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PREÁMBULO 
 

Nuevas Generaciones de Sevilla afronta su XIV Congreso Provincial con la ilusión y el 
objetivo de seguir trabajando por y para la juventud sevillana. Nos encontramos en una 
situación delicada, no sólo económica, si no social. En estos momentos, los jóvenes se 
están viendo perjudicados en mayor medida al no poder recibir una formación de calidad 
o no poder acceder a un puesto de trabajo. Desde su fundación, hace más de 30 años, 
Nuevas Generaciones de Sevilla ha representado a los jóvenes sevillanos, escuchando 
sus inquietudes, buscando soluciones y sirviendo de altavoz a esos problemas que, de no 
haber sido por la implicación de esta organización, no habrían podido tratarse. 

A esto se suma la dificultad de trabajar en la Provincia de Sevilla. Vivimos en lo que se 
denomina “el punto rojo de España”. La Provincia de Sevilla es históricamente un territorio 
de dominio socialista, sin embargo, hemos podido vivir la marea de “el cambio” y 
comprobar que, con trabajo, esfuerzo y, sobre todo, mucha política de calle, se puede 
conseguir ganar a un Partido Socialista que sólo mira a Sevilla cada cuatro años. Para 
conseguir el objetivo de ganar en la Provincia de Sevilla, es necesario que Nuevas 
Generaciones sea una organización activa, fuerte y cohesionada. Ahora más que nunca, 
Nuevas Generaciones de Sevilla debe dar ese paso de calidad que permita que ese 
“punto rojo” se convierta en un “punto azul”.  Para ello, es imprescindible que nuestra 
organización sea, ante todo, una organización abierta. Todos los jóvenes que quieran 
un futuro mejor para nuestra Provincia tienen cabida en Nuevas Generaciones de Sevilla 
y, para ello, en este Reglamento de Organización se regulan un extenso número de 
mecanismos de participación en los que los afiliados son la pieza clave para que todo 
funcione, siguiendo la línea que se marcó en el XIV Congreso Provincial del Partido 
Popular de Sevilla. 

La redacción de este Reglamento de Organización pretende la adaptación a lo 
establecido en los Estatutos Nacionales de Nuevas Generaciones, realizados en el 
Congreso Nacional celebrado en Sevilla en el año 2017, así como conseguir 
homogeneidad en la normativa de funcionamiento de Nuevas Generaciones de Sevilla, 
lo que facilitará el trabajo diario y la cooperación de sus miembros, siendo uno de los 
valores a destacar el fomento de la participación en la vida interna de la organización, 
facilitando el debate de ideas y la expresión de opiniones en libertad, que supone un 
enriquecimiento social constante de la Organización. 

De este Reglamento de Organización podemos extraer tres objetivos en los que Nuevas 
Generaciones de Sevilla centrará sus líneas de trabajo: el afiliado, la cercanía y la 
Provincia. 

El afiliado adquiere gran importancia y se pone a su disposición un abanico de 
posibilidades para implicarse en el trabajo de Nuevas Generaciones. La única condición 
para unirse a nuestro trabajo es la de tener como objetivo un futuro mejor para nuestra 
Provincia y para los jóvenes sevillanos.  La formación de nuestros afiliados cobra especial 
importancia y se amplían los foros de debate. 
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La cercanía es clave. Como organización juvenil, Nuevas Generaciones de Sevilla debe 
ser dinámica y visible. Hemos podido comprobar cómo en nuestra Provincia se valora la 
política de calle, la política del puerta a puerta. Nuestros vecinos quieren que nos 
interesemos por sus problemas y busquemos soluciones. La victoria del Partido Popular en 
la Provincia de Sevilla pasa por conseguir buenos resultados en municipios en los que a 
priori es tarea imposible, sin embargo, se ha demostrado que con esa política de cercanía 
que abandera nuestro partido se han conseguido derribar muros como el de Sevilla 
Capital o el de muchos pueblos de tradición socialista como Villanueva del Ariscal, 
Mairena del Alcor, Tomares, Pilas, Herrera, Carmona o Lora del Río. 

Y a través del trabajo de todos nuestros afiliados y de esa política de cercanía, se 
conseguirá el objetivo final que es el de conseguir el vuelco electoral en la Provincia de 
Sevilla. 
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TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES 
GENERALES 

 
 

Artículo 1: Bases 

1. El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo y la adaptación a los 
Estatutos Nacionales de Nuevas Generaciones a las particularidades y 
características de la provincia de Sevilla. 

2. Nuevas Generaciones de Sevilla es la organización de los jóvenes del Partido 
Popular de la provincia.  Se trata de una organización política juvenil de centro 
reformista con vocación andaluza, española y europeísta que tiene a los jóvenes 
como eje de su acción política y está inspirada en los valores de Libertad, 
Igualdad, Democracia y Tolerancia.   

3. Nuevas Generaciones está constituida en el seno del Partido Popular con el fin de 
promocionar la plena participación de los jóvenes en la vida interna del Partido y 
su incorporación en la defensa de sus valores y principios, contribuyendo, a su 
vez, en el pleno desarrollo del Artículo 48 de la Constitución Española y del 
Artículo 30 del Estatuto de Andalucía. 

4. Nuevas Generaciones de Sevilla asume el compromiso y la gran responsabilidad 
de velar por los intereses y derechos de la juventud de la provincia de Sevilla, 
ocupándose de atender sus preocupaciones e inquietudes siempre teniendo 
presente la realidad de cada momento. 

5. Asimismo, Nuevas Generaciones de Sevilla se apoya en los principios de 
autonomía y aboga por el valor de las especiales características de cada 
municipio que compone la provincia de Sevilla, atendiendo a las necesidades que 
los jóvenes requieren en cada uno de ellos. 

 

Artículo 2: Ámbito y domicilio social. 

1. El ámbito de actuación de Nuevas Generaciones de Sevilla se extenderá a toda 
la provincia, siempre en colaboración y apoyo de la organización a nivel 
autonómico y nacional. 

2. La sede provincial de Nuevas Generaciones de Sevilla se fija en la planta primera 
del número 25 de la Calle Rioja (Sevilla) y podrá ser trasladada por acuerdo de 
la Junta Directiva Provincial, sin necesidad de modificar el presente Reglamento. 
En todo caso, el traslado, deberá notificarse por escrito a los afiliados de la 
Provincia de Sevilla y al Comité Ejecutivo Regional de Nuevas Generaciones, así 
como al órgano competente del Partido Popular. 
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Artículo 3: Principios básicos de funcionamiento. 

Serán principios básicos del funcionamiento político de Nuevas Generaciones de Sevilla, 
entre otros, los siguientes: 

a) La concepción de Nuevas Generaciones como instrumento al servicio de la 
sociedad y de los ciudadanos, en especial de los jóvenes sevillanos. 

b) La defensa de la Constitución Española como instrumento fundamental del Estado 
de Derecho y garantía de la estabilidad institucional y democrática en España. 

c) El respeto al pleno desarrollo del Estado de las Autonomías consagrado en la 
Constitución Española. 

d) El avance descentralizador hacia las estructuras más cercanas a los ciudadanos 
como expresión del compromiso municipalista de Nuevas Generaciones de 
Sevilla. 

e) La promoción de cauces para el debate en el seno de la organización, como clara 
manifestación del funcionamiento democrático, potenciando la participación en 
la vida interna de Nuevas Generaciones de Sevilla. 

f) La unidad, cohesión y comunicación de Nuevas Generaciones de Sevilla para que 
el proyecto común del Partido Popular pueda ser transmitido en cualquier parte 
de la Provincia de forma homogénea, atendiendo a las particularidades de cada 
municipio. 

g) La práctica de los principios de unidad, lealtad y respeto mutuo entre los miembros 
que forman parte de Nuevas Generaciones de Sevilla. 

h) La igualdad de todos los afiliados en el pleno ejercicio de sus derechos y en el 
cumplimiento de sus deberes. 

i) La asunción de la responsabilidad personal del militante y la disciplina entendida 
como compromiso firme, voluntario y ético, con Nuevas Generaciones y el Partido 
Popular. Así como el deber de la organización de respetar y tutelar los derechos 
de los afiliados. 

j) El respeto y acatamiento a las decisiones democráticamente acordadas en los 
órganos colegiados de Nuevas Generaciones, por todos y cada uno de los 
afiliados, tanto individual como colectivamente. 

k) El contacto permanente y constante con los ciudadanos, en especial con la 
juventud, y las organizaciones sectoriales que los representan. 

l) El uso responsable de RRSS como cauce de comunicación interna y con la 
ciudadanía, así como el fomento de las interacciones personales, que son ejemplo 
de cercanía. 

m) La ética, la transparencia, la honestidad, la eficiencia y la cercanía, entre otros 
valores, han de estar presentes en todas las actuaciones promovidas por Nuevas 
Generaciones de Sevilla. 
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Artículo 4: Fines de la organización. 

Son fines de Nuevas Generaciones de Sevilla, los siguientes: 

a) Promover como valores fundamentales en los jóvenes españoles, en general, y 
sevillanos, en particular, la Libertad, la defensa de los Derechos Humanos y la 
Democracia, así como el respeto y la tolerancia a todas las ideologías 
democráticas. 

b) Fomentar la participación de los jóvenes al servicio de una sociedad democrática 
dentro del Ordenamiento Constitucional. 

c) Participar de forma activa en el proyecto político del Partido Popular y de Nuevas 
Generaciones, siendo especial tarea su difusión y defensa. 

d) Fomentar la expansión y el crecimiento de Nuevas Generaciones en la Provincia 
de Sevilla. 

e) Articular y canalizar la política en materia de juventud del Partido Popular, con 
autonomía y transversalidad abordando cualquier materia. 

f) Proveer de formación continua a los miembros de Nuevas Generaciones de 
Sevilla. 

g) Promover la plena participación de los jóvenes, que son motor de cambio, en las 
actividades del Partido Popular, sean o no afiliados. 

h) Fomentar la participación social de Nuevas Generaciones de Sevilla, con 
constante relación con las asociaciones representativas de la sociedad sevillana. 

i) Promover y ejecutar actuaciones de carácter solidario. 
j) Revitalizar la confianza de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, en las 

instituciones y en los partidos políticos como instrumentos necesarios de progreso. 
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TÍTULO PRIMERO: DE LOS AFILIADOS, DE SUS 
DERECHOS Y DEBERES Y DEL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO 
CAPÍTULO I: DE LA CONDICIÓN DE AFILIADO Y SIMPATIZANTE 

Artículo 5: De los afiliados. 

1. Podrá afiliarse a Nuevas Generaciones de Sevilla cualquier español de 16 a 31 
años, con independencia de su país de residencia, así como cualquier extranjero 
de 16 a 31 años que resida legalmente en España, con las limitaciones 
establecidas en la legislación vigente. 

2. La afiliación a Nuevas Generaciones del Partido Popular es incompatible con la 
afiliación a otro partido político o asociación con fines contrarios a los señalados 
en el presente Reglamento de organización y en los Estatutos del Partido Popular 

3. Los afiliados que no tengan la nacionalidad española y que residan legalmente 
en España no tendrán que renunciar, en su caso, a la militancia en aquellas 
organizaciones políticas de sus países de origen, siempre que sean afines a la 
ideología del Partido Popular y que lo comuniquen en el momento de la solicitud 
de afiliación, acreditando dicha afinidad ideológica 

4. Los afiliados de Nuevas Generaciones lo serán también, automáticamente, del 
Partido Popular en el momento que alcancen la mayoría de edad, adquiriendo en 
ese momento los mismos derechos y deberes que los demás afiliados del Partido 
conforme a lo establecido en los artículos 7 y 8 de los Estatutos del Partido Popular. 

 

Artículo 6: Procedimiento de afiliación. 

1. La solicitud de afiliación se realizará por escrito según modelo aprobado por el 
Comité Ejecutivo Nacional, siendo preciso que vaya avalada por la firma de dos 
afiliados, debiendo presentarse ante la Junta Local o de Distrito o Barrio en la que 
se desee formar parte, o en su defecto ante el Comité Ejecutivo Provincial.  La 
solicitud de afiliación irá acompañada de la fotocopia del DNI del solicitante, 
expresando la aceptación del tratamiento de sus datos personales conforme a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

2. Corresponde a la organización territorial inmediatamente superior autorizar la 
presentación de la solicitud de afiliación en lugar distinto al de residencia, así 
como los cambios de Junta Provincial o Local que se realicen con posterioridad a 
la adquisición de la condición de afiliado. 

3. Las afiliaciones del ámbito territorial de la provincia de Sevilla deberán 
presentarse en Junta Directiva Provincial. 

4. Las organizaciones territoriales de Nuevas Generaciones de Sevilla deberán tener 
en sus páginas Web Oficiales la opción de descarga de la hoja de afiliación. 
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5. El procedimiento de afiliación será el siguiente: 
a) Las afiliaciones, de aquellos afiliados que hayan alcanzado la mayoría de 

edad, deberán ser remitidas al Secretario del Partido encargado de la 
afiliación, y en su defecto al Secretario General Provincial, para su aprobación 
por el Partido, según lo dispuesto en sus Estatutos Nacionales. 

b) Para aquellas afiliaciones de los menores de edad, se seguirá el mismo 
proceso que el apartado anterior con la salvedad, de que, la aprobación de 
las afiliaciones la harán los respectivos Comités Ejecutivos de Nuevas 
Generaciones. 

6. Las solicitudes de afiliación rechazadas por los Comités Ejecutivos Provinciales 
deberán ser comunicadas a los solicitantes dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha del acuerdo, comunicando claramente los motivos por los que se deniega 
la afiliación, y disponiendo estos de un plazo de 20 días para interponer recurso 
ante el Comité Ejecutivo Nacional que resolverá definitivamente en su siguiente 
reunión ordinaria. 

7. Las afiliaciones deberán ser remitidas al Gerente Provincial del Partido en la 
Provincia acompañadas de la preceptiva certificación del acuerdo 
correspondiente para su inscripción en el Censo Nacional del Partido en el caso 
de los afiliados que hayan accedido a la mayoría de edad. Para los menores de 
edad la inscripción será en el Censo Nacional de Nuevas Generaciones. 

8. El solicitante, que haya accedido a la mayoría de edad, adquirirá la condición 
plena de afiliado en la fecha en la que su alta quede reflejada en el Censo 
Nacional del Partido y abone la primera cuota, salvo las excepciones previstas en 
el presente Reglamento. 
El solicitante menor de edad, adquirirá la condición plena de afiliado en la fecha 
en la que su alta quede reflejada en el Censo Nacional de Nuevas Generaciones.    

9. La afiliación a Nuevas Generaciones de aquellas personas que hayan accedido 
a la mayoría de edad, supone el alta como afiliada al Partido Popular, en la forma 
estatutariamente establecida. 

10. La plena condición de afiliado es requisito indispensable para ejercer todos los 
derechos que el presente texto reconoce a los afiliados. Para los afiliados que 
hayan adquirido la mayoría de edad, la plena condición de afiliado, también, es 
requisito indispensable para ejercer todos los derechos que los Estatutos del 
Partido reconocen. 

11. Los órganos de gobierno de Nuevas Generaciones conservarán los libros y 
ficheros de afiliación con la mayor reserva y discreción y de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal.  Para la revisión de los libros y ficheros que custodie 
una organización territorial, será necesario que lo soliciten, por escrito, al menos 
el 10% de los militantes de dicho ámbito, o la Junta Directiva del ámbito 
correspondiente cuando se trate de la revisión del censo correspondiente a su 
territorio. 

12. Cuando los afiliados menores de edad cumplan los 18 años, desde la secretaria 
nacional competente en materia de afiliación, se les notificará por escrito que, si 
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lo desean, pueden formalizar su nueva afiliación a Nuevas Generaciones y al 
Partido Popular. 

 

Artículo 7: De la cuota de afiliación 

El Comité Ejecutivo fijará la cuota y la periodicidad de pago. Una vez fijada la cuota, se 
dará cuenta en la próxima Junta Directiva Provincial y entrará en vigor el nuevo régimen 
tras ésta. 

 

Artículo 8: De la afiliación 

La solicitud de afiliación implica: 

a) La aceptación de los principios que cimientan el ideario político de Nuevas 
Generaciones y del Partido Popular, así como sus programas de gobierno. 

b) El compromiso de cumplir el presente Reglamento de Organización; y los Estatutos 
Nacionales de NNGG y del Partido Popular, así como los Reglamentos de este 
último, tratándose de mayores de edad o en cuanto les fueren aplicables. 

c) La aceptación de un deber de lealtad a Nuevas Generaciones y a sus dirigentes, 
de cumplir las directrices acordadas por sus órganos y de aceptar una plena 
discreción y reserva respecto de sus deliberaciones, trabajos y documentos. 

d) El compromiso de conducirse en la vida pública con honestidad de 
comportamiento y honradez que refleje la imagen de Nuevas Generaciones y del 
Partido Popular. 

e) Aquellos afiliados que hayan adquirido la mayoría de edad, tendrán además los 
deberes que recoge el presente Reglamento de Organización. 

 

Artículo 9: Extinción de la condición de afiliado 

1. La condición de afiliado a Nuevas Generaciones de Sevilla se extingue 
automáticamente por fallecimiento, por renuncia expresa y escrita del interesado 
y, además, por las siguientes causas: 
a) Declaración o actitud de no acatamiento de la Constitución Española o 

Estatuto de Autonomía. 
b) Afiliación constatada a otra fuerza política española, u otra asociación 

política juvenil española, participación en candidaturas diferentes a las del 
Partido Popular sin autorización expresa, o realización pública de 
propaganda o solicitud de voto para otra formación o agrupación electoral 
concurriendo el Partido Popular en ese mismo ámbito. 

c) Cumplir los 31 años, salvo aquellas personas que en ese momento formen 
parte de los Comités Ejecutivos o Juntas Directivas Nacional, Autonómicos, 
Provinciales o Locales que continuarán en ellos hasta la expiración del 
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mandato estatutario para el que fueron elegidos o designados, sin ostentar los 
derechos referidos en el apartado 3 del artículo 10. 

d) Mediar condena en virtud de sentencia firme dictada por la comisión de delito 
doloso. 

e) Incapacidad civil plena declarada mediante sentencia firme. 
f) Manifestación pública de discrepancia grave con el pensamiento político de 

Nuevas Generaciones en atención a los criterios, cuando dicha manifestación 
se realice en actos de propaganda, reuniones abiertas al público o a través 
de la prensa, radio, televisión, Internet, RRSS, foros de debate o cualquier otro 
medio de difusión que garantice la publicidad de hecho que pudieran tener 
repercusión perjudicial para la organización y sea contraria a criterios de 
ética, sentido común y moral. 

g) Sanción adoptada mediante resolución firme del Comité Nacional de 
Derechos y Garantías, de acuerdo con lo establecido en el régimen 
disciplinario de los presentes Estatutos. 

2. La declaración motivada de baja, en los casos contemplados en los apartados 
a.b. f. g. y h., del párrafo anterior, la efectuará el Comité Ejecutivo Nacional, o 
el Comité Ejecutivo de la Organización en las Comunidades Autónomas, 
Provincial, según la naturaleza de cada caso, dando al afiliado inmediato 
traslado por escrito del tenor literal de la resolución.  Este podrá recurrir en el 
plazo de 15 días ante el Comité Ejecutivo Nacional que resolverá lo procedente. 
Si la baja hubiera sido acordada por el Comité Ejecutivo Nacional el recurso se 
interpondrá en igual plazo ante la Junta Directiva Nacional quien resolverá lo 
procedente. 

3. La declaración de baja en la organización no surtirá efecto hasta que sea 
notificada a la persona causante de la misma por el Presidente Nacional o, en su 
caso, el Secretario General Nacional o por el Comité Nacional de Derechos y 
Garantías de Nuevas Generaciones. 

 

Artículo 10: De los simpatizantes 

1. Son simpatizantes aquellas personas que libre y voluntariamente, por afinidad 
ideológica, decidan cooperar, apoyar y participar en el proyecto político de 
NNGG de Sevilla y del Partido Popular.  Los simpatizantes podrán participar en 
todos los actos públicos convocados por el Partido Popular de Sevilla, recibir 
formación política, ser informados de las actividades del Partido, participar en las 
campañas electorales, ser interventores y apoderados y formar parte de las 
Comisiones de Estudio. Excepcionalmente, dichos simpatizantes podrán ser 
incluidos en los órganos de dirección de NNGG de Sevilla. 

2. Los simpatizantes tendrán el deber de respetar la imagen del Partido Popular de 
Sevilla, de sus órganos y de todos sus afiliados, así como de cumplir los Estatutos, 
Reglamentos y demás normas que constituyen el ordenamiento interno del Partido 
Popular. 
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CAPÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES DE LOS AFILIADOS 

Artículo 11: Derechos de los afiliados 

Todos los afiliados de Nuevas Generaciones de Sevilla que se hallen al corriente del 
pago de sus cuotas, salvo las excepciones previstas en este Reglamento, tienen los 
mismos derechos y entre otros los siguientes: 

a) Participar activamente y disponer de información sobre las actividades de Nuevas 
Generaciones. 

b) Elegir y ser elegido compromisario para asistir con voz y voto a los Congresos de 
Nuevas Generaciones. 

c) Concurrir como candidato a formar parte de los Órganos de Gobierno de Nuevas 
Generaciones. En el caso de concurrir a la presidencia de Nuevas Generaciones 
a nivel nacional, autonómico, provincial, insular, en capitales de provincia o en 
municipios de más de 100.000 habitantes será necesario contar con un periodo 
mínimo de afiliación de un año. 

d) Recibir la formación precisa y la asistencia técnica adecuada para el mejor 
desarrollo de su condición de militante y de tareas políticas que se le 
encomienden. 

e) Tener acceso a los Estatutos Nacionales y Reglamentos de Organización de 
Nuevas Generaciones de Sevilla. Para ello, Nuevas Generaciones de Sevilla los 
tendrá alojados en su página Web Oficial, para que los afiliados que lo deseen 
puedan consultarlos o descargarlos. 

f) Controlar la acción política de la Organización y de sus representantes, 
canalizando sus criterios y sus valoraciones mediante la libre expresión y defensa 
de sus opiniones a través de los órganos internos. 

g) Opinar y participar en el debate interno a través de las herramientas puestas en 
marcha para tal fin. 

Aquellos afiliados que hayan adquirido la mayoría de edad, tendrán además los derechos 
que reconoce el artículo 7 de los vigentes Estatutos Nacionales del Partido Popular. 

 

Artículo 12: Deberes de los afiliados 

Todos los afiliados tienen iguales deberes y, entre otros, los siguientes: 

a) Respetar pública y privadamente la imagen de Nuevas Generaciones, de sus 
órganos y de todos sus afiliados. 

b) Cumplir el vigente Reglamento de Organización, así como los Estatutos 
Nacionales de NNGG, las instrucciones emanadas de los órganos de gobierno 
de Nuevas Generaciones y del Partido Popular y ajustar su actividad política a los 
principios y programas de los mismos. 
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c) Ingresar con la regularidad señalada las cuotas correspondientes. Salvo por 
exención de encontrarse en situación de desempleo y/o su situación económica 
no se lo permita. 

d) Asistir, salvo causa justificada, a las convocatorias que con carácter personal o 
general efectúe Nuevas Generaciones de Sevilla y asumir y cumplir con diligencia 
y responsabilidad las funciones y trabajos que se le encomienden. 

e) Guardar secreto de los acuerdos y deliberaciones de los órganos de gobierno a 
los que pertenezcan y observar las pautas de comportamiento que exige el respeto 
al principio de la democracia interna. 

f) Colaborar activamente con los órganos de Nuevas Generaciones en los diferentes 
ámbitos territoriales, en caso de ostentar alguna responsabilidad institucional. 

g) Comprometerse con la solución de los problemas de los jóvenes, mediante la 
elaboración de programas que favorezcan sus condiciones de vida y desarrollo 
personal. 

h) Participar en los procesos electorales como interventores o apoderados cuando 
sean requeridos para ello, recibiendo la debida formación. 

i) Colaborar activamente en las campañas electorales y participar en las tareas para 
las que sea requerido, de acuerdo con sus posibilidades. 

j) Difundir y defender los principios ideológicos y el proyecto político del Partido 
Popular y Nuevas Generaciones. 

Aquellos afiliados que hayan adquirido la mayoría de edad, tendrán, además, los 
deberes que reconoce el artículo 8 de los vigentes Estatutos Nacionales del Partido 
Popular. 
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CAPÍTULO III: EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 13 

El Régimen disciplinario de Nuevas Generaciones de Sevilla comprende las infracciones, 
sanciones y procedimiento disciplinario que está regulado en los artículos 14 a 20 de los 
vigentes Estatutos Nacionales de Nuevas Generaciones, y en el Reglamento de Régimen 
Disciplinario que lo desarrolla. 

 

Artículo 14: El Régimen Sancionador. Definición y clases 

1. El Régimen disciplinario de Nuevas Generaciones tiene como finalidad conocer y 
resolver cuantas infracciones de carácter disciplinario se produzcan, tramitando 
los procedimientos correspondientes con sujeción a los establecidos en este Título 
y lo que reglamentariamente se establezca. 

2. Este Régimen disciplinario, será de aplicación a: 
a) Todos los afiliados a Nuevas Generaciones que tengan entre dieciséis y 

dieciocho años o sean afiliados no comunitarios. 
b) A los afiliados mayores de 18 años les será aplicado el régimen disciplinario 

de Nuevas Generaciones en aquellos casos que afecten únicamente a Nuevas 
Generaciones. Para aquellos casos que afecten al Partido Popular el régimen 
disciplinario será aplicable por dicha organización. 

3. Se consideran infracciones disciplinarias las acciones u omisiones realizadas con 
dolo o imprudencia por cualquier afiliado a Nuevas Generaciones que estén 
tipificadas en los presente Estatutos. 

4. Las infracciones disciplinarias pueden ser muy graves, graves o leves. 

 

Artículo 15: Infracciones muy graves 

1. Cometen infracción muy grave quienes incurran en algún de los siguientes 
supuestos: 
a) Atentar contra cualquiera de los derechos o deberes fundamentales de los 

afiliados reconocidos en la Constitución. 
b) Incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos. 
c) La desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los Órganos 

de Gobierno y Representación de Nuevas Generaciones. 
d) Asumir compromisos o acuerdos de carácter político con otras formaciones 

políticas, o personas físicas o jurídicas sin contar con la autorización expresa 
de los órganos jerárquicamente superiores de Nuevas Generaciones o del 
Partido Popular, en los ámbitos respectivos de cada uno de ellos. 

e) Toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al 
incumplimiento o descalificación de las decisiones válidas y democráticamente 
adoptadas por los Órganos de Gobierno y representación de Nuevas 
Generaciones de Sevilla. 
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f) Manipular o atentar de cualquier modo contra la libre decisión de los órganos 
inferiores. 

g) Crear o inducir a la creación de corrientes de opinión organizadas en el seno 
del Partido Popular, así como participar en ellas. 

h) Actuar en el ejercicio de los cargos públicos en forma contraria a los Principios 
y Programas del Partido Popular. 

i) Revelar a terceros cualquier acuerdo, resolución o decisión del Partido Popular 
o de sus Grupos Institucionales cuando se haya acordado guardar secreto o 
reserva sobre los mismos. 

2. También cometen infracción muy grave: 
a) Quienes sean sancionados en un solo expediente disciplinario por dos o más 

faltas graves. 
b) Quienes cometan falta grave habiendo sido sancionados por resolución firme 

en los dos años anteriores por otra falta grave. 
c) Quienes anticipándose a los procesos electorales internos establezcan o 

participen en grupos organizados que, con la publicidad o notoriedad de sus 
acciones, perjudiquen los intereses o la imagen de Nuevas Generaciones del 
Partido Popular. 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas en los siguientes términos: 
a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años. 
b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido Popular o en 

representación de éste por igual periodo. 
c) Expulsión del Partido Popular. 

Las sanciones previstas en los apartados a) y b) anteriores no son excluyentes entre sí. 

 

Artículo 16: Infracciones graves 

1. Cometen infracción grave quienes incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Propagar, por cualquier medio, noticias que desprestigien a Nuevas 

Generaciones o al Partido Popular, sean descalificatorias del mismo o de 
cualquiera de sus Órganos de Gobierno, representación o de los Grupos 
Institucionales. 

b) Realizar declaraciones y manifestaciones públicas en nombre de Nuevas 
Generaciones que comprometan políticamente al mismo, sin contar con la 
autorización expresa del Presidente del Comité Ejecutivo que corresponda en 
sus diferentes ámbitos. 

c) Hacer dejación de las funciones que Nuevas Generaciones le hubiera 
encomendado, o abandonar de forma notoria las mismas en periodos 
electorales. 

d) Suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o naturaleza que 
no le corresponda. 
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e) Cualquier manifestación pública oral o escrita en los medios de comunicación, 
que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado 
a Nuevas Generaciones o al Partido Popular. 

f) No asistir a las reuniones convocadas por los Órganos de Nuevas 
Generaciones durante seis meses, salvo causa debidamente acreditada, 
cuando previamente haya sido citado al efecto y apercibido de cometer una 
posible infracción. 

g) La negativa reiterada, sin causa justificada, a participar como interventor o 
apoderados, o a colaborar activamente en las campañas electorales, cuando 
sea requerido para ello. 

h) Haber sido sancionado por resolución firme en los dos años anteriores por la 
comisión de dos o más faltas leves. 

i) Desobedecer las instrucciones o directrices de los Órganos de Gobierno y de 
Representación de Nuevas Generaciones, cuando no constituya una infracción 
muy grave. 

j) Vulnerar las normas reglamentarias establecidas sobre la elección de 
compromisarios. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas en los siguientes términos: 
a) Suspensión de la militancia por un periodo de tiempo entre uno y cuatro años 
b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de Nuevas Generaciones 

por un periodo de tiempo entre uno y cuatro años. 

Ambas sanciones no son excluyentes entre sí. 

 

Artículo 17: Infracciones leves 

1. Cometen infracción leve quienes incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Actuar con negligencia en el ejercicio de las funciones que les hubiera 

encomendado Nuevas Generaciones 
b) La reiterada inasistencia, debidamente acreditada, a las reuniones de Nuevas 

Generaciones, a que sea convocado, sin causa que lo justifique y que no 
implique infracción grave del apartado 1.f) del Artículo anterior. 

c) Negar su colaboración a los trabajos para los que sea requerido, sin causa 
suficiente para ello. 

d) Alterar el orden en cualquier reunión de Nuevas Generaciones o desoír las 
indicaciones de quien presida las mismas relativas al comportamiento que 
debe tenerse en las mismas y en relación con cualquier otro afiliado presente 
en la reunión. 

e) Cualquier manifestación oral o escrita que vaya en descrédito o menosprecio 
de otro afiliado de Nuevas Generaciones o del Partido Popular, que no 
constituya una infracción más grave. 

2. Las infracciones leves serán sancionadas en los siguientes términos: 
a) Suspensión de afiliación por un periodo de tiempo comprendido entre un mes 

y un año. 
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b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de Nuevas Generaciones 
en representación de ésta por igual periodo de tiempo. 

c) Apercibimiento verbal o escrito. 

Las sancione previstas en los apartados a) y b) anteriores no son excluyentes entre sí. 

 

Artículo 18: La Graduación de las sanciones y de la Prescripción 

1. Las sanciones previstas en los Artículos anteriores podrán ser objeto de graduación 
atendiendo a la gravedad de las mismas y teniendo en cuenta las circunstancias 
que se dan en cada caso, que serán apreciadas por los Instructores y el Comité 
Regional de Derechos y Garantías del Partido Popular de Sevilla, respetándose el 
principio de proporcionalidad y legalidad en todo caso. 

2. Las infracciones prescriben: 
a) A los cinco años, las muy graves. 
b) A los tres años, las graves. 
c) A los tres meses, las leves. 

3. Los plazos contarán desde que se haya cometido la infracción. El plazo de 
prescripción se interrumpe desde el momento en que se inicie contra el presunto 
infractor el oportuno expediente disciplinario. 

4. El Procedimiento Disciplinario se iniciará a instancia del Presidente Provincial o 
del Comité Ejecutivo Provincial de Nuevas Generaciones de Sevilla. 
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TÍTULO II: DE LA ORGANIZACIÓN Y 
ESTRUCTURA GENERAL DE NNGG DE SEVILLA 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 19: Acción política 

1. Nuevas Generaciones de Sevilla proyecta su acción política sobre todo el ámbito 
de la provincia de Sevilla, mediante una organización descentralizada de los 
órganos territoriales que la integran, a los que se reconoce plena autonomía para 
el ejercicio de sus competencias reglamentarias, sin perjuicio de los necesarios 
principios de organización que aseguren su unidad, coordinación y eficacia, de 
conformidad con lo establecido en los Estatutos Nacionales de la Organización 

2. Nuevas Generaciones de Sevilla orienta y desarrolla su organización desde la 
referencia expresa al hecho político provincial sevillano, como factor determinante 
de su articulación interna. 

 

Artículo 20: Principios de organización interna 

La organización y estructura interna de Nuevas Generaciones de Sevilla se configura en 
orden a los siguientes principios: 

a) La concepción de Nuevas Generaciones de Sevilla y el Partido Popular como 
instrumento al servicio de la sociedad y de la ciudadanía en general, y de los 
jóvenes en particular. 

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

c) La participación de todos y cada uno de los afiliados, como eje fundamental de 
vertebración de Nuevas Generaciones. 

d) La aceptación de los principios de unidad, lealtad y respeto mutuo entre los 
miembros de Nuevas Generaciones. 

e) El compromiso ético de cumplir los deberes de los afiliados, previstos en el 
presente Reglamento de Organización, así como el deber de la organización de 
respetar y tutelar los derechos de los afiliados. 

f) La asunción de las responsabilidades personales del afiliado y la disciplina de 
partido como compromiso firme y voluntario con Nuevas Generaciones.   

g) El contacto permanente con los ciudadanos, en especial con los jóvenes y las 
organizaciones que los representen.   
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Artículo 21: Estructura organizativa 

1. La organización de Nuevas Generaciones de Sevilla se vertebra necesariamente 
en el ámbito provincial, local y, potestativamente, podrán constituirse unidades de 
acción comarcal. 

2. La organización comarcal se desarrollará cuando, a juicio del Comité Ejecutivo, 
existan las condiciones que permitan una mayor eficacia en las actuaciones de 
Nuevas Generaciones de Sevilla, una mejor integración de las organizaciones 
locales y una más clara identificación pública del correspondiente nivel territorial. 

3. La estructura organizativa de la comarca será funcional y, en todo caso, con base 
en la coordinación de las Juntas Locales correspondientes, a las que no suple. 

4. En los municipios sevillanos cuyo número de habitantes o afiliados así lo exija, 
podrán constituirse Juntas de Distrito por acuerdo del Comité Ejecutivo.   

5. Igualmente, el Comité Ejecutivo podrá crear Comités de Barrio. Éstos tendrán 
rango inferior a las Juntas Locales o de Distrito, siendo coordinadas por éstas o, 
en su caso, por la Junta Directiva Provincial. 

6. En los municipios en los que por el número de habitantes o afiliados no sea posible 
la existencia de una organización local, existirá un Coordinador Local, nombrado 
por el Comité Ejecutivo Provincial a propuesta de la presidencia, y con funciones 
de representación cuando sea requerido por los órganos provinciales. 

 

Artículo 22: Órganos 

1. El gobierno de la organización provincial de Nuevas Generaciones de Sevilla se 
articula internamente mediante órganos colegiados y unipersonales, cuyos 
miembros tendrán obligatoriamente la condición de afiliados, salvo la excepción 
establecida en el Art. 10.1, párrafo 3.º del presente Reglamento 

2. Son órganos colegiados: 
a) Los Congresos. 
b) Las Juntas Directivas. 
c) Los Comités Ejecutivos. 
d) Los Comités de Dirección. 
e) El Comité de Coordinación Municipal. 

3. Son órganos unipersonales: 
a) La Presidencia. 
b) La Secretaría General. 

4. Los acuerdos de los órganos colegiados se adoptarán por mayoría simple de los 
asistentes, salvo en los supuestos de mayoría cualificada exigida por disposición 
estatutaria o reglamentaria. El ejercicio del derecho a voto será indelegable. Se 
podrá solicitar votación secreta cuando el acuerdo afecte a elección de personas 
y siempre que lo soliciten, al menos, el 25% de los miembros del órgano colegiado 
donde se va a proceder a la votación. 

5. Los órganos colegiados de Nuevas Generaciones de Sevilla podrán reunirse en 
cualquier lugar del ámbito territorial al que pertenezcan cuando así lo acuerden. 
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6. Nuevas Generaciones de Sevilla se ajustará en todo lo relativo a su 
funcionamiento interno a las competencias que le otorga el Reglamento aprobado 
en el XIV Congreso Provincial del Partido Popular de Sevilla. 

7. En el supuesto de que algún órgano, cualquiera que sea su ámbito, se negase a 
ejercer las funciones que establezca el presente Reglamento, éstas serán asumidas 
automáticamente por el órgano jerárquicamente superior. 
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CAPÍTULO II: DEL CONGRESO PROVINCIAL 

Artículo 23: El congreso provincial 

1. El Congreso Provincial es el órgano supremo de Nuevas Generaciones de Sevilla. 
Será de naturaleza ordinaria o extraordinaria según se celebre por expiración del 
mandato temporal o como consecuencia de situaciones especiales no vinculadas 
a ese hecho. 
Se dará la mayor publicidad posible al desarrollo de los Congresos. En la página 
web de la organización correspondiente se colgarán todos aquellos documentos 
relevantes para el buen desarrollo y organización de los mismos, entre los que se 
encontrarán: el número de compromisarios, las ponencias y los resultados de las 
votaciones que se desarrollen desde el plenario 

2. Podrán ser invitados al Congreso representantes del Partido Popular, miembros de 
Nuevas Generaciones no afiliados en Sevilla, así como representantes de 
entidades, organizaciones y asociaciones que se estime oportuno. 

 

Artículo 24: Los congresos ordinarios 

1. Los Congresos de Nuevas Generaciones de Sevilla se celebrarán cada tres años 
atendiendo a los siguientes principios básicos: 
a) La convocatoria del Congreso corresponderá a la Junta Directiva 

Provincial. En todo caso, el plazo mínimo que habrá que mediar entre la 
fecha de convocatoria y la de celebración será cinco días. En el acuerdo 
de convocatoria deberá señalarse fecha y lugar de la celebración del 
Congreso, así como el título de las ponencias a debatir y la referencia a 
la persona o personas, órgano de Gobierno o comisión de Nuevas 
Generaciones encargados de su redacción y defensa. 
Extraordinariamente, la Junta Directiva Nacional podrá alterar la 
convocatoria del Congreso Ordinario modificando el plazo previsto en 
supuestos de coincidencia con procesos electorales, celebrándose como 
máximo 24 meses después de la fecha en la que hubiera correspondido. 

b) La Junta Directiva Provincial aprobará el Reglamento y horario del 
Congreso y delegarán en una Comisión creada al efecto todos los trabajos 
de organización necesarios para el desarrollo del aquel. El Congreso 
quedará válidamente constituido en la hora, fecha y lugar de su 
convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes. 

2. La convocatoria del Congreso Provincial por la Junta Directiva Provincial no se 
considerará firme hasta su ratificación por el Comité Ejecutivo Nacional de 
Nuevas Generaciones. 
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Artículo 25: Los congresos extraordinarios 

1. La celebración del Congreso Extraordinario exige debate previo, fijado en el 
Orden del Día de la Junta Directiva Provincial y resolución final de convocarlo 
adoptada por la mayoría de dos tercios de los componentes de aquella. En los 
Congresos Extraordinarios no será obligatorio el debate de ponencias. El plazo 
mínimo que habrá de mediar entre la fecha de convocatoria y la de celebración 
será de cuarenta y cinco días. 

2. La vigencia de los Órganos y acuerdos emanados de los Congresos 
Extraordinarios será la establecida para los Congresos Ordinarios. 

 

Artículo 26: Los compromisarios 

1. Los Congresos de Nuevas Generaciones de Sevilla, sea cual fuere su ámbito 
territorial, estarán constituidos por los siguientes compromisarios: 
a) Natos: que lo serán todos los miembros de la Junta Directiva convocante del 

Congreso y los miembros de su Comisión Organizadora; en este último caso 
en número no superior a 10, si reúnen los requisitos exigidos para ser 
compromisario. 

b) Electos: que lo serán en número al menos cuatro veces superior al de los natos 
y que serán distribuidos por la Junta Directiva entre las organizaciones 
territoriales que han de participar en el Congreso atendiendo única y 
exclusivamente a criterios de afiliación, sin reservas, ni mínimos posibles. 

2. El número de compromisarios electos será el que establezca la Junta Directiva 
Provincial, en su acuerdo de convocatoria, respetando el mínimo previsto en la 
letra b) del punto anterior, y hasta el límite máximo del total de afiliados. 

3. La elección de compromisarios se efectuará mediante lista abierta, tomando como 
circunscripción la de distrito, local, comarcal, insular o provincial, según determine 
en cada caso la Junta Directiva Provincial. Cuando un municipio no cuente con 
junta de distrito, local o comarcal, se podrá agrupar con otros municipios 
atendiendo al criterio de proximidad geográfica, estableciendo una nueva 
circunscripción con su propia urna en la junta local más próxima. 

4. Los compromisarios son los únicos con capacidad legal para presentar enmiendas 
a las diferentes ponencias del congreso. Se podrán presentar enmiendas suscritas 
individualmente o por más de un compromisario, pero, en todo caso, haciendo 
constar firma, número de afiliado o DNI de cada uno de los que las suscriben. 

5. Podrán ser invitados a asistir al Congresos a personas afines pero no afiliadas a 
Nuevas Generaciones, que podrán dirigirse verbalmente al Congreso. 

6. También podrán ser invitados representantes de entidades, organizaciones y 
asociaciones de distintos sectores y ámbitos territoriales. 
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Artículo 27: Competencias del congreso 

1. El Congreso de Nuevas Generaciones de Sevilla ostenta las facultades siguientes: 
a) Aprobar o censurar, en su caso, la actuación desarrollada desde el anterior 

Congreso Ordinario por el Comité Ejecutivo y por su Junta Directiva Provincial. 
b) Aprobar o modificar la normativa reglamentaria y organizativa propia del 

ámbito provincial sin poder alterar el conjunto de normas de rango superior. 
c) Configurar las normas políticas básicas para la dirección de Nuevas 

Generaciones, en el ámbito provincial. 
d) Debatir y aprobar cuantos documentos enriquezcan el pensamiento político 

de Nuevas Generaciones de Sevilla y del Partido Popular, definan su oferta o 
afecten a la estrategia y gestión de la organización provincial. 

e) Elección de la Presidencia de Nuevas Generaciones de Sevilla, de los vocales 
del Comité Ejecutivo Provincial y de la Junta Directiva Provincial en el caso del 
Congreso Provincial. 

2. El Congreso Provincial ostenta, además, las facultades exclusivas de: 
a) Aprobar el Reglamento de Organización de Nuevas Generaciones de Sevilla 

y someterlos al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. 
3. El Reglamento del Congreso regulará su constitución, forma de sus deliberaciones, 

el régimen de trabajo de sus ponencias, procedimientos de toma de acuerdos, 
debiendo ser aprobado por la Mesa al iniciar sus sesiones. 

 

Artículo 28: Democracia interna y procedimiento electoral 

1. Derecho de sufragio de todos los afiliados: 
a) Todos los afiliados de Nuevas Generaciones de Sevilla tienen derecho a elegir 

al Presidente Provincial por sufragio universal libre, igual y secreto, de acuerdo 
con el sistema que se especifica en este Reglamento de Organización. En 
aquellas organizaciones territoriales que tengan cuota establecida, será 
necesario encontrarse al corriente de pago. 

b) Podrán ser candidatos a la Presidencia Provincial todos los afiliados.  Al igual 
que en el apartado anterior, será necesario encontrarse al corriente de pago 
en aquellas organizaciones territoriales que tengan una cuota establecida. 
Para el caso de Presidentes capital de provincia o poblaciones con más de 
100.000 habitantes, tendrán que llevar afiliados al partido un periodo mínimo 
de 12 meses. 

2. Proceso de elección: 
La elección del Presidente Provincial de Nuevas Generaciones de Sevilla se llevará 
a cabo en el Congreso del Partido mediante compromisarios elegidos en listas 
abiertas y de acuerdo con las siguientes normas: 
a) Quienes sean candidatos a la Presidencia deberán presentar su 

precandidatura ante la Comisión Organizadora correspondiente entre los 
siete y quince días siguientes a la convocatoria del Congreso, conforme a lo 
que se señale en el acuerdo de convocatoria. 
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b) Para ser proclamado precandidato a la Presidencia Provincial, será necesario 
presentar el apoyo de, al menos, 90 afiliados. 

c) En el supuesto de que se presentasen dos o más precandidaturas, la Comisión 
Organizadora proclamará a los precandidatos presentados en el plazo 
máximo de 48 horas, convocando la campaña electoral interna por un plazo 
máximo de 21 días. 

d) La Comisión Organizadora garantizará a todos los candidatos la igualdad de 
oportunidades, asegurará la neutralidad de la organización de Nuevas 
Generaciones de Sevilla y velará por la transparencia en todo el proceso. 

e) Cualquier afiliado a Nuevas Generaciones podrá participar en el proceso 
electoral, inscribiéndose en el censo habilitado para el Congreso. La Junta 
Directiva Provincial podrá acordar inscribir automáticamente a todos los 
afiliados en el censo. 

f) Cada afiliado podrá presentarse como compromisario hasta 5 días antes de 
la votación. La elección de compromisarios en cada Asamblea se efectuará 
mediante lista abierta y con carácter secreto. 

g) En la votación se elegirá a los compromisarios para participar en el Congreso 
del Partido y, al mismo tiempo, se prestará apoyo directo, también en votación 
secreta, a los precandidatos a la Presidencia de Nuevas Generaciones de 
Sevilla. 

h) Resultarán electos como compromisarios quienes obtengan más votos dentro 
del número asignado a cada colegio electoral. 

i) Serán proclamados candidatos a la Presidencia de Nuevas Generaciones de 
Sevilla, para su elección por los compromisarios en el Congreso, los dos 
precandidatos que hubiesen obtenido el mayor número de los votos válidos 
emitidos por los afiliados. 

j) Si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos 
válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o 
superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más 
votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso 
como candidato único a la Presidencia de Nuevas Generaciones de Sevilla. 

k) Cuando el número de compromisarios coincida con el de afiliados, no será 
necesario celebrar la elección a doble vuelta. En todo caso, la elección a 
Presidente se realizará en el Congreso. 

3. En el Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de Sevilla culmina el 
procedimiento de elección de la Presidencia y de quienes tienen derecho a 
ostentar las actividades de dirección con arreglo a las siguientes normas: 
a) Los candidatos proclamados presentarán ante el pleno del Congreso 

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

b) Los Congresos elegirán también, junto a los candidatos, a quienes les 
acompañen para ostentar las funciones de dirección, mediante el sistema de 
voto mayoritario a una sola vuelta, conforme a los siguientes criterios: 
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- El Congreso Provincial, elegirá, en una lista al Presidente y a los 22 vocales 
Comité Ejecutivo Provincial. 

4. En las listas sólo podrán figurar como Presidentes quienes hayan obtenido, 
conforme al sistema descrito, la condición de candidato ante el Congreso. En 
todos los procesos electorales internos, ningún afiliado podrá figurar en dos o más 
candidaturas, ni avalar con su firma más de una. Las firmas que figuren como aval 
en más de una candidatura serán declaradas nulas. 

 

Artículo 29: Del refrendo de los congresos provinciales y su impugnación 

1. Las decisiones tomadas por el Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de 
Sevilla deberán ser refrendadas por el Comité Nacional de Nuevas Generaciones. 

2. Los resultados del Congreso podrán ser impugnados ante el Comité Ejecutivo 
Nacional de Nuevas Generaciones. 

3. La impugnación deberá realizarse por el número de compromisarios que 
establezca el Reglamento del Congreso, no pudiéndose exigir un número superior 
a un tercio de los mismos. 

4. El plazo para la presentación de impugnación será fijado en el Reglamento del 
Congreso, no pudiendo ser en ningún caso inferior a 15 días ni superior a 2 meses 
a partir de la fecha de celebración. 

 

Artículo 30: Remisión de las ponencias 

Las ponencias, conclusiones y resoluciones del Congreso, habrán de remitirse a los 
órganos inmediatamente inferiores y a las organizaciones territoriales inferiores y 
superiores después de haber sido reunidas en un acta única, certificada por la mesa del 
Congreso, en un plazo de un mes. En todo caso será necesario remitir una copia a la 
Secretaría General de Nuevas Generaciones en el mismo plazo. 

Se habilitará en la página Web de Nuevas Generaciones de Sevilla el acceso a las 
ponencias que definitivamente se aprueben en el Congreso, con el fin de que cualquier 
militante o interesado pueda tener acceso a las mismas en base a los criterios de 
transparencia que caracterizan esta organización. 
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CAPÍTULO III: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO ENTRE 
CONGRESOS 

SECCIÓN PRIMERA: DE LA JUNTA DIRECTIVA PROVINCIAL 

Artículo 31: Régimen de la Junta Directiva Provincial 

1. La Junta Directiva Provincial es el máximo órgano de dirección de Nuevas 
Generaciones de Sevilla entre Congresos. 

2. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente, como mínimo una vez cada tres 
meses, salvo imposibilidad temporal.  Con carácter extraordinario se reunirá 
cuando la convoque la Presidencia Provincial, tanto por propia iniciativa como 
por acuerdo del Comité Ejecutivo, o a solicitud de tres quintos de sus componentes. 

3. La convocatoria de la Junta Directiva deberá efectuarse por escrito con inclusión 
del orden del día y con una antelación mínima de cinco días, excepto en casos 
de urgencia.  En cualquier caso, podrán emplearse los correos electrónicos o vía 
WhatsApp. 

4. En ningún caso serán válidos los acuerdos sobre los temas no incluidos en el orden 
del día, salvo que los miembros presentes, por unanimidad, decidan incluirlos en 
el mismo. 

5. La Presidencia declarará válidamente constituida la Junta Directiva siempre que se 
hallen presentes un tercio de sus miembros en primera convocatoria y media hora 
más tarde con los miembros presentes. 

 

Artículo 32: Competencias de la Junta Directiva Provincial 

1. Las Juntas Directivas, dentro de su respectivo ámbito, ejercen las facultades 
Siguientes: 
a) Impulsar el cumplimiento de los programas, acuerdos y directrices emanadas 

de los Congresos y controlar la gestión de sus correspondiente Comité 
Ejecutivo. 

b) Nombrar todos aquellos cargos que no tengan que ser elegidos en el 
Congreso, salvo los de designación directa del Comité Ejecutivo o el 
Presidente. 

c) Recibir y debatir informes y proyectos sobre la organización, estrategia y 
programas de Nuevas Generaciones de Sevilla y formular a los órganos 
cuantas propuestas estimen convenientes. 

d) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y demás preceptos que constituyen 
el ordenamiento interno de Nuevas Generaciones de Sevilla, y aprobar la 
normativa reglamentaria propia de su organización territorial respectiva. 

e) Conocer las modificaciones efectuadas por sus Comités Ejecutivos en los 
órganos de gestión, coordinación y estudio de Nuevas Generaciones de 
Sevilla, así como los nombramientos que en cada caso haya efectuado el 
Comité Ejecutivo, el Presidente o el Secretario General. 

f) Convocar los Congresos de Nuevas Generaciones de Sevilla. 
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g) Aprobar la memoria anual que presente el Comité Ejecutivo. 
h) Designar a las personas que hayan de incorporarse al Comité Ejecutivo por 

dimisión, fallecimiento de alguno de sus miembros o por la aplicación de lo 
establecido en el artículo 36 apartado 5 de los Estatutos Nacionales de nuevas 
Generaciones, cuando la persona a sustituir hubiera sido elegida por el 
Congreso. 
-  Cesar a los miembros del Comité Ejecutivo designados al amparo de lo 

dispuesto en el apartado h) de este artículo. Para ello se requerirá el voto 
favorable de dos tercios de los miembros presentes de la Junta directiva 
correspondiente. 

- Conocer la dimisión del Presidente y proveer su sustitución. La aplicación 
de esta facultad deberá ser refrendada por el Comité Ejecutivo Nacional. 

- Interpretar la normativa propia de ámbito provincial. 
2. La Junta Directiva Nacional ejercerá, además, las siguientes competencias: 

a) Aprobar la modificación y cambio de la Sede Provincial. 
b) Interpretar los artículos del presente texto y aprobar o interpretar así mismo, el 

Reglamento Nacional de Régimen Interior llegado el caso. 
3. Las propuestas de la Junta Directiva Provincial cuyo ámbito exceda al de Nuevas 

Generaciones de Sevilla deberán ser trasladadas al Comité Ejecutivo o Junta 
Directiva del Partido Popular de Sevilla. 

 

Artículo 33: Composición de la Junta Directiva Provincial 

1. La Junta Directiva Provincial de Nuevas Generaciones de Sevilla estará integrada 
por: 
a) El Comité Ejecutivo Provincial. 
b) Secretarios Ejecutivos y Secretarios de Área. 
c) Presidentes y Secretarios Generales Locales o de Distrito de la Provincia de 

Sevilla. 
d) Los miembros del Comité Ejecutivo Regional y Nacional afiliados en la 

Provincia de Sevilla. 
e) Los Alcaldes de municipios, los Parlamentarios Autonómicos, los Diputados 

Provinciales y los Concejales afiliados a Nuevas Generaciones de Sevilla. 
f) Hasta cinco vocales nombrados por el Presidente Provincial de Nuevas 

Generaciones de Sevilla. 
2. La Presidencia Provincial podrá invitar a las reuniones de la Junta Directiva 

Provincial a los afiliados o simpatizantes que estime oportuno, a fin de que puedan 
informar de un asunto determinado y, también, podrá nombrar un Secretario de 
Actas, que asistirá a las reuniones sin voz ni voto, salvo que fuese miembro de la 
Junta Directiva Provincial. 
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SECCIÓN SEGUNDA: DEL COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL 

Artículo 34: Régimen del Comité Ejecutivo Provincial 

1. El Comité Ejecutivo Provincial es el órgano de gobierno y administración 
ordinarios entre Congresos. 

2. El Comité Ejecutivo se reunirá con carácter ordinario una vez al mes por 
convocatoria de la Presidencia. De forma extraordinaria se podrá reunir cuantas 
veces sea convocado por la Presidencia, así como por la solicitud firmada de tres 
quintos de sus miembros. 

3. La convocatoria del Comité Ejecutivo Provincial deberá efectuarse por escrito,  
mediante correo electrónico o vía WhatsApp, por la Secretaría General Provincial, 
con expresión de su orden del día y con una antelación mínima de 48 horas, salvo 
en casos de urgencia. 

4. En ningún caso, serán válidos los acuerdos adoptados sobre temas no incluidos 
en el orden del día, salvo que los miembros presentes, por unanimidad, decidan 
incluirlo en el mismo. 

5. La Presidencia Provincial declarará válidamente constituido el Comité Ejecutivo 
siempre que se hallen presentes un tercio de sus componentes en primera 
convocatoria y media hora más tarde con los miembros presentes. 

6. La Presidencia Provincial podrá invitar a las reuniones del Comité Ejecutivo 
Provincial a los afiliados que estime oportuno, a fin de que puedan informar de 
un asunto determinado y, también, podrá nombrar un Secretario de Actas, que 
asistirá a las reuniones sin voz ni voto. 

7. La falta sin excusa justificada a tres sesiones consecutivas debidamente 
convocadas del Comité Ejecutivo, supondrá la puesta a disposición de la 
Presidencia, del cargo que ostentase la persona que no acudiese en los referidos 
términos, siendo esta circunstancia automática.  La Presidencia deberá proveer la 
sustitución en ese cargo que queda vacante, en un plazo de tres meses, respetando 
en su caso las garantías recogidas por la normativa nacional y por el presente 
Reglamento. 

 

Artículo 35: Composición del Comité Ejecutivo Provincial 

1. El Comité Ejecutivo Provincial estará integrado por: 
- El Presidente. 
- El Secretario General. 
- Los Vicesecretarios Generales. 
- Los Coordinadores. 
- Los Secretarios de Área en razón de su cargo, si no fueran Vocales. 
- Los Vocales elegidos por el Congreso. 
- Hasta diez Vocales designados a propuesta del Presidente. 
- Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y Comité Ejecutivo 

Autonómico afiliados en la Provincia de Sevilla, que no pertenezcan al 
Comité Ejecutivo Provincial por alguno de los anteriores conceptos. 
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- Los Parlamentarios Autonómicos, los Diputados Provinciales, y los 
Concejales afiliados a Nuevas Generaciones de Sevilla. 

2. Asimismo, podrá nombrarse un Secretario de Actas que asistirá a las sesiones sin 
voz ni voto, salvo que sea miembro del Comité Ejecutivo Provincial. 

3. La pertenencia al Comité Ejecutivo Provincial será indelegable, de forma que 
ninguno de sus componentes podrá ser sustituido como miembro del mismo 
alegándose duplicidad de títulos. 

 

Artículo 36: Competencias del Comité Ejecutivo Provincial 

1. El Comité Ejecutivo Provincial de Nuevas Generaciones de Sevilla, dentro del 
ámbito territorial de su competencia, tendrá las siguientes facultades: 
a) Ordenar, coordinar y controlar las actividades de Nuevas Generaciones de 

Sevilla y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos 
y directrices emanadas de los Congresos y las Juntas Directivas. 

b) Elaborar y adoptar cuantos informes y propuestas deban ser sometidos al 
Congreso o Junta Directiva Provincial. 

c) Definir la estrategia general de Nuevas Generaciones de Sevilla y sus 
pronunciamientos políticos y programáticos y establecer las líneas maestras de 
las actuaciones. 

d) Nombrar, a propuesta de la Presidencia, al Secretario General Provincial, a 
los Vicesecretarios de Área, a los Coordinadores, a los Secretarios de Área, 
y aprobar las modificaciones, supresiones o refundiciones que afecten a la 
organización y funcionamiento interno. 

e) Aprobar, a propuesta de la Presidencia, a los miembros de Nuevas 
Generaciones de Sevilla que hayan de pertenecer al Comité Electoral 
correspondiente. 

f) Aprobar las modificaciones que afecten a la organización y funcionamiento 
interno de los órganos de coordinación, gestión y estudio. 

g) Conocer la dimisión de las personas que ostenten funciones en los órganos de 
gobierno y proveer su sustitución, excepto en aquellos supuestos cuya 
competencia sea atribuida a otros órganos. 

h) Resolver los conflictos entre los distintos órganos del ámbito territorial sobre el 
que ejerce sus competencias. 

i) Elaborar y aprobar el presupuesto ordinario y aquellos de naturaleza electoral 
o extraordinaria, así como cuantas ampliaciones o modificaciones tengan 
relación con ellos. 

j) Administrar las subvenciones de las distintas administraciones públicas, en 
relación con su ámbito de competencias y cuantas donaciones y cuotas le 
correspondan y le sean reconocidas. 

k) Nombrar Comisiones Gestoras que gobiernen transitoriamente alguna de las 
organizaciones de su ámbito inferior, siempre que se aprecien graves 
circunstancias que así lo aconsejen y que deberán motivarse por escrito.  En 
todos los casos la transitoriedad de la situación no podrá exceder de seis 
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meses prorrogables. Transcurrido dicho periodo de tiempo es obligatorio 
convocar elecciones en los dos meses siguientes.  Para el nombramiento de 
Comisiones Gestoras es necesario el voto afirmativo de la mitad más uno de 
los miembros presentes del Comité Ejecutivo, pudiéndose interponer contra el 
acuerdo, el correspondiente recurso, en el plazo de diez días, ante la Junta 
Directiva correspondiente, que resolverá definitivamente en siguiente reunión 
ordinaria. La constitución de una Comisión Gestora en aquellos ámbitos 
territoriales con más de cien afiliados deberá contar con el correspondiente 
informe vinculante sobre la justificación de las circunstancias que hayan 
motivado tal decisión. 

l) Remitir al Comité Nacional de Derechos y Garantías de Nuevas Generaciones 
los expedientes sancionadores de miembros de Nuevas Generaciones de 
Sevilla. Su tramitación puede ser instada por cualquier afiliado ante el Comité 
Ejecutivo Nacional, que es el único órgano competente para conocer de estos 
asuntos. 

m) Elaborar la memoria anual de su gestión. 
n) Instar a la apertura de expediente disciplinario ante el Comité de Derechos y 

Garantías que corresponda, conforme a las normas que determinan su 
respectiva competencia. 

o) Elaborar y programar acciones políticas correspondientes a una determinada 
campaña. 

p) Aprobar la creación, a propuesta de la Presidencia Provincial, de 
organizaciones de ámbito comarcal, de acuerdo con lo previsto en el presente 
Reglamento. 

q) Elegir, a propuesta de la Presidencia Provincial, a los miembros de las 
Comisiones Sectoriales de Estudio de Nuevas Generaciones de Sevilla, así 
como aprobar el régimen interno de las mismas. 

r) Designar a los representantes de Nuevas Generaciones de Sevilla que 
formarán parte de los órganos del Partido, en concordancia con lo establecido 
por la normativa específica de NNGG y del Partido Popular. 

s) Regular de manera específica la organización y coordinación de los afiliados 
menores de edad con el fin de lograr una mayor implicación e incrementar su 
participación en el seno de Nuevas Generaciones de Sevilla. 

2. Los debates del Comité Ejecutivo Provincial serán dirigidos y moderados por la 
Presidencia, que dará y retirará la palabra y someterá a votación los asuntos 
cuando estime que se encuentren suficientemente debatidos. 

3. El contenido y los debates de las reuniones del Comité Ejecutivo Provincial serán 
reservados y sólo podrán hacerse públicos aquellos puntos en que así se acuerde 
y siempre que las manifestaciones las realice la Presidencia o Portavoz autorizado. 

4. El Comité Ejecutivo Provincial podrá constituir Comisiones Delegadas para la 
realización de trabajos o estudios específicos. 
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Artículo 37: Organización interna del Comité Ejecutivo Provincial 

1. El Comité Ejecutivo Provincial se vertebra mediante la atribución de 
responsabilidades específicas de coordinación y gestión a todos o a algunos de 
sus miembros, atendiendo a las necesidades políticas y materiales de Nuevas 
Generaciones de Sevilla. 

2. La Presidencia a propuesta de la Secretaria General, someterá al Comité Ejecutivo 
la distribución de competencias en áreas de trabajo, así como su modificación, 
supresión o refundación, que se agruparán en materias, en función de las 
necesidades y peculiaridades del Comité Ejecutivo, cada una de las cuales será 
gestionadas por un Secretario de Área, y todas en conjunto podrán estar 
coordinadas y dirigidas por la Vicesecretaría General. 

3. Los Vicesecretarios Generales, los Vicesecretarios de Área, los Coordinadores y 
los Secretarios dirigen y coordinan la actuación y desarrollo de las áreas de 
actividad que les sean atribuidas por el Comité Ejecutivo Provincial y velan por la 
eficacia de los servicios adscritos a tales áreas. 

4. Los titulares de los cargos orgánicos creados con arreglo a lo dispuesto en este 
artículo serán nombrados por el Comité Ejecutivo Provincial, a propuesta de la 
Presidencia. 
 

SECCIÓN TERCERA: EL COMITÉ DE DIRECCIÓN 

Artículo 38: El Comité de Dirección 

1. Bajo la dirección de la Presidencia Provincial, el Comité de Dirección Provincial 
es el órgano de gestión y coordinación de las tareas ordinarias de Nuevas 
Generaciones de Sevilla. 

2. El Comité de dirección está integrado por:   
a) La Presidencia. 
b) La Secretaria General. 
c) Las Vicesecretarias de Área. 

3. A sus reuniones podrán ser convocados los Coordinadores, Secretarios, y 
cualquier persona que determine la Presidencia Provincial. 

4. El Comité de Dirección Provincial ejercerá, bajo las directrices del Comité 
Ejecutivo Provincial, las siguientes funciones: 
a) Ejecutar los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial. 
b) Cumplir las instrucciones de la Presidencia y de la Secretaría General 

Provincial. 
c) Impulsar la actividad política de Nuevas Generaciones de Sevilla y de sus 

organizaciones municipales. 
d) Desarrollar las labores de gestión y de coordinación de las diferentes áreas, 

departamentos y organizaciones territoriales de Nuevas Generaciones de 
Sevilla. 

e) Velar por el adecuado desarrollo de las actividades de Nuevas Generaciones 
de Sevilla. 
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f) Elevar propuestas al Comité Ejecutivo Provincial o a la Junta Directiva 
Provincial. 

5. El Comité de Dirección Provincial estará presidido por la Presidencia o, en su 
caso, por la Secretaría General Provincial, reuniéndose habitualmente con 
periodicidad quincenal, si esto fuera posible. 

SECCIÓN CUARTA: DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN MUNICIPAL 

Artículo 39: El comité de Coordinación Municipal 

1. El Comité de Coordinación Municipal es un órgano colegiado y está integrado 
por todos los cargos públicos de Nuevas Generaciones de la Provincia. 

2. El Comité de Coordinación Municipal estará presidido por un cargo público de 
Nuevas Generaciones de Sevilla, que ha de ser miembro del Comité de Dirección, 
a propuesta de la Presidencia Provincial en la Junta Directiva. 

3. El Comité de Coordinación Municipal contará con una Secretaría, que deberá ser 
cargo público y que, asimismo, será a propuesta de la Presidencia Provincial en 
la Junta Directiva. 
 

SECCIÓN QUINTA: DE LA PRESIDENCIA 

Artículo 40: De la Presidencia 

1. La Presidencia Provincial es la máxima responsable de Nuevas Generaciones de 
Sevilla, correspondiéndole su gobierno y representación. 

2. Son facultades de la Presidencia Provincial: 
a) Ostentar la representación plena de Nuevas Generaciones de Sevilla y 

presidir sus órganos en cuyas sesiones tendrá voto de calidad en los supuestos 
de empate. 

b) Adoptar las medidas convenientes para el cumplimiento y desarrollo de los 
acuerdos emanados del Congreso, de los órganos de Gobierno de su 
organización o de aquellos de superior competencia estatutaria. 

c) Coordinar la acción política de la organización en cada uno de sus ámbitos 
y autorizar expresamente toda declaración que comprometa políticamente a 
Nuevas Generaciones de Sevilla. 

d) Convocar las reuniones de la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo y resto de 
órganos existentes. 

e) Someter al Comité Ejecutivo la propuesta de distribución de competencias 
entre las áreas de actividad, así como su modificación, supresión o 
refundición. 

f) Proponer al Comité Ejecutivo los nombramientos correspondientes a la 
Secretaría General, las Vicesecretarías de Área, y en su caso, las Secretarias 
Ejecutivas y las Secretarias de Área, así como las áreas de Coordinación 
General. 

g) Nombrar hasta diez Vocales, entre afiliados que por razones especiales sea 
conveniente incorporar al Comité Ejecutivo, así como proveer al cese de los 
nombrados por este procedimiento y proceder a su sustitución. 
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h) Proponer al Comité Ejecutivo el relevo de cualquier miembro de sus cargos y 
funciones en el mismo y proveer su sustitución entre los miembros de dicho 
Comité. 

i) Proponer al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva Provincial las personas que 
hayan de incorporarse al Comité Ejecutivo por dimisión o fallecimiento de 
alguno de sus miembros. 

j) Ostentar la máxima representación ante los órganos de gobierno de Nuevas 
Generaciones de Sevilla y sus divisiones territoriales. 

k) Delegar alguna de sus competencias en la Secretaria General o en otro 
miembro del Comité Ejecutivo. 

l) Proponer al Comité Ejecutivo a las personas que representen a Nuevas 
Generaciones en los diferentes Órganos del Partido Popular de Sevilla. 

3. En caso de urgente necesidad, la Presidencia Provincial podrá asumir las 
competencias de los órganos colegiados que estime necesarias y proporcionadas 
para la solución de la emergencia de que se trate, con carácter temporal hasta la 
reunión del Comité Ejecutivo o la Junta Directiva Provincial, a los que dará cuenta 
a efectos de control y eventual ratificación de las medidas adoptadas. 

 

SECCIÓN SEXTA DE LA SECRETARÍA GENERAL 

Artículo 41: De la Secretaría General 

1. La Secretaria General de Nuevas Generaciones de Sevilla será nombrada por el 
Comité Ejecutivo Provincial, a propuesta de la Presidencia, de entre los miembros 
elegidos para este Órgano por el Congreso del Partido. 

2. Corresponden a la Secretaría General Provincial las siguientes facultades: 
a) La ejecución, bajo la dirección de la Presidencia, de los acuerdos, directrices 

o/y decisiones adoptadas por la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo. De las 
reuniones de estos órganos levantará acta, pudiendo auxiliarse de un 
Secretario de Actas, que asistirá a las reuniones sin voz ni voto, salvo que 
fuese miembro de dicho órgano. 

b) La coordinación a través de la Vicesecretaria General y de las Vicesecretarías 
de Área de los ámbitos de actividad de Nuevas Generaciones de Sevilla. 

c) La adopción de medidas precisas para garantizar la información adecuada a 
los afiliados, la comunicación entre éstos y la participación activa en la vida 
interna de Nuevas Generaciones de Sevilla. 

d) Cuantas funciones le delegue expresamente la Presidencia y el Comité 
Ejecutivo. 

e) Si procede y se estima conveniente, a propuesta de la Presidencia y el Comité 
Ejecutivo, la asunción de las funciones pertenecientes a la Tesorería General. 

3. A la Secretaría General Provincial le corresponde la suplencia ordinaria de la 
Presidencia. Sus competencias podrán ser delegadas, temporal o 
permanentemente, en la Vicesecretaría General y en las Vicesecretarias de Área. 
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SECCIÓN SÉPTIMA: DE LAS VICESECRETARÍAS DE ÁREA 

Artículo 42: De las Vicesecretarias de Área 

1. El Comité Ejecutivo podrá designar a los Vicesecretarios de Área de Nuevas 
Generaciones de Sevilla.  Podrá designarse más de uno, si las necesidades de 
organización y actividad política así lo aconsejan. 

2. Corresponden a las Vicesecretarias de Área las siguientes competencias: 
a) Colaborar con la Secretaría General en la organización y la actividad política 

de Nuevas Generaciones de Sevilla. 
b) Asumir temporalmente, por mandato del Comité Ejecutivo, funciones de 

dirección coordinada de varias Secretarías, con independencia de su 
naturaleza, para garantizar la eficacia de la actividad conjunta de diversas 
áreas, debiendo dar cuenta de ésta. 

c) Cuantas funciones le delegue expresamente la Presidencia, la Secretaría 
General y el Comité Ejecutivo. 

 

SECCIÓN OCTAVA: SECRETARÍAS EJECUTIVAS Y SECRETARÍAS DE ÁREA 

Artículo 43: De las Secretarías Ejecutivas 

El Comité Ejecutivo nombrará a propuesta de la Presidencia, a los Secretarios Ejecutivos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la organización territorial cuya actividad 
política dirigen bajo la dependencia de la Secretaría General y, en su caso, de las 
Vicesecretarias Generales. 

 

Artículo 44: De las Secretarías de Área 

El Comité Ejecutivo nombra, a propuesta de la Presidencia, a los Secretarios de Área, 
que, en número suficiente, bajo la dependencia del respectivo Secretario Ejecutivo, 
desarrollarán las tareas y funciones que éste les atribuye. 

 

SECCIÓN NOVENA: DE LOS VOCALES 

Artículo 45: De los Vocales 

Dentro de sus respectivos Comités Ejecutivos, los Vocales podrán incorporarse a los 
trabajos de las distintas Secretarías de Área, bien por propia voluntad o por acuerdo 
organizativo interno del propio Comité Ejecutivo o de la Junta Directiva. 
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SECCIÓN DÉCIMA: LA TESORERÍA GENERAL 

Artículo 46: De la Tesorería General 

1. La Tesorería General es la máxima responsable de la gestión económica de 
Nuevas Generaciones de Sevilla.  Será nombrada por el Comité Ejecutivo 
Provincial a propuesta de la Presidencia.   

2. Las funciones de la Tesorería General serán las siguientes: 
a) Velar por la transparencia en la gestión económica de acuerdo con la 

normativa vigente y de las directrices que emanen de la Tesorería Nacional y 
Auditoría Interna de la Organización y, en su caso, del Partido. 

b) Supervisar los registros contables elaborados por la Gerencia Provincial, a la 
que dará las órdenes pertinentes para un adecuado control de los gastos. 

c) Informar anualmente al Comité Ejecutivo Provincial de la situación económica 
de la estructura provincial del Partido y presentar al mismo el Presupuesto 
anual para su aprobación, si procede. 

3. Las funciones de la Tesorería General pueden ser asumidas, a propuesta de la 
Presidencia y del Comité Ejecutivo, por la persona que dirija la Secretaría 
General. 

 

TÍTULO III: DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES ORGÁNICAS 

Artículo 47: Del Régimen de Incompatibilidades 

1. Ningún afiliado a Nuevas Generaciones de Sevilla ostentará más de un cargo 
orgánico ejecutivo unipersonal en el seno de la organización. 

2. Los órganos unipersonales provinciales que sean miembros natos de un órgano 
de ámbito superior, no podrán ostentar cargos orgánicos ejecutivos en dicho 
Comité. 

3. El Comité Ejecutivo Provincial, en ocasiones excepcionales y justificadas, podrá 
permitir alguna de las incompatibilidades descritas en este Título. 
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TÍTULO IV: DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE NUEVAS 
GENERACIONES DE SEVILLA 

Artículo 48: Régimen Patrimonial 

En el supuesto de que Nuevas Generaciones de Sevilla obtenga ingresos provenientes de 
subvenciones oficiales o de cualquier otra vía, deberá realizar un presupuesto anual, que 
se someterá a la aprobación del Comité Ejecutivo Provincial dentro de los 45 primeros 
días hábiles del nuevo ejercicio, de acuerdo con lo establecido por los Estatutos 
Nacionales y resto de normativa específica, siempre dentro del marco legal vigente. 

 

TÍTULO V: LOS PORTALES DE RED 

Artículo 49: Los portales de red 

1. El portal web de Nuevas Generaciones de Sevilla se constituirá como instrumento 
de formación e interlocución básica de Nuevas Generaciones de Sevilla con los 
ciudadanos, especialmente con los jóvenes. 

2. Todas las organizaciones locales podrán disponer de un portal web como 
instrumento de información, relación, conexión y cercanía con la juventud y la 
ciudadanía, asumiendo el compromiso de su actualización.   

3. Además, las distintas organizaciones territoriales podrán tener páginas, canales 
y grupos en las redes sociales, siempre que adapten su imagen, su estructura y su 
control a las directrices que al respecto establece la organización nacional. 

 

Artículo 50: Contenido en portales de red 

1. Los miembros de Nuevas Generaciones de Sevilla y sus localidades que gestionen 
páginas webs o redes sociales en nombre de la Organización actuarán siempre 
siguiendo las directrices de la Presidencia y de la Secretaría General, en su 
respectivo ámbito. 

2. Los miembros de Nuevas Generaciones de Sevilla asumen un compromiso de uso 
responsable de las redes sociales. 
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TÍTULO VI: DE LA REFORMA 

Artículo 51: De la reforma 

El presente Reglamento de Organización podrá ser modificado siempre que se busque 
con ello una mejor organización de Nuevas Generaciones de Sevilla. Para ello se tendrá 
que seguir el siguiente procedimiento: 

1. El procedimiento de reforma se iniciará a instancia de la Presidencia o del Comité 
Ejecutivo Provincial. 

2. El Comité Ejecutivo Provincial aprobará o rechazará, por mayoría de tres quintos, 
la reforma propuesta. 

3. En caso de aprobarse, se convocará una Junta Directiva Provincial en la que se 
incluirá en el orden del día la modificación del Reglamento de Organización.  Los 
miembros de la Junta Directiva Provincial votarán sobre la aceptación o el rechazo 
de la modificación. En caso de aceptarse la modificación se abrirá un plazo, no 
inferior a cinco días hábiles, para la presentación de enmiendas. 

4. Una vez finalizado el plazo, el Comité Ejecutivo Provincial resolverá las enmiendas 
presentadas y aprobará definitivamente la reforma. 

5. La nueva regulación será efectiva una vez que se comunique a todos los afiliados 
de Nuevas Generaciones de Sevilla. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 

El régimen de incompatibilidades descrito en el presente Reglamento carece de efectos 
retroactivos y, por tanto, sólo será de aplicación en aquellos supuestos en los que la 
incompatibilidad se produzca con posterioridad a la entrada en vigor del mismo. 

 

Segunda 

En lo no previsto en este Reglamento, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento 
de Organización Regional y en los Estatutos de Nuevas Generaciones y del Partido 
Popular. 
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Primera 

Desde la entrada en vigor del Presente Reglamento, queda derogado el aprobado en el 
XIII Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de Sevilla. 

 

Segunda 

El presente Reglamento deroga, en todo lo que a él contravenga, los Reglamentos de 
Régimen Interno Comarcal, Local o de Distrito, y de Barrio, en que en su día aprobaran 
las Asambleas y Congresos o sus respectivas Juntas Directivas o Comités Ejecutivos. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento de Organización Provincial entrará en vigor en el momento de su 
aprobación por el Pleno del XIV Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla, 5 de noviembre de 2017 
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