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TÍTULO I  
Disposiciones generales  

  

Artículo 1. Denominación, siglas y símbolos  
  

1. Al amparo del artículo 6 de la vigente Constitución Española y de los artículos 1 y 2 de 
la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, se constituye el partido 
político denominado GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA 
NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN, GSB-GSV. 
 

2. La denominación del Partido es GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – 
GEROA NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN, sus siglas son GSB-GSV, y su 
símbolo es el texto de la primera palabra, GEROA, con la letra “A” tumbada en sentido 
horario y debajo el texto (en dos columnas separadas por una línea vertical) 
NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN, SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA. 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. El Comité Ejecutivo podrá desarrollar las disposiciones técnicas relativas a la aplicación 
de la imagen corporativa y será competente para su comunicación a los organismos 
correspondientes.   

  
  

Artículo 2. Ámbito  
 

1. GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO 
SOZIALBERDEAK EUROPAN tiene su ámbito de actuación electoral en la Comunidad 
Foral de Navarra, sin perjuicio de los posibles acuerdos electorales que pudieran 
alcanzarse con otras formaciones políticas del Estado español o de otros Estados de la 
Unión Europea al objeto de participar conjuntamente en convocatorias electorales de 
ámbito superior al de la Comunidad Foral de Navarra. 
 

2. Así mismo el partido podrá desarrollar y difundir su actividad política o cultural en 
cualquiera de los territorios que mantienen un vínculo histórico o cultural con Navarra. 
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Artículo 3. Fines y principios ideológicos  
  

1. GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO 
SOZIALBERDEAK EUROPAN tiene por finalidad contribuir democráticamente a la 
formación de la conciencia y voluntad políticas de la ciudadanía, así como promover 
su participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la 
presentación y apoyo de candidaturas en las correspondientes elecciones. 
 

2. El Partido nace con el objetivo de contribuir a la construcción de una Navarra más libre, 
justa, igualitaria, solidaria y sostenible, para lo que cree necesario contar con los 
instrumentos de autogobierno que le posibiliten perseguir dichos objetivos, en 
armonía colaborativa con los demás pueblos del Estado y de Europa. 
 

3. El Partido se constituye bajo los siguientes principios: 
 

a) La ética. Como valor fundamental de comportamiento público y privado, 
tanto de los afiliados como de todos los cargos, orgánicos y públicos. Esta 
ética se sustancia en una conducta personal íntegra y en una ética del 
trabajo basada en el esfuerzo personal y colectivo. 
 

b) La igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres. Geroa 
SV se compromete a establecer mecanismos para garantizar la promoción 
de una sociedad abierta y diversa y llegar a lograr la paridad de género en 
todos los órganos de la Organización y en las candidaturas electorales, 
mediante mecanismos justos y transparentes que se concretan 
reglamentariamente. 
 

c) El funcionamiento democrático y participativo. Coherente con los valores 
republicanos que propugna, como la participación directa de toda la 
militancia en la toma de decisiones. Con mecanismos establecidos que 
permiten debatir y profundizar en la democracia interna, como las 
consultas internas, las asambleas zonales y sectoriales, la apertura de los 
órganos de dirección en debates específicos o las votaciones por sufragio 
universal en las cuestiones de especial trascendencia política. 
 

d) La voluntad democrática y la negociación, como las fuentes primordiales 
de legitimación de la actividad política. 
 

e) El respeto y defensa de todos los derechos humanos, tanto civiles como 
políticos, sociales y culturales y el rechazo de cualquier clase de imposición, 
coacción o violencia. 
 

f) La preservación del planeta y su sostenibilidad conforme a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible definidos por la ONU: la salud y el bienestar, la 
educación de calidad, la igualdad de género, la energía asequible y no 
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contaminante, el empleo de calidad, la reducción de las desigualdades, la 
producción y el consumo responsables, la paz, la justicia y las instituciones 
solidarias. 
 

g) El reconocimiento de la diversidad como riqueza y el respeto a las distintas 
ideas y lealtades identitarias existentes en Navarra. 
 

h) La libertad, la igualdad radical de las personas, sin distinción de género, 
orientación sexual, origen, etnia, ideología o religión, la equidad y la 
protección activa de las más vulnerables. 
 

i) La consideración de la ciudadanía de Navarra como sujeto político libre y 
soberano, por lo que ninguna propuesta democráticamente expresada 
puede sustraerse al debate social ni a la libre decisión de su voluntad. En 
consecuencia, se reconoce la capacidad de Navarra para organizarse y 
establecer libremente su propio sistema político así como para acordar con 
el Estado u otras instancias políticas la forma en que con ellas va a 
relacionarse e interactuar. 
 

j) La profundización democrática a partir de la defensa de los derechos 
sociales y el desarrollo de un modelo de ciudadanía responsable: El 
fomento de los valores republicanos que se concretan en un modelo de 
ciudadanía responsable, vinculado a la acción política e institucional, un 
sentimiento de lealtad y fraternidad, de aprecio al país y a sus ciudadanos, 
respetuoso con la diferencia, garante de la cohesión y del ejercicio de las 
libertades individuales. 
 

k) La prevalencia de lo público, del común, y del interés general frente al 
interés privado y el dictado de los poderes económicos y los mercados. 
 

l) El republicanismo y la laicidad en la vida pública. 
 

m) La defensa, promoción y desarrollo del euskera, porque, siendo “lengua 
propia de Navarra”, está minorizada por la Ley actual, concebida 
políticamente para limitar su uso y desarrollo.   La defensa, promoción y 
desarrollo del euskera como lengua propia de Navarra, en colaboración con 
los demás territorios vascoparlantes. 
 

n) El reconocimiento de la especial relación de Navarra con el interland 
conocido históricamente como Vasconia o Euskal Herria, con cuyos 
territorios podrá establecer libre y democráticamente las relaciones que 
estime más convenientes. 
 

o) La paz y la convivencia basadas en el respeto mutuo, la memoria y el 
reconocimiento y reparación de todas las injusticias consecuencia de la 
violencia ilegítima.  

p) El municipalismo. El Mundo Rural Vivo y la Sostenibilidad como aspiración 
de un municipalismo pionero, representan la mejor contribución al cambio 
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de una economía lineal a una economía circular y la apuesta por el 
equilibrio territorial en una Navarra rica en su diversidad, pero 
peligrosamente inclinada a la concentración urbana en torno a la capital. 
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Artículo 4. Domicilio y página Web  
  

1. El domicilio social de GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA 
NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN se ubicará en la calle Iturbarren nº 40 bajo, 
del municipio de Zizur Mayor, Nafarroa/Navarra, CP 31180. 

 
2. La página web de Partido es www.geroasocialverdes.com; www.geroasocialverdes.es; 

www.geroasocialverdes.eu; www.geroasocialverdes.org; 
www.geroasocialverdes.info; www.geroasocialverdes.net; y la dirección de correo 
electrónico es geroasocialverdes@gmail.com 
 

3. Tanto el domicilio social como la página web y la dirección de correo electrónico 
podrán ser modificados por el Comité Ejecutivo sin necesidad de modificación de los 
presentes Estatutos. Dichas modificaciones se comunicarán al Registro de Partidos 
Políticos.    
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TÍTULO II  
 Afiliados/as  

 

 

CAPÍTULO I  

Derechos y deberes  
 

Artículo 5. Afiliación  
  

1. Para afiliarse a GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA 
NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN se requiere: 
 
a) Ser persona física mayor de edad y no tener limitada ni restringida su capacidad de 

obrar. 
 

b) No ser miembro de ninguna otra organización política susceptible de competir 
electoralmente con Geroa SV o con cualquier coalición de la que Geroa SV sea 
miembro. 
 

c) No pertenecer a otro tipo de organizaciones de carácter político o político-social 
con ideario, trayectoria y praxis contrarios a los fines y principios ideológicos 
recogidos en el artículo 3 de estos Estatutos. 
 

d) Los afiliados y afiliadas tendrán derecho en todo momento a la protección de sus 
datos personales, en la forma prevista en la legislación vigente. 

 
 

Artículo 6. Procedimiento de afiliación.  
  

1. La calidad de afiliado/a del Partido se adquiere, a solicitud de la persona interesada, 
por acuerdo del Comité Ejecutivo. 
 

2. La solicitud de afiliación se realizará de acuerdo con el modelo aprobado y dirigida a la  
Oficina Central del Partido o a la Junta Local correspondiente que la hará llegar a esta, 
en donde se harán constar los datos personales, DNI, domicilio, población, dirección 
de correo electrónico y teléfono. La solicitud deberá ir firmada por el/la solicitante y 
por al menos dos afiliados/as al Partido. 
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3. El Administrador General verificará que el solicitante cumple todos los requisitos 
exigidos por estos Estatutos para su afiliación, en cuyo caso se lo comunicará al 
solicitante en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. En caso 
no cumplir las condiciones de ingreso, elevará al Secretario de Organización un 
informe razonando las causas del incumplimiento, el Comité Ejecutivo resolverá en su 
primera reunión ordinaria y comunicará al solicitante la decisión final. 
El/la solicitante dispondrá de un plazo de un mes a contar desde la notificación de la 
denegación de admisión para interponer recurso ante la Comisión de Garantías y 
Control, que resolverá definitivamente en la primera reunión que celebre. 
 

 
4. El partido dejará constancia de la afiliación de sus miembros en el correspondiente 

fichero o Libro de Registro de Afiliados que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2018, 5 de diciembre, de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos 
Digitales, en el que constarán los datos de altas y bajas definitivas. Dicho registro será 
gestionado por la persona o personas de la organización designada por el Comité 
Ejecutivo. 
 
 

5. El/la afiliado/a del Partido tendrá a su disposición un ejemplar de los Estatutos del 
Partido y de sus Reglamentos. 
 

Cualquier afiliado/a al Partido podrá darse de baja en el mismo libremente mediante la 
oportuna comunicación por escrito dirigido su Junta Local o al Administrador General del 
Partido. Dicha baja se anotará en el Libro Registro de Afiliados/as y tendrá efectos desde el 
mismo momento de su presentación.  
  
 

Artículo 7. Derechos de los y las afiliados/as  
  
Son derechos de las/los afiliadas/os los siguientes:  
  

a) A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y 
representación para los que sea elegido/a y/o designado/a, a ejercer el derecho de 
voto, así como a asistir al Congreso General, de acuerdo con los Reglamentos. 
 

b) A ser electores y elegibles para los cargos del mismo. 
 

c) A ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de 
administración o sobre las decisiones adoptadas por dichos órganos, sobre las 
actividades realizadas y sobre la situación económica. 
 

d) A impugnar los acuerdos de los órganos del Partido que estimen contrarios a la Ley o 
a estos Estatutos. 
 

e) A acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos de los afiliados y afiliadas. 
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f) A expresar de forma libre y espontánea sus opiniones, con pleno derecho a la crítica 
interna y a la presentación de quejas ante los órganos correspondientes. 
 

g) A controlar la acción política del Partido y de sus representantes en las instituciones 
públicas a través de los instrumentos y procedimientos al efecto establecidos. 
 

h) A no ser discriminados/as por ninguna razón 
 
  

Artículo 8. Deberes de los y las afiliados/as  
  
Los y las afiliados/as cumplirán las siguientes obligaciones: 
 

a) Compartir las finalidades del Partido, reflejados en su Manifiesto y colaborar para la 
consecución de las mismas. 
 

b) Respetar lo dispuesto en los Estatutos y las leyes. 
 

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del 
Partido. 
 

d) Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los Reglamentos, puedan 
corresponder a cada afiliado/a.  
 

e) Actúar de acuerdo con los Reglamentos y Procedimientos establecidos por los organos 
del partido. 
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CAPÍTULO II  

Régimen disciplinario  
  

Artículo 9. Procedimiento sancionador  
  

1. El afiliado/a que incumpliese sus deberes para con el Partido o que con su conducta 
pública o privada menoscabe o atente contra sus principios, será objeto del 
correspondiente expediente disciplinario, del que se le dará audiencia, con arreglo al 
procedimiento establecido al efecto. 
 

2. Un Reglamento de Garantías determinará el procedimiento a seguir para la aplicación 
del régimen sancionador. En todo caso, deberá establecer que la incoación de un 
expediente se comunicará al afiliado, por escrito y con acuse de recibo o por cualquier 
otro medio privado que garantice su recepción, otorgándole un plazo de quince días 
hábiles desde su recepción para que exponga, también por escrito, cuantas 
alegaciones considere pertinentes en su defensa. La resolución deberá comunicarse 
en el plazo de quince días, con expresa indicación de si cabe recurso de reposición a 
tramitar en el plazo de cinco días y resolución en idéntico plazo o queda aquella 
definitiva, sin perjuicio del recurso ante las instancias jurisdiccionales ordinarias. 

 

Artículo 10. Infracciones. 
1. Las faltas se clasificarán en muy graves, graves y leves según la tipificación de 

conductas que aquí se establece. En todo caso se considerará como falta muy grave y 
será sancionada con la expulsión del Partido la comisión de algunas de las conductas 
previstas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos. 
 

2. Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de las faltas serán las siguientes: 
amonestación privada o pública, suspensión de los derechos y de la condición de 
miembro del Partido por una duración máxima de 5 años y la expulsión del Partido. 
 

3. Las sanciones se impondrán teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, su 
reiteración, la trascendencia interna y externa y, en su caso, la responsabilidad del o la 
afiliado/a en tanto que persona con responsabilidades públicas por expresa confianza 
de la organización. 
 
 

  

Artículo 11. Sanciones. 
 

1. El órgano encargado de la defensa y garantía de los derechos del afiliado/a será la 
Comisión de Garantías, a quien corresponderá también la tramitación de los 
expedientes disciplinarios. Dicho órgano se compondrá de tres miembros y dos 
suplentes elegidos por la Conferencia de Navarra, quien actuará de conformidad con 
lo establecidos en estos Estatutos. 
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2. Faltas muy graves.  

 
Cometen infracciones muy graves quienes incurran en alguno de los siguientes 
supuestos:  
 
a)  Cuando se incurran en faltas tipificadas como graves, siempre que concurran 

circunstancias reveladoras de la existencia de dolo o mala fe. 
b) La condena por delito que traiga como causa acciones u omisiones relativas al 

ejercicio de la participación en la vida del Partido. 
c) Actuar en el ejercicio del cargo público en forma contraria a los principios del 

Partido. 
d) La reiteración de faltas graves, considerándose como tal la realización de tres faltas 

en el plazo de un año. 
e) Las faltas muy graves serán sancionadas con la suspensión de los derechos y la 

condición de miembro del Partido por un periodo máximo de 5 años o la expulsión 
del Partido.  
 

3. Faltas graves.  
  

Cometen falta grave quienes incurran en alguno de los siguientes supuestos:  
  

a) Todas las tipificadas como leves siempre que concurran circunstancias reveladoras 
de la existencia de dolo o mala fe. 

b) La reiteración de faltas leves, considerándose como tal la realización de tres faltas 
en el plazo de un año. 

c) La negativa al cumplimiento de una sanción impuesta. 
d) Los actos causantes de daños en los locales, materiales o documentos del Partido. 
e) Las acusaciones de comisión de infracciones por parte de compañeros del Partido 

que resulten falsas. 
f) Las declaraciones públicas que hayan podido generar un deterioro grave de la 

imagen del Partido o trastorno grave a la actividad del mismo. 
g) Las faltas graves serán sancionadas con la suspensión de los derechos y de la 

condición de miembro del Partido por un periodo máximo de 3 años.  
  

4. Faltas leves  
  

Cometen faltas leves quienes incurran en alguno de los siguientes supuestos:  
  

a) La inasistencia reiterada y no justificada a las reuniones de los órganos internos a 
los que se pertenece. 

b) La realización de acciones u omisiones que impliquen indisciplinas o 
desconsideraciones de carácter liviano. 

c) Las desconsideraciones con los compañeros realizadas en el ámbito interno del 
Partido. 

d) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del 
Partido o la inducción, complicidad o encubrimiento de tal incumplimiento, salvo 
aquellos que expresamente estén tipificados de otra forma. 
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e) La negligencia en el ejercicio de los cargos públicos o internos del Partido. 
f) Las desconsideraciones entre compañeros realizadas en medios de comunicación, 

redes sociales o con publicidad. 
g) El incumplimiento de las responsabilidades encomendadas. 
h) Las actuaciones que produzcan daño o quebrantamiento del prestigio del Partido. 
i) No guardar el silencio, discreción o cautela exigidos cuando haya supuesto grave 

trastorno a la actividad del Partido.  
 
 

5. Las faltas leves serán sancionadas con amonestación privada o pública o suspensión 
de los derechos y de la condición de miembros del Partido por un periodo máximo de 
6 meses. 
 

6. Se dictará la suspensión cautelar automática de la afiliación de los/las afiliados/as 
incursos/as en un proceso penal respecto de los que se haya dictado auto de apertura 
de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción así como la expulsión del 
partido de aquellos/as que hayan sido condenados/as por alguno de esos delitos. 
 

7. Las faltas leves prescribirán a los seis meses de su comisión, las graves al año y las muy 
graves a los tres años.    
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TÍTULO III  
Estructura y organización. 

Órganos de representación, gobierno y administración  
  

CAPÍTULO I  

Disposiciones generales  
  

Artículo 12. Principios generales y de funcionamiento  
  

1. La organización, las reglas de funcionamiento y la actividad del Partido se basan en 
principios democráticos, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y la legislación 
en vigor. 
 

2. Los órganos de gobierno del Partido: La Asamblea General, La Conferencia de Navarra,  
el/la Secretario/a General y el Comité Ejecutivo. 
 

3. La elección de los órganos del Partido, se realizara cada 4 años en el Congreso General, 
y se hará mediante sufragio libre y secreto. No se admitirá ninguna fórmula de 
representación para ejercitar el derecho a voto. 
 

4. Las candidaturas a la Secretaria General serán presentadas ante la Comisión Electoral 
del Congreso, dentro del plazo establecido; en la misma se incluirán los miembros del 
equipo del candidato/a, y que formaran parte de la Ejecutiva; en número igual al de 
puestos a elegir, resultando elegidos los candidatos de la candidatura que obtenga más 
votos. 
 

5. Dichos cargos tendrán una duración de 4 años. En caso de que se produzcan bajas, 
éstas serán repuestas por el Comité Ejecutivo con el voto de la mitad más uno de los 
presentes según el quórum establecido. Este nombramiento debera ser ratificado en 
la siguiente Asamblea. 

  
6. Las cuestiones que puedan suscitarse respecto al desarrollo de los procesos electorales 

para la formación de los órganos de gobierno se debatirán en la Comisión Electoral del 
Congreso, antes de la proclamación de cargos y serán resueltas por ésta sin apelación 
posible. 
 

7. Todos los dirigentes elegidos, deberán cumplir estrictamente las normas estipuladas 
en el Código Ético del Partido aprobado por la Asamblea, el incumplimiento de 
cualquiera de ellas supondrá apertura de expediente disciplinario y, en caso de 
sanción, la pérdida de su responsabilidad o cargo. 
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8. El procedimiento de reclamación de los afiliados frente a los acuerdos y decisiones de 

los órganos del partido se realizará de la forma prevista en el Reglamento de Garantías. 
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CAPITULO II  

Órganos y cargos del Partido  
 

Artículo 13. ORGANOS DEL PARTIDO. 
Son órganos colegiados del Partido lo siguientes: 

▪ La Asamblea General. 
▪ La Conferencia de Navarra. 
▪ El Comité Ejecutivo. 
▪ La Comisión de Garantías. 
▪ La Administración General del Partido. 

 

Artículo 14. La Asamblea General.  
  

1. La Asamblea General es el máximo órgano del Partido. A la misma pertenecen todos 
los afiliados del partido. 
 

2. El Comité Ejecutivo, desarrollara el Reglamento que regula La Asamblea General y sera 
encargado de establecer el Orden del día, la convocatoria y su difunsion por los canales 
internos del Partido. 
 

3. Las Asambleas Generales son abiertas para todos los afiliados. También podrán asistir 
los  simpatizantes, Con voz pero sin voto. 
 

4. LA ASAMBLEA GENERAL CONVOCARA UN CONGRESO GENERAL ordinariamente cada 
4 años, siendo preceptivo que alguno de ellos se convoque entre los 3 y 6 meses 
siguientes a una convocatoria a Elecciones Forales.  
 

5. Una Asamblea General EXTRAORDINARIA se debe convocar cuando: 
a) Lo solicita la Conferencia de Navarra. 
b) Lo solicita un 20% de la militancia. 
c) Lo solicitan el 33% de las Juntas Locales. 
 

6. El quórum para La Asamblea es de la mitad más uno de los asistentes con derecho a 
voto. 

 
7. La Asamblea General se celebra en un plazo máximo de 60 días después de su 

convocatoria.  
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8. Se requerirá la solicitud del 20% de los miembros de la Asamblea General para la 
inclusión de algún otro punto en el orden del día.  

 
 
9. Las deliberaciones y acuerdos de la Asamblea se realizará con la exposición del tema 

incluido en el orden del día por cualquiera de los proponentes, seguido de un debate 
en el que podrán intervenir los asistentes miembros de la misma por el tiempo que 
previamente haya determinado la mesa, cerrando el debate el proponente. 
Seguidamente, si procede, se votará la resolución que será aprobada si reúne la 
mayoría simple de los votos.   
 

10. La Asamblea General tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Establecer las líneas de política general y la estrategia del Partido. 
b) La modificación de los presentes Estatutos y los reglamentos y demás disposiciones 

que los desarrollen. 
c) El conocimiento y valoración de la gestión de la Secretaría General y del Comité 

Ejecutivo. 
d) La convocatoria de los Congresos. En los que cada cuatro años se elegirán las personas 

que conformaran la secretaría del partido, su Comité ejecutivo y las designaciones de 
la asamblea en la Conferencia de Navarra  

e) Nombrar a tres miembros titulares más dos suplentes para el COMITÉ DE GARANTÍAS, 
sin que ninguno de ellos pueda pertenecer al COMITÉ EJECUTIVO.  

f) Todas aquellas atribuidas expresamente por los presentes estatutos.   
 

 
  

Artículo 15. CONFERENCIA DE NAVARRA  
 

1. La CONFERENCIA DE NAVARRA es el órgano rector de deliberacion, apoyo y 
asesoramiento del Comite Ejecutivo de Geroa SV entre Asambleas. Sus decisiones son 
vinculantes, cuando sean respaldadas por 2/3 de los miembros natos de su plenario, 
para todos los órganos de Geroa SV y para todos sus miembros, a menos y hasta que 
sean rescindidas o modificadas por la Asamblea General. 
 

2. La Conferencia de Navarra sera convocada cuando así lo estime el Comite Ejecutivo, y 
como minimo una vez al semestre. 
 
 

3. La CONFERENCIA DE NAVARRA está compuesta por: 
 Los 11 miembros elegidos expresamente para este Órgano por la 

Asamblea 
 Los miembros del COMITÉ EJECUTIVO. 
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 Un delegado de cada JUNTA LOCAL. 
 1 miembro del Grupo Parlamentario Foral. 
 Los diputados, senadores y eurodiputados de Geroa SV. 
 Los alcaldes o alcaldesas electos de Geroa SV.  
 Los miembros del Gobierno Foral pertenecientes aGeroa SV. 

 

4. El quórum de la CONFERENCIA DE NAVARRA es de la mitad más uno de sus 
componentes. 
 

5. LA CONFERENCIA DE NAVARRA tiene las siguientes atribuciones: 
a) Velar por el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la última Asamblea 
b) Resolver sobre cualquier duda o controversia que surja respecto a las 

resoluciones de la Asamblea 
c) A propuesta de la Comision Ejecutiva, determinar las políticas de alianzas y 

coaliciones, estables o circunstanciales, de Geroa SV. 
d) Analizar, examinar y debatir todos los aspectos internos y externos que influyen 

en la política general de Geroa SV y su funcionamiento. 
e) Proporcionar un foro donde los miembros de Geroa SV puedan dar cauce a sus 

ideas, propuestas o inquietudes. 
f) Desempeñar además todas las funciones que le delegue  la Asamblea y el 

Comité Ejecutivo. 
 

 

Artículo 16. EL/LA SECRETARIO/A GENERAL.  

La Secretaría General supervisa los asuntos operacionales de Geroa SV, incluidos los miembros 
de IDAZKARITZA, el COMITÉ ELECTORAL y los asuntos internos. 

 
1. Es el mayor cargo orgánico de Geroa SV. Y Es elegido/a directamente por LA 

ASAMBLEA  

2. Ostenta la representación legal de Geroa SV ante cualquier órgano político, 
administrativo o jurisdiccional.  

3. Debe nombrar a Secretario/a de Organización del partido de entre los miembros 
del Comité Ejecutivo. 

4. Coordina la política y la estrategia del Partido y a los Secretarios Sectoriales y 
responsables de los Languneak. 

5. Mantiene relaciones con otras organizaciones políticas y sociales. 
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6. De acuerdo con el Comité Ejecutivo, convocar y presidir la Asamblea General y la 
Conferencia Política. 

7. Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones del Comité Ejecutivo. 

8. Elaborar los respectivos órdenes del día 

 

 

Artículo 17. COMITÉ EJECUTIVO 
1. Corresponde al Comité Ejecutivo la dirección política del Partido dentro de las líneas 

establecidas por el Congreso General, así como la gestión ordinaria. 
 

2. El Comité Ejecutivo estará compuesto por: 
 

a) El/la SECRETARIO/A GENERAL, elegido por la Asamblea. 
b) Los 11 miembros elegidos por la Asamblea. 
c) Un miembro de las Juventudes Socialverdes. 
d) Un representante del Grupo Parlamentario del Parlamento Foral. 
e) Un representante de los miembros del Gobierno Foral pertenecientes a Geroa SB 

 
2. El Comité Ejecutivo se reunirá como mínimo, una vez al mes, sin perjuicio de otra 

periodicidad que la misma establezca y será convocada por el/la Secretario/a General, 
con 48 horas de antelación, quien fijará el orden de los asuntos a tratar.  Se reunirá 
igualmente cuando lo soliciten al menos 5 de sus componentes debiendo indicar los 
temas que desean sean tratados. 
 

3. Las deliberaciones y acuerdos se realizarán de la misma manera que en el la Asamblea 
y requerirán de mayoría simple para ser adoptados. 
 

4. El/La SECRETARIO/A GENERAL y los 11 miembros del Comité Ejecutivo que deben ser 
elegidos, serán elegidos cada cuatro años por la Asamblea en un Congreso 
General, entre las candidaturas que se presenten que deberán incluir el nombre y, en 
su caso, cargo de todos sus componentes. 
 

5. Compete a el Comité Ejecutivo:  
  

a) La ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea. 
b) La ejecución de las estrategias, las prioridades y las líneas políticas concretas a 
seguir sobre cada asunto y en cada momento, conforme a las directrices marcadas por 
la Asamblea. 
c) Aprobar los programas electorales para cada proceso electoral y sus 
correspondientes candidaturas, de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto 
por el la Asamblea 
d) La aprobación de los presupuestos y cuentas anuales a propuesta de Idazkaritza. 
e) El desarrollo de la organización territorial del Partido, impulsando la creación y el 
funcionamiento de las Juntas Locales de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos. 
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f) La supervisión de las tareas administrativas que hagan posible el correcto 
funcionamiento del Partido. Para ello el Comité Ejecutivo definirá la estructura del 
personal necesario, el perfil de cada puesto y las funciones a desarrollar y realizará la 
selección y contratación del personal necesario. 
g) Organizar reuniones con cargos electos del Partido o con determinados colectivos 
de la sociedad civil. 
h) Dinamizar la vida del Partido promoviendo actividades en las que se implique la 
militancia y los/las simpatizantes, así como aquellas dirigidas a la formación política de 
los mismos. 
i) Crear, por propia iniciativa o a instancia de los/las afiliados/as, las comisiones o 
grupos de trabajo para el tratamiento de temas concretos.  

 
 

Artículo 18. COMISIÓN DE GARANTÍAS. 
  

1. La Comisión de Garantías es el órgano interno que vela por el cumplimiento de los 
Estatutos por parte de los/las militantes y los diferentes órganos del Partido. Tiene 
libertad, autoridad e independencia para el ejercicio de sus funciones y se expresa a 
través de resoluciones y recomendaciones. 
 

2. Entiende de la resolución de cuantos conflictos de competencia y expedientes 
disciplinarios se susciten en función de los Estatutos y los reglamentos que los 
desarrollan. 
 

3. Podrán comparecer en demanda de amparo ante este órgano tanto los/las militantes 
como los órganos del Partido que consideren vulnerados alguno de sus derechos 
estatutarios, y cuya preceptiva queja al Comité Ejecutivo no haya sido previamente 
atendida por el este. 
 

4. Estará formada por 3 miembros y 2 suplentes elegidos por Asamblea General. 
Designará en su seno una Presidencía, una secretaría y una vocalía. 
 

5. La pertenencia a la Comisión de Garantías es incompatible con cualquier otro cargo 
interno o externo del Partido así como con cualquier vínculo laboral con el mismo.  

  
 
Articulo 19. GRUPOS LOCALES 
 

1. Geroa SB entiende que las instancias locales son las más cercanas a la ciudadanía y a 
sus preocupaciones más cercanas, por lo que la organización territorial mediante la 
creación de estructuras locales denominadas JUNTAS LOCALES, cuyos miembros se 
reúnen periódicamente en asambleas denominadas BILTZARRAK, orientadas a la 
participación abierta a cuantas personas se hallan dispuestas a colaborar con este 
proyecto político, permite reforzar los valores propios de GSB-GSV y su manera 
diferente de hacer política. 
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2. El Comité Ejecutivo establecerá las reglas para la creación y el funcionamiento de los 
Grupos Locales, reglas que deberán ser refrendadas por la Conferencia de Navarra. 
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TÍTULO IV 
Régimen económico-patrimonial; documental y de 

contabilidad 

CAPÍTULO I 
 

Artículo 20. ADMINISTRACIÓN GENERAL O IDAZKARITZA.  
  

1. ADMINISTRACIÓN GENERAL o IDAZKARITZA es el órgano fiscalizador de la actividad 
económica del Partido, de su correcta contabilización y de la correcta utilización de 
los medios económicos y patrimoniales. Es asimismo responsable del puntual 
cumplimiento de plazos de las convocatorias en los distintos órganos del partido, de 
la custodia de los Libros o ficheros de Afiliados, Actas, Tesorería y de Inventarios y 
Balances y, en general, de todos los documentos oficiales así como de velar por la 
legalidad de los actos que adopten los distintos órganos del Partido. 
 

2. Sus funciones serán las siguientes: 
 

a) La elaboración de las cuentas anuales y su presentación ante el Tribunal 
de Cuentas. 

b) La supervisión de los responsables de la gestión económica-financiera 
de las Juntas Locales. 

c) Las funciones en materia de ordenación de pagos y autorización de 
gastos que en su caso señalen los estatutos. 

d) Cualquier otra función que le atribuyan los estatutos, reglamentos o el 
máximo órgano de dirección. 

 
(artº 14 bis 1. Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio sobre financiación de los partidos políticos: será designado en la forma que determinen sus 
estatutos entre personas con acreditados conocimientos o experiencia profesional en el ámbito económico y en las que concurra la condición 

de honorabilidad. En cuanto a sus funciones, ver artº 14.4). 

  
3. Presentará al Comité Ejecutivo, para su aprobación, las cuentas anuales y los 

presupuestos de cada ejercicio. 
 

4. Estará integrado por 4 miembros designados por el Comité Ejecutivo: 
▪ El Administrador General o Idazkari. 
▪ El Tesorero de Geroa SV. 
▪ 2 miembros del Comité Ejecutivo. 

 
5. La Administración General solo responde ante el Comité Ejecutivo, si bien deberá 

emitir informe ante el Congreso General si así se lo solicita. 
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6. Entre sus responsabilidades figuran además: 
 

a) Elaborar y custodiar las actas de la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y la 
Conferencia Política 

b) El empleo y dirección del personal. 
c) La gestión de las propiedades y bienes de GEROA SB y de los asuntos financieros 

de GEROA SB. 

 

Artículo 21. ADMINISTRADOR GENERAL – IDAZKARIA.  
El ADMINISTRADOR GENERAL será nombrado por acuerdo del Comité Ejecutivo. Será 
designado por mayoría de votos en sesión ordinaria, con este nombramiento incluido 
expresamente entre los puntos del orden del día. Pudiendo el nombrado ser o no 
miembro de este órgano. En la misma sesión serán elegidos o ratificados el Tesorero y 
2 vocales, estos últimos deberán ser miembros del Comité Ejecutivo. 

 
Sus funciones serán las siguientes: 
 

a) La elaboración de las cuentas anuales y su presentación ante el Tribunal de 
Cuentas. 

b) La supervisión de los responsables de la gestión económica-financiera de las 
Juntas Locales. 

c) Las funciones en materia de ordenación de pagos y autorización de gastos que 
en su caso señalen los estatutos. 

d) Cualquier otra función que le atribuyan los estatutos o el máximo órgano de 
dirección. 

 
(artº 14 bis 1. Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio sobre financiación de los partidos políticos: será designado en la forma que determinen sus 
estatutos entre personas con acreditados conocimientos o experiencia profesional en el ámbito económico y en las que concurra la 

condición de honorabilidad. En cuanto a sus funciones, ver artº 14.4). 

 

CAPÍTULO II  

Artículo 22. Patrimonio fundacional. 
 
El partido ostenta plena capacidad jurídica y de obrar. 

 

Artículo 23. Recursos económicos. 
Los recursos económicos del partido estarán constituidos por: 
 

1. Procedentes de la financiación privada 
 

a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados. 
b) Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos 

procedentes de la gestión de su propio patrimonio, los beneficios procedentes 
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de sus actividades promocionales, y los que puedan obtenerse de los servicios 
que puedan prestar en relación con sus fines específicos. 

c) Las donaciones en dinero o en especie, que perciban en los términos y 
condiciones previstos en la Ley 8/2007. 

d) Los fondos procedentes de los préstamos o créditos que concierten. 
e) Las herencias o legados que reciben. 
 

2. Procedentes de la financiación pública. 
 
a) 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 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.  
 

CAPÍTULO III 

Régimen de administración y contabilidad 
 

Artículo 24. Procedimiento de aprobación de cuentas anuales. 
La administración, fiscalización y control del régimen económico y patrimonial se 
realizará con arreglo a las siguientes normas: 

 
a) La Administración General se encargará de la elaboración del presupuesto 

anual del Partido y de su propuesta para aprobación por parte del Comité 
Ejecutivo. 
 

b) Se encargará asimismo de presentarlos ante el Tribunal de Cuentas, dentro del 
plazo legalmente establecido, como establece el artº 3.2 de la Ley Orgánica 
6/2002. 

 
c) El Administrador tiene plena potestad para fiscalizar las cuentas de todos los 

actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de 
contenido económico, conforme a sus estatutos. 
 

d) La página web del partido publicará la información actualizada de las cuentas, 
de acuerdo con el art. 14 de la LO 8/2007. 
 

 

Artículo 25. Régimen documental. 
El partido llevará, además del Libro o fichero de Afiliados y el Libro de Actas, los 
Libros de Contabilidad, Tesorería y de Inventarios y Balances que permitirán en 
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todo momento conocer su situación financiera y patrimonial y el cumplimiento de 
las obligaciones previstas en la legislación en vigor. 
 

Los libros de Tesorería, Inventarios y Balances deberán contener: 
 

a) El inventario anual de todos los bienes. 
 

b) La cuenta de ingresos, consignándose como mínimo las siguientes categorías 
de ingresos: 
◦ Cuantía global de las cuotas y aportaciones de sus afiliados. 
◦ Ingresos procedentes de su propio patrimonio. 
◦ Ingresos procedentes de las donaciones (art. 4 Ley Orgánica 8/2007) 
◦ Subvenciones públicas. 
◦ Rendimientos procedentes de las actividades del partido. 
◦ Herencias y legados recibidos. 

 
c) La cuenta de gastos, consignándose como mínimo las siguientes categorías de 

gastos: 
◦ Gastos de personal. 
◦ Gastos de adquisición de bienes y servicios (corrientes). 
◦ Gastos financieros de préstamos. 
◦ Otros gastos de administración. 
◦ Gastos de las actividades propias del partido. 

 
d) Las operaciones de capital relativas a: 

◦  Créditos o préstamos de instituciones financieras. 
◦ Inversiones. 
◦ Deudores y acreedores.)  
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TÍTULO V  
 Disolución del Partido  

  

Artículo 26. Disolución del Partido  
  
El Partido se disolverá o extinguirá por acuerdo del Congreso General convocada al efecto y 
adoptado por una mayoría de dos tercios de los presentes.  
  
El destino del patrimonio resultante en el momento de la disolución, una vez satisfechas las 
obligaciones financieras que existieren, se destinará al partido con el que, en su caso, se 
fusione o en el que se integre o, en otro caso, se distribuirá entre las entidades de carácter 
benéfico o social o de promoción del euskera que la propia Asamblea determine.  
  
  

 
 


