección política a nivel comarcal. 

Los mencionados Comités estarán integrados por los responsables de las Agrupaciones 

Territoriales de la Comarca. 

Art. 38.º De todas las Asambleas que se celebren en los distintos niveles, se levantará 

acta por el secretario de actas que se designe a tal fin, a primeros de la misma reunión, que se 

transcribirá en el libro habilitado al efecto. 

De las actas de las Asambleas Comarcales e Intercomarcales, se remitirá copia 

certificada al responsable del Área de Organización de la Secretaría General Colegiada del 

PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 

TITULO VI 

                                         DE LOS AFILIADOS 

 Art. 39.º Son afiliados al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, todas aquellas personas 

sin distinción de sexo, de nacionalidad española y mayores de edad, que hayan sido admitidas 

como tales en el órgano correspondiente y estén al corriente en sus derechos y obligaciones. 

 Art. 40.º Los derechos de los afiliados son los siguientes: 

             - Participar en todas las Asambleas del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ tanto 

territoriales como intercomarcales o generales, así como en el Congreso Federal del PARTIDO 

CARLISTA. 

             - Ser elector y poder ser elegido para cualquier cargo en el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ o a nivel federal. 

             - Ser elegido para representar al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ en cualquier cargo 

externo o público. 

             - Ser informado e informar tanto de la ideología del Partido como de su política y 

actividades. 

             - Tener acceso permanente a la formación y elevación de su nivel político mediante 

cursos, conferencias, escritos, etc. 

             - Tener en su poder la tarjeta acreditativa de su condición de afiliado. 

             - Darse voluntariamente de baja, previa liquidación de sus deudas contraídas con el 

Partido por cuotas ordinarias o extraordinarias. 

              - Dar cuenta de las gestiones que tenga encomendadas en todo momento al nivel que 

lo designó. 
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 Todo afiliado tiene derecho a elegir y a ser elegido para los diferentes cargos de 

responsabilidad en el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ; bastará con que presente su 

candidatura al puesto que se trate de cubrir. El único requisito será el de llevar un año afiliado 

al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. Será suficiente la mayoría simple en el órgano o 

Asamblea que lo elija, y que hará su proclamación, contra la cual cualquier afiliado podrá 

interponer recurso, dentro de los 10 días naturales siguientes a la elección, ante el mismo 

órgano, o Asamblea que hizo la elección, con una exposición motivada y razonada que afecte a 

las leyes vigentes, a los Estatutos del Partido, a la normativa interna del mismo, a la ideología, o 

a la ejemplaridad personal pedida. La respuesta se dará en los 10 días naturales siguientes, en 

nueva reunión del órgano, o Asamblea que lo eligió, y será definitiva. 

 Todo cargo del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ estará sujeto al control 

democrático, ejercido por cualquier afiliado que podrá solicitar una reunión extraordinaria del 

órgano o Asamblea en la que fue elegido con el aval de un 25 por 100 del censo respectivo al 

ente que compete. Deberá dar cuenta de su gestión y someterse a las preguntas que se le 

formulen.  

 Art. 41.º Las obligaciones del afiliado son las siguientes: 

 - Aceptar la línea ideológica y política, así como someterse a la disciplina del Partido. 

 - Pertenecer a la Agrupación Territorial correspondiente. 

 - Mantener públicamente una postura política, personal y ética en consonancia con la 

ideología y política del Partido. 

 - Contribuir al desarrollo del Partido, a su funcionamiento interno y a sus políticas, 

aceptando todo aquel cargo para el que haya sido elegido por la Asamblea correspondiente o 

por la designación de la Secretaría General Colegiada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

o su responsable, intercomarcal, exceptuando aquellos casos que por causa justificada el afiliado 

no pueda aceptar. 

 - Aceptar el cese en los cargos que se tengan siempre que lo disponga el órgano colectivo 

o individual que lo hubiera elegido o designado. 

 - Guardar secreto en las materias relacionadas con el Partido, sobre todo aquellas en 

que se le exija. 

 - Rendir cuentas al órgano colectivo o individual que le eligió o designó en cualquier 

momento que se le pida, de las gestiones que le fueron encomendadas. 

 - Contribuir a las necesidades económicas del Partido con una cuota mensual mínima 

que será fijada por el Comité General. 

 - Aquel afiliado que no haya satisfecho, sin causa justificada, su cuota mensual durante 

seis meses será suspendido en sus derechos de afiliado. 

 - En el supuesto caso de divergencias con los órganos de dirección del PARTIT CARLISTA 

DEL PAÍS VALENCIÀ, como medida extraordinaria, podrá trasladar su militancia al PARTIDO 
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CARLISTA, tal como refleja el artículo 10º, apartado J, de los estatutos del PARTIDO CARLISTA. 

Nunca, en ningún caso, engrosar la militancia de cualquiera de los otros partidos federados. 

 Art. 42.º Quien quiera ingresar al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, lo solicitará por 

escrito, dando referencia de dos afiliados, y será competencia del Comité Intercomarcal 

correspondiente, y en su defecto el Comité Político del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, la 

aprobación, en su caso, de la petición. Deberá tener una permanencia mínima de un año en el 

PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, para poder asumir cualquier cargo en el mismo. 

 Art. 43.º En los casos de peticiones colectivas de ingresos al Partido, éstas serán 

resueltas del mismo modo que las individuales. 

 Art. 44.º El nuevo afiliado, desde el momento en que formula la petición de ingreso, se 

compromete con la línea ideológica y política del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, 

aceptando la disciplina del Partido y se corresponsabiliza con sus actuaciones, sin ninguna 

posibilidad de manifestaciones públicas en contra. 

 Art. 45.º a) Los afiliados al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, desde su ingreso y 

mientras pertenezcan al mismo, no pueden ser miembros de ningún otro partido político. 

 b) En el caso de que el Consejo Federal del PARTIDO CARLISTA apruebe otra cosa 

diferente a la que se refiere el párrafo anterior, el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, 

respetará los acuerdos federales pero su aplicación pasará por la previa aprobación por parte 

del Comité General del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 

                                                                 TITULO VII 

PATRIMONIO, RECURSOS ECONÓMICOS Y PROCEDIMIENTO DE             

RENDICION DE CUENTAS 

    ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARTIDO 

 

 Art. 46.º El Secretario de Asuntos Económicos asumirá las funciones de Administrador 

del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, por un periodo de cuatro años, siendo designado 

por la Secretaria General Colegiada y ratificado por el Comité Político del PARTIT CARLISTA 

DEL PAÍS VALENCIÀ. En su defecto podrá desempeñar dicho cargo un integrante de la 

Secretaría General Colegiada. 

 Art. 47.º Serán funciones del Administrador General: 

 1.- La administración del presupuesto. 

 2.- Llevar los libros y cuentas reglamentariamente establecidos, expidiendo las 

certificaciones e informes pertinentes de orden y con el visto bueno de la Secretaria General 

Colegiada. 

 3.- Constituir todos los instrumentos necesarios para llevar cabo su función. 
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 4.- Cualesquiera otras que le sean encomendadas. 

  

     Patrimonio, Recursos Económicos y Procedimientos de Rendición de Cuentas 

 Art. 48.º El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ tiene plena capacidad para adquirir, 

administrar y enajenar los bienes y derechos que resulten necesarios para el cumplimiento 

de sus fines. 

     

 El Patrimonio del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ estará integrado por: 

 1.- Los bienes y derechos que sean aportados y los que se adquieran en lo sucesivo. 

 2.- Las donaciones, los legados y cualquier otro derecho adquirido a título lucrativo. Las 

herencias serán aceptadas, en todo caso, a beneficio de inventario. 

 3.- Las acciones y otros títulos representativos del capital de las empresas públicas o 

privadas o títulos análogos de los que el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ sea titular. 

 4.- Los derechos de propiedad incorporal que el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

pueda poseer. 

 5.- Las cuotas y demás contribuciones de sus miembros y simpatizantes. 

 6.- Los bienes que en algún momento le pertenecieron y que le sean devueltos. 

 Art. 49.º El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ dispondrá de los siguientes recursos 

económicos. 

 1.- Las cantidades recaudadas en concepto de cuotas periódicas. 

 2.- Las cantidades recaudadas en concepto de cuotas extraordinarias. 

 3.- Los productos y rentas de sus bienes, los intereses de sus cuentas bancarias y los 

demás productos financieros. 

 4.- Las donaciones, subvenciones y aportaciones que reciben. 

 5.- Los créditos que concierten. 

 6.- La participación que pueda corresponderle con cargo a aportaciones legal o 

reglamentariamente determinadas. 

 7.- Cualquier otro recurso obtenido de conformidad con las disposiciones legales y los 

preceptos estatutarios. 

 8.- Procedentes de la financiación pública: 

 Las subvenciones públicas que para gastos electorales y gastos de funcionamiento 

ordinario se establezcan en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio de financiación de los Partidos 
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políticos, y otras leyes de Comunidades Autónomas, grupos parlamentarios de las Cámaras de 

las Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, Juntas Generales 

de los Territorios Históricos, y de los grupos de representantes en los órganos de las 

Administraciones Locales que le puedan corresponder. 

 9.- Porcentaje sobre haberes de los afiliados en cargos públicos remunerados. Estos 

porcentajes serán establecidos por la Asamblea General y nunca serán superiores al 20 por 100. 

 Art. 50.º A menos que el Secretario General Federal disponga otra cosa, deberá 

entenderse que el Administrador General del PARTIDO CARLISTA asumirá automáticamente 

la función de Administrador General de las candidaturas del Partido Carlista en todos 

aquellos procesos electorales en los que el partido concurra a nivel estatal. 

 Art. 51.º El Administrador será el responsable de cumplimentar aquellos 

requerimientos que, de conformidad con la vigente Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio, 

pueda dirigir el Tribunal de Cuentas al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 Igualmente será de su incumbencia el llevar los libros que, de conformidad con 

el artículo 14 de la citada norma, son preceptivos: 

  Inventario anual 

                          Cuenta de ingresos 

                          Cuenta de gastos 

                          Operaciones de capital 

 Se publicará en la página web del Partido político la información especificada en el 

artículo 14 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos 

políticos (art.14 8 LO 8/2007: Los partidos políticos deberán publicar en su página web, en el 

plazo máximo de un mes desde la fecha de envío al Tribunal de Cuentas, el balance, la 

cuenta de resultados, y, en particular, la cuantía de los créditos pendientes de amortización, 

con especificación de la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el 

plazo de amortización, las subvenciones recibidas, y las donaciones y legados de importe 

superior a 25.000 Euros, con referencia concreta a la identidad del donante o legatario, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 7.5 de la Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo, del 

Tribunal de Cuentas). 

 

                                                                            

                                               TITULO VIII 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA Y DE FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ DE CONFLICTOS Y GARANTIAS DEL PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ 

1.- Introducción y bases generales del régimen disciplinario: 
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 En principio, corresponde a los propios militantes y a los órganos directivos la 

recriminación interna para que los comportamientos, actuaciones y actitudes que puedan 

perjudicar la marcha de la organización sean corregidos y rectificados. 

 Sin embargo, hay una serie tipificada de hechos para los que están previstas las 

sanciones de suspensión de militancia y de expulsión de la organización. En los casos de 

suspensión y expulsión, el órgano especializado con competencia para adoptar tales 

sanciones es el Comité de Conflictos y Garantías (en lo sucesivo: CCG) del PARTIDO CARLISTA. 

Fundamento de derecho del Comité de Conflictos y Garantías: 

 El Comité de Conflictos y Garantías es un órgano colegiado del Partido Carlista con 

jurisdicción a nivel federal, el cual recibe su fundamentación de derecho de los Estatutos del 

Partido Carlista, (Artículo 21), de las resoluciones adoptadas en Congreso Federal, y de los 

propios acuerdos que dentro de sus competencias tome el Consejo Federal de Dirección del 

Partido Carlista. El CCG está integrado por tres militantes designados por el Congreso Federal 

o, subsidiariamente, por el Consejo Federal de Dirección. 

Definición de militante a los efectos de los procedimientos del Comité de Disciplina: 

 El militante del Partido Carlista es la persona que, afiliada y dada de alta en 

cualquiera de los censos de los diferentes partidos carlistas territoriales, goza en su plenitud 

de los derechos y obligaciones que para los miembros del mismo reconocen los Estatutos, 

estando a cambio de ello sujeto a la disciplina de dicho Partido. Cuando se inicia un 

procedimiento disciplinario contra un militante, el régimen sancionador se basa en la 

misma condición de militante, afectando a sus derechos en su totalidad o parcialmente. 

Expediente: 

 La iniciación del expediente es competencia del Comité Político del PARTIT CARLISTA   

DEL PAÍS VALENCIÀ a petición o iniciativa de cualquier de sus miembros. 

 El procedimiento disciplinario se inicia por denuncia firmada y fechada por algún 

militante. Si el Comité lo considera necesario, podrá pedir al denunciante que haga más 

inteligible y perfecta su denuncia, así como ratificarla, antes de continuar con su tramitación. 

El Comité encargará a uno de sus miembros la instrucción del expediente. Seguidamente, el 

instructor del expediente se encargará de comprobar la denuncia y, si la trascendencia de los 

hechos denunciados así lo aconsejara, lo comunicará al Secretario General Federal y a la 

Secretaría General Colegiada. Por último, en todos los casos y de forma fehaciente, dará 

traslado del pliego de cargos al denunciado. En esta última comunicación se incluirá un 

emplazamiento de 10 días naturales para alegaciones escritas y audiencia al denunciado. El 

trámite de audiencia, de celebrarse, se realizará en presencia de un miembro del CCG (no 

necesariamente el instructor) acompañado de un militante del País Valencià, que es donde 

se realizará la entrevista. 

 En el caso de imposibilidad de realizarse presencialmente, se hará por medios 

telemáticos. 

 Transcurrido el periodo de alegaciones y audiencia, el instructor dispondrá de un plazo 
de diez días naturales para llegar a emitir informe con propuesta de resolución ante el plenario 
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del CCG. El Comité dispondrá del plazo de un mes a partir de la fecha de envío del informe-
propuesta para revisar y resolver. 

  

 

 Por tanto, el expediente disciplinario se compone, al menos, de los siguientes 

documentos: 

 - Denuncia y documentación que portará la fecha de acuse de recibo por parte del 

CCG. 

 - Pliego de cargo dictado por el instructor, previa comprobación de la denuncia. 

   - Comunicación, en el supuesto que se ha dicho, al Secretario General Federal y a la 

Secretaria      General Colegiada y notificación al denunciado, con inclusión de emplazamiento 

para recibir escritos de descargo por parte del denunciado en los 10 días naturales siguientes a 

la recepción de la notificación y, en su caso, fijando día, hora y lugar para la celebración del 

trámite de audiencia, a celebrar siempre en el País Valencià. Siendo por medios telemáticos, si 

hay imposibilidad de hacerlo presencialmente. 

  - Documentos de descargo, alegaciones y, en el caso de practicarse audiencia/entrevista 

con el denunciado, acta o documento de constancia de la celebración de la audiencia. 

 - Informe de evaluación o calificación a cargo del instructor y propuesta de resolución, 

en el plazo de 10 días naturales siguientes a la finalización del plazo de alegaciones del 

denunciado. El informe de evaluación incluirá necesariamente la descripción de los hechos, la 

tipificación de la sanción según el reglamento del régimen disciplinario, y la sucesión cronológica 

de los trámites y notificaciones del procedimiento. 

 - Resolución adoptada por el pleno del CCG, la cual deberá hacerse llegar a la parte 

denunciada, al denunciante, a la Secretaría General Colegiada y, en el caso de habérsele 

notificado el inicio del expediente en cuestión, también al Secretario General Federal. La 

resolución incluirá la fecha recomendada de la ejecución de la resolución, teniendo en cuenta 

un plazo prudencial para la recepción de esta. El denunciado, a partir de la recepción de la 

resolución, dispondrá de 10 días naturales para recurrir, en reposición, ante el mismo CCG que 

dispondrá de 10 días naturales para ratificar o modificar su resolución y comunicarla al 

denunciado, que a su vez podrá recurrir en alzada ante el Consejo Federal de Dirección del 

PARTIDO CARLISTA, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la resolución, el cual 

resolverá, como última instancia recurrible, en su primera reunión ordinaria siguiente. 

 Los procedimientos disciplinarios que instruya el CCG contarán con las siguientes 

garantías: 

 - El procedimiento se instruirá siempre por escrito, a menos que se trate de una falta y 

de una sanción de carácter leve. 

 - Las notificaciones a las partes y especialmente a la parte denunciada, se realizarán de 

forma fehaciente. 
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 - El procedimiento se sujetará al principio de sigilo y confidencialidad, restringiéndose 

su conocimiento al propio denunciado, al instructor, a los otros miembros del Comité y, en su 

caso, al Secretario General Federal y a la Secretaria General Colegiada. 

 - Los expedientes disciplinarios serán guardados en la sección de archivo del Comité de 

Disciplina. 

 

Amonestación disciplinaria: 

 La amonestación es una sanción o medida disciplinaria de carácter leve. Debe servir 

para corregir una conducta impropia la cual, en caso de reincidencia, pueda derivar en una 

causa de suspensión de militancia o en una causa de expulsión del Partido (previa instrucción 

de expediente disciplinario). 

 La amonestación forma parte del régimen disciplinario del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ, pero no requiere forzosamente de la intervención del CCG. La amonestación 

puede decidirla también la Asamblea o Congreso del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

Es la Secretaria General Colegiada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ quien, una vez 

debatido suficientemente el asunto en la asamblea territorial, pronuncia e impone bien sea 

por escrito o de forma verbal la amonestación, y se la comunica al militante. 

 Las amonestaciones serán conservadas en el archivo del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ. 

2. Suspensión de militancia: 

 La suspensión de militancia consiste en un apartamiento temporal de la vida plena del 

Partido Carlista. Se trata de una sanción de carácter grave que corresponde a la comisión de 

faltas también de carácter grave.; nunca se podrá imponer esta clase de sanción si no es 

previa instrucción de expediente por escrito, con las garantías y la observancia de los trámites 

antes indicados. Durante el tiempo de suspensión, el sancionado no podrá ejercer ninguno 

de sus derechos de militante ni acudir a reuniones ni publicar opiniones ideológicas, ni ser 

autor de ponencias a Congresos, ni ser autor de estudios a Jornadas Ideológicas, ni recibir 

información ordinaria del Partido, ni elegir o ser elegido. Sin embargo, tendrá que responder 

de la obligación de satisfacer cuota o realizar la carga de trabajo que le encargue el PARTIT 

CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. De cara al exterior, no podrá comprometer con ningún tipo de 

declaración al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 Puede ser una medida provisional, antes de producirse la expulsión, sobre todo en los 

casos de contravención de la ideología, o línea oficial del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ. 

 Son motivos de suspensión de militancia, entre otros: 

 -La injuria o calumnia reiterada contra otro militante. 
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 -La falta de respeto al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, a los órganos federales del 

PARTIDO CARLISTA: Mesa del Congreso, Consejo Federal de Dirección, Secretario General 

Federal, Comité de Conflictos y Garantías. Y todos los órganos de dirección del PARTIT CARLISTA 

DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 -El quebrantamiento del principio de lealtad: intervenciones desleales a la línea oficial 

en foros sostenidos por la red federal del PARTIDO CARLISTA. 

 -El comunicar, a sabiendas, falsas informaciones a otros militantes u órganos del PARTIT 

CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 -El impago injustificado de una anualidad de la cuota de militante. 

 -Quebrantamiento del principio de información y de transparencia: mediante 

actuaciones-u omisiones- que limiten el libre ejercicio del derecho de información que asiste a 

los militantes. 

 -El incumplimiento de las resoluciones y mandatos adoptados bien sea por el Congreso 

del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ o por sus diferentes comités y la Secretaría General 

Colegiada. 

 -El establecimiento de contactos políticos con organizaciones autodenominadas 

carlistas que no estén integradas en el PARTIDO CARLISTA, sin contar con autorización concedida 

por la Secretaría General Colegiada. 

 Todo afiliado incurso en un proceso penal que haya dictado auto de apertura de juicio 

oral por delito relacionado con la corrupción será suspendido cautelarmente y de manera 

automática de su afiliación. 

 La precedente relación de conductas sancionables no agota los supuestos susceptibles 

de ser castigados por el CCG pero, en todo caso, será requisito imprescindible para ello su 

previa tipificación como falta por parte de la Secretaria General Colegiada. (y su incorporación 

al presente reglamento tan pronto como ello resulte posible). El CCG procurará poner a 

disposición del Partido para su publicación interna y de conocimiento de todos los militantes, 

una lista consolidada de los casos susceptibles de la suspensión de militancia. El CCG podrá 

recibir propuestas o indicaciones del resto de militantes, pero sólo al Consejo Federal de 

Dirección le corresponde fijar la lista de motivos para la suspensión de militancia. 

3. Expulsión del Partit Carlista del País Valencià: 
 

 La expulsión del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ es la resolución disciplinaria más 

grave que hay en el Partido Carlista, y sólo se podrá imponer, previa instrucción de expediente 

disciplinario, en los supuestos de comisión de infracciones de carácter grave. Supone la 

pérdida de militancia y, en el caso de cargos obtenidos en listas electorales del PARTIT 

CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ la retirada del respaldo de todo el Partido Carlista, así como la 

realización de los trámites necesarios para que devuelva su acta correspondiente. La persona 

finalmente expulsada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ no podrá volver a obtener la 

condición de militante hasta que no haya transcurrido, cuando menos, el plazo de un año 
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desde la fecha de su expulsión. En los casos de sentencias judiciales con penas de 

inhabilitación o de cárcel, este plazo se ajustará, como mínimo, al cumplimiento de dichas 

penas. 

Son motivos de expulsión de militancia, entre otros: 

1. La prevaricación cometida en el desempeño de cargo electo del PARTIT CARLISTA 
DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 

2. La corrupción en el desempeño de cargo electo del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 
VALENCIÀ. 

 

3. El cohecho en el desempeño de cargo electo del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 
VALENCIÀ. 

 

4. El soborno en el desempeño de cargo electo del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 
VALENCIÀ. 

 

5. El chantaje en el desempeño de cargo electo del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 
VALENCIÀ. 

 

6. El afiliado condenado en firme por alguno de estos delitos será expulsado 
definitivamente del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

7. El chantaje ejercido contra otro militante del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 
VALENCIÀ. 

 

8. La apropiación, distracción, comercio o venta no aprobada por los órganos 
correspondientes del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ de bienes muebles o 
inmuebles pertenecientes al Patrimonio del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 
. 

 

9. La doble militancia. 

 

10. La usurpación de firmas, sellos y demás elementos identificativos que 
correspondan a otros militantes y, especialmente, la de aquellos que ostentan 
algún cargo dentro del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 

11. La manipulación de los documentos del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, 
especialmente de cualquier tipo de actas de los órganos de gobierno y de 
documentos de la Tesorería. 

 

12. La filtración reiterada de información o documentos internos del PARTIT 
CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
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13. El acceso no autorizado a las claves de las aplicaciones informáticas del PARTIT 
CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, su divulgación pública, su entrega a otros 
militantes no autorizados, o su entrega a personas que no son militantes del 
PARTIDO CARLISTA. 

 
 

14. El sabotaje informático a cualquiera de las aplicaciones del PARTIT CARLISTA DEL 
PAÍS VALENCIÀ. 

 

15. El impago reiterado de la cuota de afiliación durante más de dos años 
consecutivos, sin causa justificada. 

 

 
 

16. La conspiración o intento de subvertir las reglas de funcionamiento del PARTIT 
CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 

17. La negativa reiterada a satisfacer el derecho de información y acceso a 
documentos que asiste a los militantes del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 

 La precedente relación de conductas sancionables no agota los supuestos susceptibles 

de ser castigados por el CCG pero, en todo caso, será requisito imprescindible para ello su 

previa tipificación como falta por parte del Consejo Federal de Dirección, (y su incorporación 

al presente reglamento tan pronto como ello resulte posible). El CCG procurará poner a 

disposición del Partido para su publicación interna y de conocimiento de todos los militantes, 

una lista consolidada de los casos susceptibles de la suspensión de militancia. El CCG podrá 

recibir propuestas o indicaciones del resto de militantes, pero sólo al Consejo Federal de 

Dirección le corresponde fijar la lista de motivos para la expulsión de la militancia. El régimen 

disciplinario del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ se ejercitará con independencia de las 

medidas de tipo judicial que el Congreso o el Consejo Federal de Dirección puedan adoptar. 

 

Disposiciones finales: 

 La duración de la instrucción de cualquier expediente disciplinario no podrá exceder 
los tres meses. 

 Las resoluciones se adoptarán por el voto de la mayoría de los integrantes del Comité 
de Conflictos y Garantías. 

 En materia de abstenciones y recusaciones de los miembros del Comité, y a falta de 
regulación específica en el presente reglamento, se estará a lo dispuesto por la legislación 
del Estado en lo relativo al procedimiento administrativo. 
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 La duración del mandato de los miembros del Comité coincidirá con el periodo de 
cuatro años entre uno y otro Congreso. La designación de los miembros de este será 
facultad del Congreso y, subsidiariamente, del Consejo Federal de Dirección 

 Contra las resoluciones del Comité podrá interponerse recurso de reposición en el 
plazo de 10 días naturales, y contra la que resuelva este último cabrá la interposición del 
recurso de alzada, en 15 días naturales, ante el Consejo Federal. En cuanto a la impugnación 
en vía judicial de las sanciones firmes impuestas por el Comité de Conflictos y Garantías, se 
estará a lo que disponga la legislación del Estado. 

  

                                     

                                

                                     TITULO IX 

                         CAUSAS DE EXTINCION 

 Art. 52.º El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ solo podrá extinguirse, además de 
las causas legalmente establecidas, por la voluntad de la mayoría compuesta por dos tercios 
de los componentes de la Asamblea General, especialmente convocada al efecto por la 
Secretaría General Colegiada. 

 En el caso de producirse el acuerdo de su extinción, el Patrimonio del PARTIT 
CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, una vez atendidas las obligaciones si las hubiera, pasará a 
integrarse en el PARTIDO CARLISTA Federal, para el usufructo de todos los demás Partidos 
Federados, en conformidad con el artículo 27 de los Estatutos del PARTIDO CARLISTA. 

 

                             DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Subsidiariamente y por cualquier aspecto no concretado en los presentes 
 Estatutos, se estará por lo que decida la dirección del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 
 VALENCIÀ 

Segunda. Todos los cargos, la duración de los cuales no ha sido especificada en los 
 presentes Estatutos, tendrán una duración de dos años. 

Tercera. Todos los cargos de designación directa cesarán en el momento en que cese el 
 designado. 

Cuarta. Disponiendo el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ de plena capacidad de obrar 
 y disponer, sin más limitaciones que las previstas en los presentes Estatutos, se 
 entenderá que podrán inscribirse a su nombre todos aquellos bienes, derechos y 
 acciones que anteriormente pudieran figurar a nombre del Partido Carlista Federal 
 o de cualquier de las denominaciones bajo las cuales ha funcionado históricamente, 
 tales como Círculo Jaimista, Círculo Carlista, Círculo Legitimista, Asociación 
 Tradicionalista, Círculo Cultural Vázquez de Mella, etc. 

Quinta. A los efectos de estos Estatutos, el País Valencià se considera integrado por las   
 treinta y dos comarcas siguientes, que se agrupan en las intercomarcales que  se 
indican: 
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 -        Intercomarcal Norte. Els Ports, El Alt Maestrat, Baix Maestrat, L’Alcalatén, La 
Plana Alta y La Plana Baixa. 

 - Intercomarcal Centro. Camp de Morvedre, Camp del Turia, L'Horta Nord, 
L’Horta Oest, L’Horta Sud, València Ciutat, La Ribera Alta, La Ribera Baixa, La Costera, La Vall 
d'Albaida y La Safor. 

 - Intercomarcal Sur. La Marina Alta, La Marina Baixa, L'Alcoià, El Comptat, 
L'Alacantí, El Baix Vinalopó, El Vinalopó Mitjà y el Baix Segura. 

 - Intercomarcal Oeste. El Alt Palancia, El Alt Millars, El Racó d’Ademus, Els 
Serrans, La Plana de Utiel, La Foia de Bunyol, La Canal de Navarrés, La Vall d’Aiora y Alt 
Vinalopó. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Al estar en un momento circunstancialmente extraordinario y para llevar a 
 cabo la organización interna del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. La Secretaría 
 General Colegiada tendrá la facultad de designar los coordinadores de las 
 diferentes intercomarcales, designaciones que quedarán sin efecto desde el 
 momento en que se celebren las correspondientes Asambleas intercomarcales. 

SEGUNDA.- Los avances en métodos de comunicación hacen necesarias la adaptación a 
 nuevos sistemas que faciliten la conexión interna y externa con organismos oficiales 
 y órganos directivos del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, por ello se establece: 

a) la celebración de reuniones de todos los órganos directivos por medios 
telemáticos en estado de alarma, aislamiento forzoso y cualquier situación que 
impida el libre desplazamiento de los componentes de las distintas Asambleas, 
Comités y Consejos. 

b) los representantes en los órganos directivos que por causa debidamente 
justificada se vean impedidos para su personación en las reuniones de estos, 
podrán hacerlo por medio telemático, así como cualquier militante que solicite 
su conexión, manteniendo el mismo sistema de representación y funcionamiento 
que en las reuniones presenciales. 

c) Se procurará que, de celebrarse dichas reuniones de forma telemática, se 
garantice la total transparencia y legalidad, como si fuera en estado presencial. 

 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, fue inscrito en el Registro de Partidos 
Políticos del Ministerio de Justicia e Interior, el 10 de abril de 1.995, al Tomo III, Folio 320 del 
Libro de Inscripciones. 


