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Los presentes Estatutos han sido actualizados y adaptados conforme a las Resoluciones y  

Estatutos aprobados en el 39º Congreso Federal y el 11º Congreso Regional. 

 

DISPOSICIONES  GENERALES 

 

Capítulo I. Principios Organizativos Comunes 

TÍTULO  I. AFILIADOS/AS. 

Capítulo I. Afiliados/as.  

Capítulo II. Militantes.  

Capítulo  III. Simpatizantes. 

TÍTULO  II. ASOCIACIONES Y COLECTIVOS. 

TÍTULO III. ESTRUCTURA GENERAL DEL PARTIDO. 

Capítulo I. Estructura General del Partido.  

Capítulo II. Agrupaciones. 

Capítulo  III. Organizaciones Sectoriales. 

TÍTULO  IV. ÓRGANOS PROVINCIALES DEL PARTIDO. 

Capítulo I. Congreso Provincial.  

Capítulo II. Comité Provincial. 
Capítulo III. Comisión Ejecutiva Provincial.  
Capítulo IV. Comisión Provincial de Ética. 
Capítulo V. Consejos Comarcales. 

TÍTULO VI. ADMINISTRACION Y PATRIMONIO DE PARTIDO. 

Capítulo I. Del Patrimonio del Partido.  

Capítulo II. Elaboración de Presupuestos.  

Capítulo III. Cuotas. 

Capítulo IV. Control y Gestión de Recursos 

TÍTULO VII.  PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

TÍTULO VIII. GRUPOS SOCIALISTAS EN LAS CORPORACIONES LOCALES.  

TÍTULO  IX.  JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ALBACETE 

DISPOSICIONES  ADICIONALES  

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS  

DISPOSICIONES  FINALES 

DISPOSICIONES  GENERALES 
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s. Ejercen su
do, directam
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ciones  Sect
sus miemb
ción  y mant
s temas sec

 

actuación e
án  los  prov
oordinación

ganizaciones
plenario, el

las organiza
esto  por  t
o  regional 
os de propo

enario fede
oporcionalid

elegirá, de a
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