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Oviedo 9 de marzo de 2015 
 
Queridas amigas y amigos: 
 
El próximo sábado, 14 de marzo, estamos todos convocados el II Congreso 
que se celebrará en Gijón bajo el lema de “FORO: la fuerza de Asturias”  y que 
constituye el cénit del proceso de elecciones primarias que recogen nuestros 
Estatutos, con la participación directa de todos los afiliados con derecho de 
voto, que se está desarrollando en la más estricta normalidad, es decir, dentro 
de la norma que aprobamos para su celebración. Hasta hoy, los Congresos  
celebrados son 31 y están convocados otros 20. 
 
Todos los que creemos que los Congresos no son unos simples 
acontecimientos para elegir a nuevos equipos directivos sino, principalmente, 
para servir de rampa de lanzamiento hacia la victoria en las próximas 
elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, sabemos de la 
importancia que tiene vuestra asistencia. Por eso quiero haceros una llamada a 
la participación en el II Congreso para que vuestra presencia sea el mejor 
exponente de “la fuerza de FORO”  en nuestro compromiso de defender los 
verdaderos intereses de los ciudadanos, a través del cauce de nuestro partido.  
 
Como ya sabéis, la Comisión Organizadora, en coordinación con las 
Comisiones Directivas locales, ha previsto un servicio de líneas de autobús 
para facilitar el transporte de ida y vuelta a Gijón a los afiliados que lo soliciten. 
Confío que con vuestra presencia, vuestro ánimo y vuestro apoyo celebremos 
juntos un gran Congreso que abra la nueva etapa de trabajo a tres turnos y de 
éxitos de FORO, al servicio de Asturias y de los asturianos. ¡Hasta el próximo 
sábado! 
 
Recibe un fuerte abrazo, 
 
Francisco Álvarez-Cascos                                                                                  
Presidente                                                                          
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GUÍA DE ASISTENCIA PARA EL AFILIADO 

 
  

INDICE: 
 
I. CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
1.- Convocatoria  
2.- Orden del día y horario 
3.- Cómo participar 
4.- Preguntas y respuestas frecuentes 
5.- Cómo llegar  
6.- Teléfonos y direcciones 
7.- ¿Por qué FORO? 

 
II. ANEXO DOCUMENTAL 
 

• Programa Candidatura Cristina Coto 
• Ponencia Adaptación Estatutos 
• Estatutos FORO 
• Reglamento de Congresos 

 
 
 
 
NOTA: Esta guía se edita a efectos meramente informativos, sin que su 
contenido pueda suplir en modo alguno a los Estatutos, Reglamento de 
Congresos y Acuerdos de la Comisión Directiva o de la Comisión 
Organizadora del II Congreso. 
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       [Versión actualizada a 03.03.2015] 
      

1.- CONVOCATORIA  
 
 
 

 
El II Congreso de FORO se celebrará en Gijón, Recinto 
Ferial Luis Adaro (Feria de Muestras), el sábado 14 de 
marzo, durante la mañana, en horario de nueve a 
catorce horas. Tiene carácter ORDINARIO. 
 
 

 
La Comisión Directiva de FORO convocó el pasado día 28 de enero, la 
celebración del  II Congreso de FORO 
 
Fecha: Sábado, 14 de marzo de 2015 
 
Lugar: Gijón. Recinto Ferial Luis Adaro. (Feria de Muestras). 
 
Comisión Organizadora:  
 

• Presidente: Isidro Martínez Oblanca 
 

• Vicepresidente: Carmen Sela Fernández de Córdoba 
 

• Secretaria: Mª Teresa Alonso Pérez 
 

• Vocal: Pedro Leal Llaneza 
 

• Vocal: Luis de la Vallina Martínez de la Vega 
 

• Vocal: Juan Carlos Fernández González 
 

• Vocal: Eugenia Valle Maquinay 
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2.- ORDEN DEL DÍA Y HORARIO  
 
 
 
ORDEN DEL DÍA y HORARIO: El II Congreso se desarrollará en 
sesión matinal, de acuerdo a la siguiente previsión:    
 

09.00     Apertura de puertas. Acreditaciones. 

10.00     Inicio del Congreso. Elección de la Mesa. 

10.10     Presentación, debate y votación de la Ponencia de 
Adaptación Estatutaria. 

11.30     Presentación por el Presidente del Informe de 
Gestión y votación. 

12.15    Presentación de la Candidatura a la Presidencia de 
FORO. 

12.30    Inicio votaciones (si es que no se abren antes las 
mesas electorales) 

13.30    Cierre de urnas y escrutinios. 

13.45    Proclamación de Resultados 

13.50    Clausura 

 

 

Nota.- Los horarios tienen carácter orientativo y pueden ser 
modificados por la Mesa en el transcurso del Congreso. 
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3.- CÓMO PARTICIPAR 

 
En el  II CONGRESO podemos intervenir y/o colaborar en alguna de las 
siguientes formas: 
 
 
1.- COMPROMISARIO CON DERECHO A VOTO: Lo serán los afiliados 
militantes de toda Asturias, con antigüedad igual o mayor a un año y se 
encuentren al corriente de pago de sus cuotas en el momento de la 
convocatoria del Congreso (28.01.2015), o hayan regularizado su 
situación dentro de los diez días siguientes posteriores a la misma.  
 
2.- OTROS ASISTENTES: También podrán acudir los integrantes de las 
candidaturas proclamadas que no ostenten la condición del párrafo 
anterior, así como los INDEPENDIENTES SIMPATIZANTES. Tanto unos 
como otros, asisten sin derecho a voto.  
 
3.- VOLUNTARIO.- Compatible con la condición 1 y 2 antes reseñadas.  
Será esencial contar con un número de afiliados que realicen de forma 
desinteresada tareas de logística, organización, comunicación, y 
cuantas otras puedan surgir antes y durante el Congreso. Algunas de 
estas tareas  pueden requerir especial capacidad física o permanencia 
en el exterior. Ejemplo: configurar la sala, transporte material, 
distribución espacios aparcamiento, etc. Todos aquéllos que puedan 
colaborar, por favor COMUNIQUEN SU INTERÉS EN SER VOLUNTARIOS 
bien compareciendo presencialmente, bien por comunicación telefónica 
o correo electrónico foro2015@foroasturias.es Se precisa disponibilidad 
TODA LA MAÑANA del Congreso, desde primera hora del día hasta las 
tres de la tarde. Incluso su presencia puede ser necesaria el día anterior 
para algunos de ellos.  
 
4.- PONENTE: Podrán ser llamados a debatir su propuesta aquéllos que 
hubieren presentado sus enmiendas, admitidas en tiempo y forma. 
 

 
5.- PRENSA / MEDIOS INFORMATIVOS.- En el Departamento de 
Comunicación de FORO se tramitarán las solicitudes y se hará entrega 
de las acreditaciones correspondientes.  
 
 
 
 
 

mailto:foro2015@foroasturias.es
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4.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 
 

¿Qué es un Congreso Ordinario? De conformidad con nuestros 
Estatutos, el Congreso es el órgano de gobierno supremo de FORO. 
El Congreso Ordinario es aquél que se celebra con periodicidad y su 
convocatoria se realiza cuando expira el periodo temporal de su 
mandato. En este Congreso Ordinario, se somete al conocimiento de 
los afiliados el informe de gestión que realiza la Comisión Directiva 
saliente, y demás contenido fijado en el Orden del día, con especial 
relevancia del derecho de sufragio de los asistentes mediante 
elecciones primarias de Presidente de FORO –entre aquéllas 
candidaturas proclamadas-, y que a su vez será el candidato en las 
próximas Elecciones Autonómicas de 24 de mayo 2015. 

 

¿Cómo afiliado militante, tengo obligación de acudir? Asistir al 
Congreso es un derecho de los afiliados que reúnan los requisitos 
reseñados en el apartado “2.- COMO PARTICIPAR” de esta Guía. No 
obstante, su presencia es muy aconsejable. Todos somos 
importantes, y todos somos una parte de este proyecto, más aún si 
cabe, cuando se trata de asentar los pilares sobre los que se 
afianzará FORO en el futuro.  

 

¿Cómo puedo saber si reúno los requisitos para ser 
compromisario, es decir, afiliado con derecho a voto? Consultando si 
cumple los requisitos referidos en el apartado “2.- COMO 
PARTICIPAR”, que puede comprobar y confirmar acudiendo a su 
sede local o en la sede regional de FORO. (Teléfonos y direcciones 
indicados al final) 

 

¿Qué documentación debo aportar para identificarme? Puede 
hacerlo con cualquiera de los siguientes documentos: DNI, Permiso 
de Conducir o Pasaporte. A efectos identificativos, es válido el 
documento aun cuando estuviera caducado.  

 

¿Es necesario portar el carnet de Foro? Es conveniente, pero no 
necesario, ya que sus datos de afiliado o simpatizante, obran en la 
base de datos de FORO y en el Censo del Congreso. El resto de 
asistentes –si los hubiere-, consultarán su circunstancia. Ejemplo: 
Supuesto de formar parte de candidatura proclamada en los términos 
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que figuran en el apartado segundo del capítulo “2. CÓMO 
PARTICIPAR” de esta Guía. 

 

¿Puedo delegar el voto? No está contemplada la delegación de 
voto. Se trata de un derecho personalísimo que requiere la presencia 
física del interesado, en cualquiera de los lugares habilitados para 
hacerlo.  

 

Si no puedo acudir al Congreso pero deseo votar ¿Es posible 
hacerlo? ¿Cómo y de qué forma? La misma mañana de celebración 
del II Congreso se podrá votar en diferentes lugares habilitados de 
Asturias que se comunicarán en los próximos días. Será necesaria la 
inscripción previa para poder ejercer esta modalidad de voto. 

 

¿Cómo puedo inscribirme para participar como VOLUNTARIO? 
Puede comunicar directamente con la Comisión Organizadora del 
Congreso a través de la cuenta de correo especialmente habilitada: 
foro2015@foroasturias.es También puede comunicar con su sede 
local o con la sede regional, donde le informarán adecuadamente. 
Tenga en cuenta que el voluntario asumirá una responsabilidad en las 
labores organizativas que, además de una buena disposición 
personal, exigirá estar en el Recinto Ferial “Luis Adaro” desde 
primera hora de la mañana hasta que todos los afiliados hayan 
abandonado el lugar una vez finalizado el Congreso. Cuanto antes 
comunique su interés en participar como VOLUNTARIO, antes podrá 
realizarse una estimación de las personas disponibles y tareas a 
asignar conforme a su perfil, circunstancia que la Comisión 
Organizadora le agradecerá doblemente.  

 

¿Puedo ejercer mis derechos de afiliado en el Congreso si 
participo como VOLUNTARIO? Por supuesto que puede hacerlo. Los 
VOLUNTARIOS son afiliados que además ejercen en el Congreso una 
función especialísima pues en ellos se deposita la confianza de la 
Comisión Organizadora para el éxito de su celebración.  

 

¿Qué labores desempeña un VOLUNTARIO? Logística, 
Recepción, Información, Secretaría, Control de accesos, Seguridad, 
Servicios médicos, Orientación, Asistencia a los ponentes, etc. En 
definitiva, aquéllas tareas que repercutan en un mejor 

 

mailto:foro2015@foroasturias.es
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funcionamiento del II Congreso de FORO y en la correcta atención a 
sus afiliados, simpatizantes, y medios de comunicación asistentes.  

 

Si tengo algún tipo de incapacidad física o impedimento ¿Puedo 
acudir? ¿Tendré facilidades y ayuda? Las instalaciones del Recinto 
Ferial “Luis Adaro” gozan de diseño arquitectónico adecuado a las 
necesidades especiales de asistencia y deambulación. Además, los 
VOLUNTARIOS estarán pendientes de sus necesidades específicas. 
Por favor, comunique previamente con su sede local o regional, a fin 
de prever la asistencia que precise.  

 

¿Habrá servicio de cafetería en el recinto del Congreso? Sí.  
 

Si durante la jornada tengo alguna duda ¿Quién puede 
resolverla? Tendrá a su disposición un centro de recepción a su 
llegada que además ejercerá funciones de Información durante toda 
la jornada. Y podrá consultar en todo momento a nuestros 
VOLUNTARIOS que le darán las indicaciones precisas para resolver 
sus dudas. A lo anterior, unir además la asistencia y ayuda que le 
pueden prestar los miembros de la Comisión Organizadora.  
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5.- CÓMO LLEGAR 
 
El emplazamiento elegido para la celebración del II CONGRESO FORO es 
GIJÓN:  
 

 
Recinto Ferial Luis Adaro 

Paseo Doctor Fleming, 481 - 33203 Gijón 
Tfno. (+34) 985 180 100 - Fax: (+34) 985 33 77 11 

(Coordenadas GPS +43º 32' 23.42", -5º 38' 13.10") 
 

 
1.-  Transporte Autocar hasta Gijón 
 
Al objeto de facilitar el transporte hasta el II Congreso de FORO a los 
afiliados y simpatizantes que residan fuera de Gijón, estamos en 
disposición de organizar líneas de autobuses que permitan un 
desplazamiento desde diferentes lugares de Asturias, así como el 
regreso al lugar de origen. 
 
Si tienes interés en hacer uso de este medio de transporte (gratuito) 
ponte ya en contacto con la sede local o regional para facilitar tus datos 
y los de tus acompañantes. Posteriormente te comunicaremos el punto 
de recogida y el horario. El II Congreso comenzará a las 10.00 h, y está 
prevista su finalización a las 14.30 h. 
 
2.-  Vehículo particular 
 
APARCAMIENTO.- En los aledaños del campo de fútbol de El Molinón y 
en la parte trasera del Palacio de Deportes de La Guía, hay muchos 
espacios de aparcamiento libre y gratuito que están muy próximos a la 
entrada del Recinto Ferial donde se celebrará el II Congreso de FORO. 

Si desea obtener itinerario y mapa en línea, pulsar AQUÍ Una vez 
abierto el enlace debe insertar su punto de origen para que pueda ser 
diseñado su itinerario.  Además puede elegir pulsando el 
correspondiente icono, si es su deseo hacer el trayecto en vehículo 
particular o en transporte público.  

 

Desde la autopista A - 8 

 

https://www.google.es/maps/dir/Recinto+Ferial+Luis+Adaro,+Paseo+del+Doctor+Fleming,+481,+33203+Gij%C3%B3n,+Asturias,+Espa%C3%B1a/@43.5378161,-5.7115255,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd367b83a8497939:0xc7d19cb62c3ce240!2m2!1d-5.637536!2d43.53784!3e3
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Tomar la salida 385 indicada Gijón (la Guía-Viesques). En las dos 
primeras rotondas que se encuentran al salir de la autopista, seguir las 
indicaciones del Recinto Ferial. 

Desde la autopista AS-1 

Continuar hacia el norte en AS-1 hacia Salida 31. Tomar la salida hacia 
A-8. En la bifurcación, mantente a la derecha para continuar en 
dirección A-8 e incorporarte a A-8. Tomar la salida 385 hacia Gijón (La 
Guía)/Viesques. En la rotonda, tomar la segunda salida e incorpórarse a 
N-632/Calle de Justo del Castillo y Quintana en dirección La 
Guía/Santander. Continuar hacia Calle de Justo del Castillo y Quintana. 
Pasar una rotonda. En la rotonda, tomar la segunda salida en dirección 
Paseo del Doctor Fleming. 

Desde la autopista AS-2 

Continuar hacia el nordeste en AS-18 hacia AS-18/Carretera de Oviedo. 
Pasar una rotonda. Girar a la derecha para incorporarse a E-70/A-8 en 
dirección Gijón (ronda)/Santander. Tomar la salida 385 hacia Gijón (La 
Guía)/Viesques. En la rotonda, tomar la segunda salida e incorporarse a 
N-632/Calle de Justo del Castillo y Quintana en dirección La 
Guía/Santander. Continuar hacia Calle de Justo del Castillo y Quintana. 
Pasar una rotonda. En la rotonda, tomar la segunda salida en dirección 
Paseo del Doctor Fleming. 

Desde el Aeropuerto 

Tomar la N-634 dirección Avilés. En Avilés tomar la A-8 dirección Gijón. 
A la entrada de Gijón, tomar la Ronda Sur dirección Santander y, salir en 
la salida 385, indicada con Gijón (La Guía-Viesques). En las dos primeras 
rotondas que se encuentran al salir de la autopista, seguir las 
indicaciones del Recinto Ferial. 
NOTA: Información obtenida de la página Web oficial de la Feria de Muestras de Asturias. (FIDMA)A 
 

3.-  Transporte público 
A modo de ejemplo se insertan mapas con indicaciones de itinerario en 
transporte público, con indicación de horarios y frecuencia desde 
Oviedo y Avilés. Por la casuística de la geografía asturiana y el diverso 
origen y procedencia de todos los afiliados, estos ejemplos son 
meramente informativos. Cada uno, puede obtener su propio itinerario 
en transporte público siguiendo el enlace que se insertará a 
continuación, cumplimentando únicamente el campo de origen. El 
sistema de “Maps” diseñará sus opciones, que podrá seguir si considera 
de su interés.  

http://www.feriasturias.es/feriasturias/contenidos/es/como-llegar.html
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Obtener ruta en transporte público con indicación de horario y frecuencia 
desde cualquier ubicación en Asturias con destino al Recinto Ferial “Luis 
Adaro”: Pulsar AQUÍ Una vez abierto el enlace debe insertar su punto de origen 
para que pueda ser diseñado su itinerario, así como el icono que le interese. En 
este caso, transporte público.  
 
Ejemplo 1. Salida desde Oviedo:  
 

 
 
Ejemplo 2. Salida desde Avilés 
 

 
 

 

https://www.google.es/maps/dir/Recinto+Ferial+Luis+Adaro,+Paseo+del+Doctor+Fleming,+481,+33203+Gij%C3%B3n,+Asturias,+Espa%C3%B1a/@43.5433858,-5.9290865,11z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd367b83a8497939:0xc7d19cb62c3ce240!2m2!1d-5.637536!2d43.53784!3e3
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También podrá resolver sus dudas y ser informado de las diversas 
opciones,  a través de las oficinas centrales del Recinto Ferial “Luis 
Adaro” en el teléfono: 985 180 100 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
IMPORTANTE: Aquellas personas que tengan 
necesidades específicas de acceso, permanencia o 
atención, por favor NO DUDEN EN COMUNICAR con 
su sede, en los teléfonos y dirección de correo abajo 
indicados.  
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6.- TELÉFONOS Y DIRECCIONES 
6.1. SEDES DE FORO 

 

FORO RIBERA DE ARRIBA Bajos del Ayuntamiento
FORO TEVERGA Antiguo Inst. de Teverga, planta 1 - Aula 3

SEDES DIRECCIÓN TELÉFONO

FORO SEDE REGIONAL Pepe Cosmen, 1 33001 Oviedo 985202745

FORO ALLER Avda. de la Constitución, 50 - Bajo - Frente a Rest. Teka (Moreda)

FORO AVILÉS Avda. Fernández Balsera, 3 - 1º Izqda. 984830371

FORO CANGAS DE ONÍS Emilio Laria, 3 - 2º (Cangas de Onís) 985947382

FORO CARREÑO Travesía El Rincón, 8 (Candás) 

FORO CASTRILLÓN Campoamor , 6 Bajo Posterior (33405 - Salinas) 650531663

FORO CORVERA Grupo San Ramón, 11 (Los Campos) 985516963

FORO GIJÓN Begoña 62, esc. 1, entlo. A-3 985175507

FORO GOZÓN San Juan, 2 (Luanco)

FORO LANGREO Santa Eulalia de Turiellos, 8 - 1º (La Felguera) 985694471

FORO LAVIANA Oviedo, 11 - Bajo dcha. (Laviana) 618115720

FORO LLANERA Naranjo de Bulnes, 4 - Pza. San Isidro (Junto a Servicios Sociales) Lugo de Llanera 985770336

FORO LLANES Horacio González Inguanzo, Edif. Nati, 4 - Bajo 985401094

FORO MIERES La Pista, 13 985452548

FORO NAVA Colegiata Nº 1 – Entlo. Dcha. (Nava)

FORO OVIEDO General Elorza, 75-A - 1º A 984085916

FORO PILOÑA Marqués de Vista Alegre, 1 - bajo (Infiesto)

FORO RIBADESELLA Manuel Fernández Juncos, 19 Planta Baja, Edificio del Escudo      

FORO SIERO Marquesa de Canillejas, 4 - Junto a Cafetería La Molienda 985720774

FORO SMRA Jacinto Benavente, 4 - bajo (Sotrondio)

FORO VEGADEO Avda. Galicia, 18 - bajo 985476275

FORO VILLAVICIOSA Peruyales, 3 649543144

LOCALES MUNICIPALES

FORO COLUNGA Plaza del Ayuntamiento, S/N (Colunga)
FORO PRAVIA Pza. de Mª Cristina, S/N Edif. Municipal usos Múltiples
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6.2.  TELÉFONOS INFORMACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO 
 
ALSA        902 422 242 
 
RENFE       985 981 441 
 
EMTUSA (Autobús municipal Gijón)   985 181 090 
 
TAXI GIJÓN       985 164 444 
 
        985 141 111 
 
        985 346 666 
 
 

7.- ¿POR QUÉ FORO? 
 
 
FORO ASTURIAS es un movimiento de ciudadanos libres y 
consiguientemente críticos, que se rebela contra la condición de 
súbditos en la que han estabulado a los asturianos  los omnipotentes 
aparatos de los partidos. 
 
La palabra “Foro” connota  diálogo,  intercambio de ideas,  sitio donde 
se efectúan transacciones y lugar  dedicado al ejercicio de la justicia y 
de la política,  pero, eso sí, todo ello sujeto al imperativo de la ley.  
 
FORO ASTURIAS es la respuesta que los ciudadanos están dando a la 
crisis político-económica y de valores, originada  por una casta dirigente  
que asentaba  su poder  en la fe de sus votantes y no en la búsqueda y 
exposición de la verdad.  
 
FORO ASTURIAS más que causa,  es consecuencia. Es el feliz resultado  
del encuentro  de miles de asturianos  que llevaban años buscando  el 
camino que los condujese  al santuario de la verdadera democracia.  
 
 
Cuando aceptamos ser tratados por nuestros representantes como 
súbditos y no como ciudadanos, los responsables de tal injusticia somos, 
en parte, nosotros mismos por tolerar tal vejación. 
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La buena noticia está  en que ha sido en Asturias y sólo en Asturias, 
donde surgieron  los dos factores imprescindibles para abordar la crisis  
con garantía de éxito: ciudadanos libres, independientes y críticos, y un 
líder capaz de crear la sinergia social  que encauce esas formidables 
energías. 
 
FORO ASTURIAS tiene como principio conductor en su acción política  el 
ejercicio de la civilidad,  la búsqueda de la armonía social basada en la 
justicia distributiva, y el respeto a la persona como un valor previo y 
superior a los compromisos colectivos.  
 
FORO ASTURIAS  no es un partido que apele a la fe ciega en sus líderes, 
sino a la coherencia. En las próximas elecciones autonómicas y 
municipales,  FORO ASTURIAS se compromete a impulsar un cambio de 
rumbo en el escenario político del Principado,  aportando los mejores 
activos  disponibles para construir una verdadera alternativa de 
gobierno,  con garantías de solvencia en los equipos que  la encarnen  y 
de credibilidad en los programas de acción que ofrezca. 
 
Al ser Asturias una región con historia y cultura milenarias, con unas 
tradiciones industrial y minera  centenarias, y con grandes riquezas 
agrícolas  y pesqueras,  puede volver a ser, de nuevo, un país de primera 
división  en el campo de la política, en el de la cultura y en el de la 
economía española. Vale la pena el esfuerzo para alcanzar meta tan 
prometedora.   
           
 
FORO ASTURIAS propone y promueve un acuerdo de unidad para 
representar una mayoría amplia de asturianos  en torno  a una 
conclusión tan evidente como es la necesidad de cambiar el rumbo 
político y la de subsanar todos los errores que nos han llevado al 
estancamiento económico causante del dramático aumento del paro. 
      
FORO ASTURIAS es la fuerza imprescindible para regenerar  la política 
asturiana y para enderezar  la vertiginosa caída del progreso en el 
Principado. 
 
FORO ASTURIAS ofrece las propuestas y las soluciones, pero el éxito de 
su aplicación depende de las decisiones de los asturianos que decidan 
concedernos su confianza y apoyarnos con un amplio respaldo electoral.   
 
 
FORO ASTURIAS, empujado por  la ilusión y la esperanza de miles de 
ciudadanos, va a trabajar incansablemente para cumplir sus promesas y 
devolvernos el orgullo de ser y de sentirnos asturianos. 
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TRANSPORTE EN AUTOCAR HASTA GIJON 

 Al objeto de facilitar el transporte hasta el II 
Congreso de FORO a los afiliados y simpatizantes 
que residan fuera de Gijón, estamos en disposición 
de organizar líneas de autobuses que permitan un 
desplazamiento desde diferentes lugares de 
Asturias, así como el regreso al lugar de origen. 

  Si tienes interés en hacer uso de este medio de 
transporte (gratuito) ponte ya en contacto con tu 
Sede Local o con la Sede Regional para facilitar tus 
datos y los de tus acompañantes. Posteriormente 
te comunicaremos el punto de recogida y el 
horario, así como los detalles del regreso.   

            El II Congreso se desarrollará entre las 10.00 h. 
y las 14.30 h. y está prevista una bolsa de 
avituallamiento para quien la desee al regreso.  
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  II.- ANEXO DOCUMENTAL 

 
• Programa Candidatura Cristina Coto 
• Ponencia Adaptación Estatutos 
• Estatutos FORO 
• Reglamento de Congresos 
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A TODOS LOS AFILIADOS DE FORO 

 

Asunto: Programa de la candidatura de Cristina Coto 

  De conformidad con nuestro Reglamento de 
Congresos, se adjunta el Programa de la candidatura de 
Cristina Coto de la Mata que presentará en el II Congreso 
de FORO.  

 Aprovechamos la ocasión para recordarte que en la 
web de FORO (www.foroasturias.es) tienes a tu 
disposición la Guía de Asistencia para el Afiliado, un 
documento en el que puedes obtener información y ayuda 
sobre diferentes aspectos del II Congreso, incluida la 
posibilidad de organizar desplazamientos en autocar 
desde diferentes puntos de Asturias hasta Gijón y regreso 
a la finalización del Congreso. 

 

Recibe un cordial saludo de la Comisión Organizadora. 

 
 
 

 

http://www.foroasturias.es/


20 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE LA CANDIDATURA DE 

CRISTINA COTO  

PARA EL II CONGRESO DE FORO 
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Queridas amigas y amigos de FORO: 
En nombre propio y en el de la candidatura que tengo el honor de 
encabezar os agradezco, de nuevo, la abrumadora muestra de confianza 
que nos habéis trasladado, una expresión de generosidad que nos 
reafirma aun más en nuestro compromiso. 
La generosidad y la confianza en Asturias, y el orgullo de ser y de 
sentirnos asturianos, está en la esencia de nuestro partido, algo que 
compartimos las miles de personas que en 2011 decidimos dar un paso 
adelante para, desde la rebeldía cívica, liderar la recuperación de 
nuestra tierra, marginada desde los centros de poder madrileños donde 
se han tomado y se siguen tomando decisiones muy dañinas contra 
Asturias. 
Asturias tiene un potencial extraordinario que hace injustificable nuestra 
decadencia, y que solo se comprende una vez que observamos, cada 
día, cómo somos excluidos y marginados en beneficio de otras regiones 
desde el Gobierno del PP, y antes desde el Gobierno del PSOE, en medio 
del silencio vergonzante de los Gobiernos socialistas del Principado. Si 
nos detenemos un momento en la discriminación de nuestra financiación 
autonómica, el  abandono de nuestras infraestructuras, en la 
marginación de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, en 
nuestra minería camino del cierre o en nuestra industria penalizada, es 
fácil entender porqué nuestra región se encuentra a la cola de España, y 
hoy por hoy, fuera de la recuperación económica.  
El resultado es que en estos tres años de gobierno de Javier Fernández, 
el PIB de nuestra región cayó al último lugar de España, y las previsiones 
para 2015 y 2016 son aún peores. 
El tiempo nos está dando la razón y nuestro discurso se ha ido 
actualizando cada día. Mientras FORO alza en solitario su voz y moviliza 
sus votos, la voz y los votos de PP y PSOE siguen considerándonos 
ciudadanos de segunda. 
Consolidar a nuestra organización es nuestro gran objetivo, con el fin de 
ganar las próximas elecciones autonómicas y municipales, desde un 
partido fuerte, que en cuatro años se ha implantado en todos los 
rincones de Asturias y que tiene en vosotros su patrimonio principal. 
Gracias de nuevo. Recibe un fuerte abrazo, 
Cristina Coto 
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PROGRAMA DE LA CANDIDATURA de CRISTINA COTO 
II CONGRESO DE FORO 2015 

SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 
 
 
 

 Los afiliados militantes y simpatizantes son el gran pilar de FORO, 
por lo que consideramos un deber reforzar nuestra labor para 
estrechar una relación permanente, con cauces de contacto 
personal siempre en funcionamiento, para seguir abriendo y 
ensanchando incansablemente el partido. 

 
 

 FORO está implantado y presenta hoy una organización bien 
estructurada y firme, pero queremos superarnos cada día, 
apoyando a  nuestra afiliación en cada municipio, como soporte de 
nuestras estructuras municipales y comarcales. 

 
 

 FORO proclama y practica la autonomía local y la regional, 
principio compatible con el apoyo que debemos ofrecer a nuestras 
Comisiones Directivas locales y a nuestros Grupos Municipales, 
que desarrollan su trabajo común con gran esfuerzo, y que hace 
necesario reforzar y coordinar su labor con la Comisión Directiva 
Regional en beneficio de los resultados del conjunto del partido. 

 
 

 Fomentaremos y estimularemos la labor de las Comisiones de 
Estudio de FORO, como marco de desarrollo programático y de 
elaboración de propuestas, para consolidarlas como órganos de 
apoyo excepcionales para el análisis de la realidad asturiana y el 
trabajo en las instituciones.  

 
 
 Prestaremos la máxima atención a la información y la 

comunicación exterior sobre nuestra labor con total puntualidad y 
transparencia, valiéndonos de los medios tradicionales pero 
también de los que brindan las nuevas tecnologías.  

 
 

 La comunicación directa en el seno de nuestro partido, a través de 
la circulación de la información, los contactos personales, las 
reuniones locales, comarcales y autonómicas, serán una actividad 
imprescindible para nuestro fortalecimiento interno. 
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 El programa electoral de FORO será un documento participativo, 
que dará continuidad a todo lo ya iniciado y estará abierto a las 
novedades que los cambios políticos y sociales nos imponen. No 
vamos a plantear lo imposible ni aquello que no tengamos la 
intención y la convicción de poder cumplir. Estará en las antípodas 
de los programas basados en el engaño sistemático a los 
asturianos, que son los causantes de nuestra decadencia. Nos 
ceñiremos al análisis objetivo de la realidad asturiana, de sus 
necesidades y de sus soluciones eficaces y viables, con el objetivo 
del cambio de modelo político y de las viejas y dañinas políticas, 
para cambiar de destino, porque la continuidad de los modelos 
fracasados que padecemos en Asturias jamás nos va a permitir 
llegar a un destino diferente. 

 
 

 La Fundación Ágora se constituirá en el think tank  para el debate 
de nuevas ideas y la divulgación de nuestro acervo intelectual, en 
todos los campos de la sociedad, con especial atención a la 
cultura, con la colaboración de expertos en todos los ámbitos de 
los programas políticos y de las ciencias sociales en el que 
podremos reflexionar sobre los asuntos del mayor interés 
asturiano, nacional e internacional, y cuyas conclusiones y 
directrices enriquecerán el mensaje de FORO. 
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A TODOS LOS AFILIADOS DE FORO 

Asunto: Ponencia de Adaptación Estatutaria 

 Se adjunta la Ponencia de Adaptación Estatutaria que 
será debatida y votada en el II Congreso de FORO. Dicho 
texto fue aprobado por la Comisión Directiva de nuestro 
partido el pasado miércoles 25 de febrero.  

 Hasta el próximo sábado, 7 de marzo, queda abierto el 
plazo para la presentación de enmiendas al texto de la 
Ponencia. Las enmiendas deberán ser dirigidas a la 
dirección de correo  foro2015@foroasturias.es indicando 
el nombre de su autor y teléfono de contacto. 

 Aprovechamos la ocasión para poner en tu 
conocimiento que tienes en la Guía de Asistencia para el 
Afiliado un documento en el que puedes obtener 
información y ayuda sobre diferentes aspectos del II 
Congreso. 

La Comisión Organizadora. 
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PONENCIA 
ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS DE FORO 

 
 Se proponen las siguientes adaptaciones de los Estatutos de FORO 
aprobados en el I Congreso celebrado en 2011, con objeto de armonizar el 
texto resultante de las enmiendas introducidas en el transcurso de su debate y 
aprobación, para su ratificación en el II Congreso previsto para el día 14 de 
marzo de 2015: 
 
1.- Art. 3.7, modificación de la edad límite para formar parte de FORO JOVEN, 
estableciéndola en 30 años: 
Quienes soliciten su afiliación a FORO y tengan edades comprendidas entre 18 
y 30 años podrán hacerlo a través de FORO JOVEN, si así lo solicitan. 
 
2.- Art. 8.1.b, sustitución del término “FORO” por la palabra “formación”: 
b) Por afiliarse o promover la afiliación a otra formación o asociación política, o 
participar, sin la debida autorización, en candidaturas diferentes a las de 
FORO, en cualquier proceso electoral. 
 
3.- Art. 17.1, adicción del término “territoriales” al final del texto del precepto: 
1. La organización de FORO se estructurará en los ámbitos nacional, 
autonómico, provincial, y local, mediante Congresos y Comisiones Directivas 
territoriales. 
 
4.- Art. 19.1, modificación del intervalo de celebración de los Congresos 
Ordinarios, estableciéndolo en cuatro años: 
1. Los Congresos Ordinarios de FORO, sea cual fuere su ámbito territorial de 
competencia, se celebrarán cada cuatro años. 
 
5.- Art. 19.1.a, modificación del texto, estableciendo que el periodo mínimo 
entre la convocatoria y celebración del Congreso sea de 30 días naturales, 
eliminando a su vez, la parte de texto incongruente con esta redacción 
quedando su redacción del siguiente modo: 
El plazo mínimo que habrá de mediar entre la fecha de convocatoria y la de 
celebración del Congreso será de 30 días naturales. 
 
6.- Art. 19.1.c, adaptación del texto de dicho precepto, añadiendo el término 
militante para determinar la condición del afiliado que puede solicitarlo, fijar el 
tiempo de 4 años para el Congreso Ordinario conforme a lo previsto ya en el 
art. 19.1 y limitar a los afiliados militantes de la Comisión Directiva que 
territorialmente les corresponda, del siguiente modo 
c) Se permite a los afiliados militantes, con la firma de un número equivalente al 
20% de la militancia local y un 10% de la militancia autonómica, solicitar la 
convocatoria de un congreso, para el caso de que transcurrido el plazo máximo 
de 4 años no fuera convocado por la Comisión Directiva correspondiente. 
 



26 
 

 
 

 

7.- Art. 21.1 y 21.3, adición del término “militantes” para especificar la 
condición de afiliado concreta con el que se puede constituir, además de la 
palabra “todas” en relación a las cuotas que deben estar satisfechas: 
1. Los congresos se convocarán con un número de compromisarios igual al 
número de afiliados militantes del ámbito territorial para el que es Convocado 
el Congreso y que tengan una antigüedad igual o mayor a un año y se 
encuentren al corriente del pago de todas sus cuotas. 
 
2. Como parte de la Convocatoria del Congreso, la Comisión Directiva pondrá a  
disposición de todos los afiliados el censo de afiliados militantes 
correspondiente al ámbito territorial de convocatoria del Congreso. 
 
8.- Art. 22.2.c, añadir al final del precepto la necesidad de determinar la 
institución benéfica a la que se destine el patrimonio resultante y establecer la 
posibilidad que sean varias. 
 
c) Disolver FORO o determinar su integración en otro partido político. En 
ambos casos será necesario que el Congreso Nacional haya sido convocado 
expresamente con tal fin y que el acuerdo final sea adoptado por mayoría de 
dos tercios de los compromisarios, nombrándose una Comisión Liquidadora 
que cancelará los registros correspondientes y que destinará el patrimonio 
resultante a la nueva formación política en la que FORO se integra o a una o 
varias instituciones benéficas que se decidan en dicho Congreso. 
 
 
9.- Art. 23.1, adición de una frase alusiva al Art. 21.2 para delimitar esta 
posibilidad al afiliado militante: 
Todos los militantes de FORO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 
de los presentes Estatutos, tienen derecho a elegir directamente al Presidente 
y a la Comisión Directiva de FORO en el ámbito territorial correspondiente por 
sufragio universal, libre, igual y secreto 
10.- Art. 23.1.b y c, añadiendo el término naturales para el cómputo de dicho 
plazo: 
b) Los candidatos a la Presidencia y a la Comisión directiva deberán presentar 
su candidatura ante la Comisión Organizadora dentro del plazo de los diez (10) 
días naturales siguientes a la convocatoria del Congreso. 
 
c) La Comisión organizadora del Congreso proclamará la lista de candidatos en 
un plazo máximo de cinco (5) días desde la finalización del periodo de 
presentación de candidaturas y dará inicio oficialmente a la campaña electoral 
interna que tendrá un plazo de quince (15) días naturales. 
 
11.- Art. 23.2.a b y c, adición de la palabra naturales para aclarar el cómputo de 
plazos, añadir el término militantes para determinar la condición de afiliado y 
limitar las candidaturas proclamadas a aquellas que cumplan los requisitos 
establecidos reglamentariamente: 
 
a) La elección se hará entre las listas de quienes sean candidatos a la 
Presidencia, tras presentar su candidatura ante la Comisión Organizadora 
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correspondiente en el plazo de 10 días naturales después de la convocatoria 
del Congreso. 
 
b) Para ser proclamada una lista de candidatos a la Presidencia y a la Comisión 
Directiva será necesario presentar el apoyo de, al menos, el 5 por ciento de los 
afiliados militantes del territorio del que se trate a la lista que encabece. 
 
c) En el supuesto de que se presentasen dos o más candidaturas, la Comisión 
Organizadora proclamará a las listas presentadas que cumplan los requisitos 
establecidos reglamentariamente en el plazo máximo de  5 días, convocando la 
campaña electoral interna por un plazo máximo de 15 días naturales. 
 
12.- Art. 23.2.e, adición de una frase aclaratoria al final del precepto indicando 
que ningún afiliado podrá integrar más de una candidatura: 
e) En todos los procesos electorales internos ningún afiliado, compromisario o 
no, podrá apoyar a más de una candidatura, ni integrarse en varias de las que 
se presenten. 
 
13.- Art. 23.2.g, adición para determinar que será la Comisión Organizadora 
quien habilite los lugares y sedes para la votación y el sistema de voto entre los 
posibles para cumplir los presentes estatutos: 
g) Los lugares de votación serán, además del lugar de celebración del 
Congreso, las sedes locales y provinciales del territorio que habilite la 
correspondiente Comisión Organizadora, así como los lugares y sistemas que 
se establezcan para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los 
militantes. 
 
14.- Art. 23.5, adición de un nuevo párrafo enumerado con el 5 al artículo 23,  
para prever el funcionamiento de un Congreso mediante Pleno y Comisiones, y 
a su vez, al objeto de desarrollar la posibilidad establecida en el Art. 23.3 sobre 
la posibilidad de celebrar congresos con compromisarios, previo reglamento 
que lo regule, además de determinar el órgano encargado de debate y 
aprobación de las ponencias: 
 
5. Los Congresos funcionarán en Pleno, y en Comisiones: 
a) El Pleno estará integrado por todos los compromisarios de cada Congreso, y 
le corresponderá la adopción de los acuerdos mediante las mayorías 
establecidas estatutariamente. 
b) Las Comisiones estarán integradas por un número determinado de 
compromisarios, fijados por la Comisión Directiva correspondiente en el 
momento de la convocatoria del Congreso, siguiendo criterios de 
representatividad entre los afiliados militantes de las organizaciones 
territoriales de nivel inmediatamente inferior al Congreso que se convoque, 
garantizando al menos un representante de cada una de ellas. A estas 
Comisiones les corresponderá el debate y aprobación de las ponencias a las 
que se refiere el Art. 19.1.a. de los presentes estatutos, para someterlas a 
posterior ratificación del Pleno. 
 
15.- Art. 24.2, adaptación del precepto al que se refiere enumerándolo 
correctamente, como 26.6. 
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16.- El Art. 25.2, como consecuencia de la enmienda aprobada en el año 2011, 
se encontraba sin enumerar, y su vez se adicionan los términos necesarios en 
su redacción para referirse al sistema de primarias que tenemos establecido: 
 
2.Se define un sistema de primarias a celebrar obligatoriamente en cada uno 
de los ámbitos correspondientes para la elección del Presidente de la Comisión 
Directiva territorial y  del cabeza de lista unos meses antes de las elecciones de 
cada circunscripción (Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Estado). 
 
17.- Art. 25.3, se enumera con el número 3, el precepto que anteriormente 
figuraba como 2, debido a la modificación anterior. 
 
18.- Art. 26.5, se modifica el mismo al objeto de adecuar el número mínimo de 
miembros a elegir por una Comisión Directiva Local, a petición de los 
representantes de municipios con menos habitantes, y como ya consta 
establecido en el Reglamento Básico de Congresos. 
 
5.- Las Comisiones Directivas Locales, sin perjuicio de lo establecido en su 
propia reglamentación, estarán integradas por: 

• El presidente 
• El secretario local 
• Los vocales, en un número mínimo de 7 y un máximo de 15, elegidos en 

el Congreso Local 
• El alcalde y los concejales, en su caso 
• Los parlamentarios autonómicos y los diputados provinciales 
• El presidente y el secretario local de FORO JOVEN. 

 
19.- Arts. 26.6, 7 y 8, para adaptar la numeración de los párrafos de este 
artículo asignando con el número 6,7 y 8 a los párrafos anteriores que 
figuraban como 5, 6 y 7. 
 
20.- Art. 26.9, adición de un nuevo párrafo para regular la posibilidad, de 
incorporar en calidad de invitados a algunas personas como ya se está 
llevando a cabo: 
 
9. Las Comisiones Directivas correspondientes podrán incorporar, a propuesta 
del Presidente, y en calidad de invitados, con voz pero sin voto, a los 
Presidentes de las Comisiones de Estudio constituidas, o aquellas otras 
personas que por razones de diversa índole puedan aportar y contribuir al 
desarrollo de los objetivos de FORO. 
 
21.- Art. 27.1.f, modificación del mismo, aclarando que su función se 
circunscribe a solicitar la apertura de expediente disciplinario, y atribuir la 
posibilidad de acordar la suspensión prevista sólo para Presidentes de ámbito 
autonómico o nacional para evitar arbitrariedades: 
 
f) Proceder directamente a la solicitud de apertura de expediente disciplinario, 

suspendiendo provisionalmente al afiliado de todas las responsabilidades 
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que ostente en FORO, facultad esta última solamente atribuida a los 
Presidentes de Comisiones Directivas de ámbito Nacional y Autonómico. 

 
22.- Art. 27.2, adición de un nuevo párrafo para prever la sustitución del 
Presidente de una Comisión Directiva, en caso de dimisión o fallecimiento hasta 
la celebración de un nuevo Congreso: 
2. En caso de dimisión o fallecimiento del Presidente, su sustitución hasta la 
celebración del siguiente Congreso se realizará mediante elección de los 
miembros integrantes de la Comisión Directiva correspondiente. 
 
23.- Disposición Adicional Tercera, en tanto cuanto está fusionada la Comisión 
Directiva Nacional, Autonómica y Provincial, tener como miembros natos a 
todos los Alcaldes y parlamentarios autonómicos, y no limitándolos como se 
establecía en la regulación anterior, dando cobertura estatutaria a lo que ya se 
estaba llevando a cabo: 
 
TERCERA 
Atendiendo a la especificidad del Principado de Asturias como Comunidad 
Autónoma Uniprovincial, y en tanto no proceda o se acuerde la implantación 
fuera del Principado, se unificarán los Comités Directivos Nacional, 
Autonómico y Provincial en uno solo que será el Comité Directivo, a secas, y del 
que serán miembros natos:  
 

- Los Alcaldes 
- Los parlamentarios autonómicos 
- Los diputados al congreso y los senadores. 

 
 

 



 
 

FORO DE 
CIUDADANOS 
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TITULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO   1: Ámbito, régimen legal, denominación y domicilio. 
ARTÍCULO   2: Ideología. 
 
TITULO PRIMERO 
DE LOS AFILIADOS, DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN  
FORO Y DEL RÉGIMEN DE GARANTÍAS 
ARTÍCULO   3: De los afiliados. 
ARTÍCULO   4: De las solicitudes de afiliación. 
ARTÍCULO   5: Derechos de los afiliados. 
ARTÍCULO   6: Deberes de los afiliados. 
ARTÍCULO   7: De los independientes simpatizantes. 
ARTÍCULO   8: Pérdida de la condición de afiliado. 
ARTÍCULO   9: Definición y clases de infracciones 
ARTÍCULO 10: Infracciones muy graves. 
ARTÍCULO 11: Infracciones graves. 
ARTÍCULO 12: Infracciones leves. 
ARTÍCULO 13: De la graduación de las sanciones y de la prescripción. 
ARTÍCULO 14: De la restitución de derechos a los sancionados. 
ARTÍCULO 15: Del procedimiento de garantías: tramitación y medidas cautelares. 
 
 
TITULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL DE FORO 
ARTÍCULO 16: Principios de la organización territorial. 
ARTÍCULO 17: Órganos de FORO. 
ARTÍCULO 18: Los Congresos. 
ARTÍCULO 19: Los Congresos Ordinarios. 
ARTÍCULO 20: Los Congresos Extraordinarios. 
ARTÍCULO 21: Constitución de los Congresos. 
ARTÍCULO 22: Competencias de los Congresos. 
ARTÍCULO 23: Democracia interna y procedimiento electoral. 
ARTÍCULO 24: De las Comisiones Directivas. 
ARTÍCULO 25: Competencias de las Comisiones Directivas. 
ARTÍCULO 26: Régimen y Composición de las Comisiones Directivas. 
ARTÍCULO 27: El Presidente. 
ARTÍCULO 28: El Secretario General. 
ARTÍCULO 29: Régimen y Composición del Comité de Garantías Estatutarias. 
 
 
TÍTULO TERCERO 
DE LOS GRUPOS INSTITUCIONALES 
ARTÍCULO 30: Régimen, Funcionamiento y Competencias. 
 
 
TÍTULO CUARTO 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL 
ARTÍCULO 31: Régimen Patrimonial. 
ARTÍCULO 32: Presupuestos y ejercicio económico. 
 
 
TITULO QUINTO 
FORO ASTURIAS JOVEN 
ARTÍCULO 33: Carácter, afiliación y régimen. 
 
 
TITULO SEXTO 
DE LA ORGANIZACIÓN DE FORO EN EL EXTERIOR 
ARTICULO 34: De la organización de FORO en el exterior 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
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PRIMERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
 
ARTÍCULO 1: Ámbito, régimen legal, denominación y domicilio. 
1.- FORO DE CIUDADANOS, en adelante FORO, es un partido político de ámbito nacional que, 
constituido al amparo del artículo 6 de la Constitución Española, se rige por lo establecido en la 
Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, por las demás disposiciones legales 
vigentes, por los presentes Estatutos y por los reglamentos que los desarrollen. 
2.- FORO llevará registros contables que permitan el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos políticos. 
3.- Las siglas de FORO son FAC. 
4.- El domicilio de FORO se fija en el número 1 -bajo de la calle Pepe Cosmen de Oviedo –
Asturias- y podrá ser trasladada por acuerdo de la Comisión Directiva Nacional, sin necesidad de 
modificar los presentes Estatutos. 
5.-En cada Comunidad Autónoma, FORO integrará su nombre añadiendo a continuación la 
denominación de esta. 
6.- Las sedes de las organizaciones territoriales se fijarán en el lugar que acuerden los órganos de 
gobierno de las mismas. Su traslado deberá notificarse a los órganos jerárquicamente superiores y 
a los afiliados de su ámbito territorial. 
7.- El símbolo de FORO es un hormiguero representado por seis semicírculos azules, 
superpuestos en forma de pirámide con tres en la base, dos intermedios y uno en el 
vértice superior, dentro de un recuadro blanco. 
 
ARTÍCULO 2: Ideología. 
FORO se define como un partido reformista de centro con vocación europea que proclama el 
reconocimiento del civismo y del consenso constitucional como fundamentos de su acción política, 
y que tiene como objetivo esencial el progreso político, económico y social de España, de sus 
Municipios y de sus Comunidades Autónomas, sin privilegios ni discriminaciones por razones de 
historia, población o riqueza. 

 
 
TÍTULO PRIMERO 
DE LOS AFILIADOS, DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN  
FORO Y DEL RÉGIMEN DE GARANTIAS 
 
ARTÍCULO 3: De los afiliados. 
1.- Podrá afiliarse a FORO todo español mayor de edad, con independencia de su país de 
residencia, así como aquellos extranjeros que residan legalmente en España, con las limitaciones 
establecidas en la legislación vigente. 
2.- La afiliación a FORO es incompatible con la afiliación a otro partido político español. 
3.- Los afiliados que no tengan la nacionalidad española y que residan legalmente en España no 
será necesario que renuncien, en su caso, a la militancia en aquellas organizaciones políticas de 
sus países de origen siempre que sean afines a la ideología de FORO. En estos casos, la 
militancia en otro partido deberá ser comunicada a FORO en el momento de la solicitud de 
afiliación, acreditando dicha afinidad ideológica. 
4.- Los afiliados a FORO podrán ser militantes o independientes simpatizantes. 
5.- La solicitud de afiliación se realizará por escrito según modelo aprobado por la Comisión 
Directiva Nacional, siendo preciso que vaya avalada por la firma de dos militantes, expresando 
además en el caso de los militantes, la cuota a satisfacer, mediante domiciliación bancaria.  
6.- La Comisión Directiva Provincial del correspondiente ámbito resolverá, en la primera reunión 
posterior a la recepción de la solicitud de afiliación, sobre la procedencia o denegación de la 
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admisión. Si rechaza la solicitud de afiliación deberá comunicarlo al solicitante dentro de los diez 
días siguientes al de la fecha del acuerdo, que deberá ser motivado, disponiendo aquel de un plazo 
de quince días para interponer recurso ante la Comisión Directiva Autonomico, quien resolverá 
definitivamente en su siguiente reunión ordinaria. Igual derecho podrá ejercer el solicitante en caso 
de no resolver la Comisión Directiva Provincial  en los plazos previstos en el Reglamento de 
Afiliación. 
7.- Quienes soliciten su afiliación a FORO y tengan edades comprendidas entre 18 y 24 años 
podrán hacerlo a través de FORO ASTURIAS JOVEN, si así lo solicitan. 
8.- En desarrollo del presente artículo, la Comisión Directiva Nacional aprobará el Reglamento de 
Afiliación. 
 
ARTÍCULO 4: De las solicitudes de afiliación. 
La solicitud de afiliación implica: 
1. La aceptación de los principios que cimientan el pensamiento político de FORO y sus programas 
de gobierno. 
2. El compromiso de cumplir sus Estatutos y reglamentos. 
3. La aceptación de un deber de lealtad a FORO y a sus dirigentes, de cumplir las directrices 
acordadas por sus órganos y de aceptar una plena discreción y reserva respecto de sus trabajos y 
documentos. 
 
ARTÍCULO 5: Derechos de los afiliados. 
Todos los afiliados al corriente de pago de sus cuotas tienen, en igualdad, los siguientes  derechos: 

 Participar en la elaboración y adopción de las resoluciones y programas de FORO 
mediante la libre expresión y defensa de sus opiniones en el ejercicio del debate interno a 
través de los cauces que se establezcan. 

 Elegir y ser elegido compromisario para asistir con voz y voto a los Congresos de FORO. 
 Concurrir como candidato a formar parte de los órganos de FORO. 
 Recibir formación y asistencia adecuada para el mejor desarrollo de su condición de 

militante y de las tareas políticas que se le encomienden. 
 Controlar la acción política de FORO y de sus representantes en las instituciones públicas, 

canalizando sus criterios y valoraciones a través de  los órganos internos. 
 Ser informado sobre las actividades de FORO. 
 Ser seleccionado para formar parte de las candidaturas que FORO  presente en las 

diferentes elecciones, en función de los requisitos de capacidad exigidos para los mismos. 
 Demandar la intervención de FORO frente a los pronunciamientos públicos como 

consecuencia de su actividad política y que vayan en detrimento de  su derecho al honor o 
a la propia imagen. 

 
ARTÍCULO 6: Deberes de los afiliados. 
1.- Todos los afiliados tienen, en igualdad, los siguientes deberes: 

 Respetar pública y privadamente el honor y la imagen de FORO, de sus órganos y de sus 
afiliados. 

 Cumplir los Estatutos y las demás normas que constituyen el ordenamiento interno, las 
instrucciones y directrices emanadas de sus órganos y ajustar su actividad política a los 
principios, fines y programas de FORO. 

 Asistir a las convocatorias que  se efectúen y asumir y cumplir con diligencia y 
responsabilidad las tareas y funciones que se les encomienden. 

 Guardar secreto de las deliberaciones y de los acuerdos de los órganos a  que 
pertenezcan y respetar el principio de democracia interna. 

 Devolver a FORO la representación institucional que ostenten en nombre de éste cuando 
se den de baja voluntariamente de sus grupos institucionales, cuando así sean requeridos 
como consecuencia de sanción disciplinaria firme dictada por los órganos competentes y, 
además, en cualquiera de los supuestos contemplados en los Estatutos. 
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 Realizar una declaración notarial de bienes y actividades cuando accedan a cualquier 
cargo de representación institucional o sean designados para ello, de acuerdo con el 
formato que al efecto establezca la Comisión Directiva Nacional, y depositarla en el Comité 
de Garantías Estatutarias, siendo el Secretario de dicho Comité el responsable de la 
guarda y custodia de las mencionadas declaraciones notariales de bienes y actividades. 

 Participar en los procesos electorales como interventores o apoderados de FORO cuando 
sean requeridos para ello.  

 Colaborar activamente en las campañas electorales. 
 Difundir los principios ideológicos y el proyecto político de FORO. 
 Abonar con la periodicidad señalada las cuotas correspondientes. La Comisión Directiva 

Nacional, a propuesta del Secretario General, fijará en el último trimestre de cada año una 
cuota  para la siguiente anualidad. 

 
2- Incompatibilidades: 
Para acceder a cargos públicos o a puestos de dirección de FORO se establecen los requisitos 
siguientes:  
1.- No podrá desempeñarse más de un cargo territorial de Presidente o de Secretario General, ni 
acumularse a éste más de un cargo de representación Institucional, local, autonómica o nacional. 
2.- Se exceptúan del criterio anterior aquellos que por su propia naturaleza requieren o aconsejan 
la compatibilidad:  
- Corporaciones Locales con Corporaciones Provinciales 
- Parlamentos con sus Gobiernos Autonómicos 
- Cortes Generales con el Gobierno Nacional. 

 
ARTÍCULO 7: De los independientes simpatizantes. 
1. Son independientes simpatizantes aquellas personas que libre y voluntariamente decidan 
cooperar con el proyecto político de FORO. 
2. Los independientes simpatizantes podrán participar en los actos públicos convocados por 
FORO, ser interventores y apoderados, formar parte de las Comisiones de Estudio y ser elegidos o 
seleccionados para las candidaturas que FORO presente a las distintas elecciones, así como 
formar parte, con voz pero sin voto, de los órganos de gobierno del mismo. 
 

 
ARTÍCULO 8: Pérdida de la condición de afiliado. 
1. La condición de afiliado a FORO se extingue por fallecimiento, por renuncia expresa del 
interesado y, además, por las siguientes causas: 
a) Por declaración o actitud de no acatamiento del orden constitucional o Estatuto de Autonomía.   
b) Por afiliarse o promover la afiliación a otro FORO o asociación política, o participar, sin la debida 
autorización, en candidaturas diferentes a las de FORO, en cualquier proceso electoral.   
c) Por realizar actos de propaganda o solicitud de voto a favor de otra formación política, 
agrupación electoral o sus candidatos, cuando concurra FORO a las mismas elecciones. 
d) Por la falta de pago de la cuota de afiliado que deba efectuar como cargo público cuando dichas 
situaciones se den por tiempo superior a doce meses. 
e) Por manifestación pública de discrepancia grave con la ideología, principios o fines de FORO, 
realizada en actos de propaganda, reuniones públicas o a través de cualquier medio de 
comunicación escrito o audiovisual o de cualquier medio de difusión que garantice la publicidad del 
hecho. 
f) Por pasar a formar parte de otro grupo institucional o de carácter representativo distinto a los de 
FORO, cualquiera que fuera su ámbito. 
g) Por mediar sentencia firme condenatoria recaída en procedimiento penal por la comisión de 
cualquier delito doloso. 
2. La declaración de pérdida automática de la condición de afiliado la acordará de forma motivada 
la Comisión Directiva Autonomico o Provincial, dando al afiliado inmediato traslado por escrito del 
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tenor de la resolución.  Este podrá recurrir en el plazo de quince días hábiles ante el Comité de 
Garantías Estatutarias que corresponda según su ámbito territorial. 
 
3. En tanto se tramiten los recursos mencionados, el interesado quedará automáticamente 
suspendido de militancia y funciones e inhabilitado para desempeñar cualquier cargo en FORO o 
en su representación, situación que finalizará cuando se resuelva su recurso en el sentido que 
proceda.. 
4. Para el supuesto de pérdida de la condición de afiliado por impago de las cuotas al que se 
refiere el apartado 1.d) de este Artículo, la Comisión Directiva que pretenda su declaración habrá 
de notificar de forma fehaciente al afiliado su voluntad de adoptar dicho acuerdo, con al menos 
quince días de antelación, otorgándole ese plazo para: 
a) Ponerse al corriente de pago de las cuotas. 
b) Solicitar de forma justificada la exención temporal de su deber. 
Transcurrido el plazo otorgado, la Comisión Directiva adoptará el acuerdo que corresponda, dando 
inmediato traslado del mismo al afiliado. 
 
 
ARTÍCULO 9: Definición y clases de infracciones 
1. Se consideran infracciones disciplinarias las acciones u omisiones voluntarias realizadas por 
cualquier afiliado a FORO que estén tipificadas en los presentes Estatutos. 
2. Las infracciones disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 
 
 
ARTÍCULO 10: Infracciones muy graves. 
1. Cometen infracción muy grave quienes incurran en alguno 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 FORO, así como de los Grupos Institucionales del mismo. 
d) 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 FORO o de los Grupos Institucionales del mismo. 
e) Manipular o atentar de cualquier modo contra la libre decisión de los órganos inferiores.   
f)  
g) Actuar en el ejercicio de los cargos públicos en forma contraria a los principios y programas de 
FORO o incumplir el régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 7.2 de los presentes 
Estatutos. 
h) Revelar a terceros cualquier acuerdo, resolución o decisión de FORO o de sus Grupos 
Institucionales cuando se haya acordado guardar secreto o reserva sobre los mismos. 
i) La negativa reiterada, sin causa justificada, a participar como interventor o apoderado o a 
colaborar activamente en las campañas electorales, cuando sea requerido para ello. 
2.- También cometen infracción muy grave: 
a) Quienes perteneciendo a un Grupo Institucional de FORO utilicen o se valgan de tránsfugas de 
otros partidos para constituir, mantener o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones 
públicas. 
b) Quienes sean sancionados en un solo expediente disciplinario por dos o más faltas graves. 
c) Quienes cometan falta grave habiendo sido sancionados por resolución firme en los dos años 
anteriores por otra falta grave. 
d) Quienes anticipándose a los procesos electorales internos establezcan o participen en grupos 
organizados que perjudiquen los intereses o la imagen de FORO,  con la publicidad o notoriedad 
de sus acciones. 
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. 
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b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de FORO o en representación de éste por 
igual periodo de tiempo. 
c) Expulsión de FORO. 
Las sanciones previstas en los apartados a) y b) anteriores no son excluyentes entre sí. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 11: Infracciones graves. 
1. Cometen infracción grave quienes incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Propagar, por cualquier medio, noticias que desprestigien a FORO, 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 FORO que comprometan 
políticamente al mismo sin contar con la autorización expresa del Presidente de la Comisión 
Directiva que corresponda en sus diferentes ámbitos. 
c) Hacer dejación de las funciones que FORO le hubiera encomendado, o abandonar de forma 
notoria las mismas en períodos electorales. 
d) Suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le corresponda. 
e) Cualquier manifestación pública oral o escrita en los medios de comunicación que suponga 
descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado a FORO. 
f) No asistir a las reuniones convocadas por los órganos de FORO durante seis meses, salvo 
causa debidamente acreditada, cuando previamente haya sido citado al efecto y apercibido de 
cometer una posible infracción. 
g) Asumir compromisos o acuerdos de carácter político con otras formaciones políticas o personas 
físicas o jurídicas sin contar con la previa autorización expresa de los órganos jerárquicamente 
superiores de FORO o de los Grupos Institucionales, en los ámbitos respectivos de cada uno de 
estos. 
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 representación de 
FORO, o de los Grupos Institucionales del mismo, cuando no constituya una infracción muy grave. 
j) Vulnerar las normas reglamentariamente establecidas sobre la elección de compromisarios. 
2.- Las infracciones graves serán sancionadas en los siguientes términos: 
a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre uno y cuatro años. 
b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de FORO o en representación de éste por 
igual periodo de tiempo. 
Ambas sanciones no son excluyentes entre sí. 
 
 
ARTÍCULO 12: 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 FORO. 
b) La reiterada inasistencia, debidamente acreditada, a las reuniones de FORO a que sea 
convocado, sin causa que lo justifique y que no implique infracción grave a tenor del apartado 1f) 
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 FORO o desoír las indicaciones de quien presida la 
misma relativas al comportamiento que debe guardarse 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 y 
que no constituya una infracción más grave. 
f) Falta reiterada de abono de la cuota como militante. 
2.- Las infracciones leves serán sancionadas en los siguientes términos: 
a) Suspensión de militancia 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 FORO o en representación de éste por 
igual periodo de tiempo. 
Apercibimiento verbal o escrito. 
Las sanciones previstas en los apartados a) y b) anteriores no son excluyentes entre sí. 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 13: De 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 infracciones y teniendo en cuenta las circunstancias que se dan en cada caso, 
las cuales serán apreciadas por el Comité de Garantías Estatutarias, respetándose el principio de 
proporcionalidad. 
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 se 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. 
 
 
ARTÍCULO 14: De la restitución de derechos a los sancionados. 
1. Aquellos afiliados que hayan sido sancionados, una vez cumplido el plazo de la sanción, 
recobrarán automáticamente la plenitud de sus derechos como afiliados. 
2. Si la sanción hubiera sido de expulsión, podrán pedir su reingreso en FORO, transcurridos tres 
años desde que aquella les fuera impuesta. 
Para ello deberán solicitarlo expresamente a la Comisión Directiva Provincial que proceda, quien lo 
remitirá al Comité de Garantías Estatutarias Provincial para posterior informe. Emitido éste en el 
plazo de un mes, dicho Comisión Directiva Provincial resolverá lo procedente. 
Si hubiera discrepancia entre ambos órganos, resolverá La Comisión Directiva Autonomico  previo 
informe del Comité de Garantías Estatutarias. 
3. Excepcionalmente, el plazo de tres años podrá reducirse si hubiera circunstancias especiales 
que lo aconsejaran a juicio de la Comisión Directiva Provincial y siempre que exista informe del 
Comité de Garantías Estatutarias. 
 
 
ARTÍCULO 15: El procedimiento de garantías: tramitación y medidas cautelares. 
1. El procedimiento de garantías estará basado en los principios de contradicción, que deberá 
garantizar a los afectados el derecho a ser informados de los hechos que den lugar a cualquier 
medida restrictiva de derechos, el derecho a ser oídos con carácter previo a la adopción de las 
mismas, el derecho a que el acuerdo que imponga una sanción sea motivado, y el derecho a 
formular, en su caso, recurso interno. 
2. Incoado un expediente disciplinario, el Comité de Garantías Estatutarias designará un Instructor 
que procederá a tramitarlo en la forma que reglamentariamente se establezca. 
Examinados los antecedentes, propondrá el archivo del expediente o formulará el oportuno pliego 
de cargos, con expresión, en su caso, de las pruebas a practicar, del que se dará traslado al 
expedientado para que conteste el mismo en el plazo de quince días, pudiendo aportar y proponer 
éste las pruebas que estime oportunas. Transcurrido dicho plazo, el Instructor acordará lo 
necesario para la práctica de las pruebas propuestas. La denegación de cualquier prueba 
propuesta o aportada deberá ser motivada. Una vez practicadas, el Instructor propondrá el  archivo 
del expediente o la sanción que estime oportuna deba imponerse, remitiendo todas las actuaciones 
al Comité de Garantías Estatutarias. 
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3. El instructor que tramite el expediente disciplinario no podrá posteriormente participar en las 
deliberaciones y votaciones de los acuerdos o resoluciones que haya de tomar el Comité de 
Garantías Estatutarias. 
4. Todos los Acuerdos y Resoluciones del Comité de Garantías Estatutarias deberá ser motivadas, 
con expresa referencia a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho en que se basen. 
5. El plazo de tramitación de los expedientes disciplinarios no podrá exceder de dos meses desde 
su inicio, si bien por circunstancias excepcionales podrá ser prorrogado por otro mes, mediante 
resolución motivada del Instructor, que deberá ser aprobada por el Comité de Garantías 
Estatutarias. Transcurridos estos plazos sin que haya recaído acuerdo o resolución expresa, la 
iniciación del expediente no producirá el efecto de interrumpir la prescripción prevista en el artículo 
14.2 de estos Estatutos. 
6. Será causa de suspensión automática de funciones y de militancia la condena en firme en un 
procedimiento penal por la comisión de cualquier delito doloso. Esta suspensión automática no 
prejuzgará el resultado del posterior expediente disciplinario. 
Se consideran medidas cautelares la suspensión provisional de funciones y la de militancia de los 
afiliados. Se atendrán a las reglas siguientes: 
a) Si la infracción hubiera sido supuestamente cometida por quién ostenta algún cargo de 

responsabilidad en FORO o sea cargo público y pueda calificarse de muy grave o grave, el 
Comité de Garantías Estatutarias, bien por decisión propia, o a petición de la Comisión Directiva 
Autonomico o Provincial podrá acordar la suspensión provisional de funciones. 

b) La suspensión cautelar de militancia deberá ser propuesta de forma razonada por el Comité de 
Garantías Estatutarias que, en la primera sesión que celebre, resolverá lo procedente. 

c) No obstante lo anterior, por razones de urgencia, el Presidente y Secretario del Comité podrán 
acordar la suspensión provisional de militancia del imputado, si bien ello deberá ser ratificado 
por el Comité en la primera reunión que celebre éste. 

d) Tanto la suspensión provisional de funciones, como de militancia deberá adoptarse siempre por 
mayoría absoluta. 

e) Sin perjuicio de lo señalado en los apartados precedentes, el Comité podrá de oficio o a 
instancia del Instructor adoptar otras medidas cautelares que se consideren pertinentes y 
proporcionadas a la infracción cometida, siempre que sea mediante acuerdo motivado. 

La suspensión de funciones y militancia, así como cualquier otra medida cautelar que se pueda 
adoptar, no prejuzgará el resultado del expediente disciplinario. 
7. Cuando se tuviere conocimiento de la existencia de hechos o conductas de afiliados en el 
ejercicio de cargo público que pudieran ser éticamente reprobables o que comprometieran el honor 
o la imagen de FORO, se procederá, en el ámbito que corresponda, a designar un Instructor que 
tramite un expediente informativo a fin de elaborar una propuesta que elevará a los órganos 
competentes. 
 
 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL DE FORO 
 
 
ARTÍCULO 16: Principios de la organización territorial. 
1. FORO proyecta su acción política sobre todo el ámbito nacional mediante una organización 
autonomizada y descentralizada en los órganos territoriales que la integran, a los que se reconoce 
plena autonomía y capacidad autoorganizativa para el ejercicio de sus competencias estatutarias, 
sin perjuicio de los necesarios principios de organización que aseguren su unidad, coordinación y 
eficacia. 
2. FORO orientará y desarrollará su organización desde la referencia expresa al hecho político 
autonómico como factor determinante de su articulación interna.  
 
 
ARTÍCULO 17: Órganos de FORO. 
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1. La organización de FORO se estructurará en los ámbitos nacional, autonómico, provincial, y 
local, mediante Congresos y Comisiones Directivas. 
2. El órgano especializado de FORO es el Comité de Garantías Estatutarias. 
3. A propuesta de su Presidente, los Comisiones Directivas podrán constituir Comisiones de 
Estudio como órganos de trabajo y de análisis para la formulación de propuestas a someter a los 
órganos de dirección de FORO. Las Comisiones de Estudio estarán abiertas a la participación 
social y a la colaboración de expertos 
 
ARTÍCULO 18: Los Congresos. 
El Congreso es el órgano supremo de FORO. Serán de naturaleza ordinaria o extraordinaria, 
según se celebren por expiración del mandato temporal o como consecuencia de situaciones 
especiales no vinculadas a ese hecho. 
 
ARTÍCULO 19: Los Congresos Ordinarios. 
 
1. Los Congresos Ordinarios de FORO, sea cual fuere su ámbito territorial de competencia, se 
celebrarán cada tres años como máximo, atendiendo a los siguientes principios básicos: 
a) La convocatoria del Congreso corresponderá a la Comisión Directiva de la organización 
territorial sobre la que el Congreso extienda su competencia. 
En todo caso, el plazo mínimo que habrá de mediar entre la fecha de convocatoria y la de 
celebración será de 30 días si se trata del Congreso Nacional,  del Congreso Autonómico o del 
Congreso Provincial y 20 días para los demás Congresos de ámbito local. En el acuerdo de 
convocatoria deberá señalarse la fecha y lugar de 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 
FORO encargados de su redacción y defensa. 
b) Las Comisiones Directivas aprobarán el Reglamento y horario del Congreso y delegarán en una 
Comisión creada al efecto todos los trabajos de organización necesarios para el desarrollo de 
aquel. El Congreso quedará válidamente constituido en la hora, fecha y lugar de su convocatoria, 
cualquiera que sea el número de asistentes. 
Se permite a los afiliados, con la firma de un número equivalente al 20% de la militancia local y un 
10% de la militancia autonómica, de solicitar la convocatoria de un congreso, para el caso de que 
transcurrido el plazo máximo de 3 años no fuera convocada por la Comisión Directiva. 
2. La convocatoria de los Congresos Autonómicos y Provinciales por sus Comisiones Directivas 
correspondientes no se considerará firme hasta su ratificación por la Comisión Directiva Nacional 
de FORO. 
 
 
ARTÍCULO 20: Los Congresos Extraordinarios. 
1. La celebración del Congreso Extraordinario exige debate previo, fijado en el Orden del Día de la 
Comisión Directiva correspondiente y resolución final de convocar 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 la convocatoria y la 
de celebración  será de 30 días si se trata del Congreso Nacional, del Congreso Autonómico o del 
Provincial y 20 días si se trata de Congreso de ámbito local. 
2. El Congreso Nacional Extraordinario podrá ser convocado, en casos de excepcional urgencia, 
con tan solo 20 días de antelación, haciendo constar en la convocatoria el motivo de convocar y las 
causas que fundamentan la urgencia. 
3. La vigencia de los órganos y acuerdos emanados de los Congresos Extraordinarios será la 
establecida para los Congresos Ordinarios. 
 
 
 
ARTÍCULO 21: Constitución de los Congresos 
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1. Los congresos de FORO sea cual fuere su ámbito territorial, serán convocados por la 
comisión directiva del ámbito territorial correspondiente, siendo designada de entre sus 
miembros la Comisión Organizadora del Congreso. 

2. Los congresos se convocarán con un número de compromisarios igual al número de 
afiliados del ámbito territorial para el que es Convocado el Congreso y que tengan una 
antigüedad igual o mayor a un año y se encuentren al corriente del pago de sus cuotas. 

3. Como parte de la Convocatoria del Congreso, la Comisión Directiva pondrá a  disposición 
de todos los afiliados el censo de afiliados correspondiente al ámbito territorial de 
convocatoria del Congreso. 

4. Una vez designada la comisión organizadora, notificará a todos los afiliados: 
a) Fecha del congreso 
b) Lugar 
c) Orden del día 

 
Esta información será también publicada en todos los medios de información del FORO tales como 
boletines, páginas web, etc … 
 
 
ARTÍCULO 22: Competencias de los Congresos. 
1. Los Congresos de FORO, en relación con su ámbito territorial de competencia, ostentan las 
facultades siguientes:  
a) Aprobar o censurar, en su caso, la actuación desarrollada desde el anterior Congreso ordinario 
por la Comisión Directiva correspondiente. 
b) Aprobar o modificar la normativa reglamentaria y organizativa propia de su ámbito territorial sin 
poder alterar el conjunto de normas de rango superior.  
c) Conocer las cuentas de FORO relativas a la organización territorial sobre la que el Congreso 
proyecta su competencia y aprobar o censurar dichas cuentas. 
d) Configurar las normas políticas básicas para la dirección de FORO en su ámbito territorial 
específico. 
e) Debatir y adoptar cuantos documentos enriquezcan el pensamiento político de FORO, definan 
su oferta electoral o afecten a la estrategia y gestión de FORO. 
2. El Congreso Nacional ostenta, además, las facultades exclusivas de: 
a) Ratificar uniones, coaliciones o federaciones con otros partidos que hayan sido acordadas por la 

Comisión Directiva Nacional. 
b) Conocer el informe del Presidente del Comité de Garantías Estatutarias y las sanciones de 

expulsión acordadas o ratificadas por dicho órgano. 
c) Disolver FORO o determinar su integración en otro. En ambos casos será necesario que el 
Congreso Nacional haya sido convocado expresamente con tal fin y que el acuerdo final sea 
adoptado por mayoría de dos tercios de los compromisarios, nombrándose una Comisión 
Liquidadora que cancelará los registros correspondientes y que destinará el patrimonio resultante a 
la nueva formación política en la que FORO se integra o a una institución benéfica. 
d) Decidir, en su caso, sobre cualquier reforma que pueda afectar a la duración de los mandatos de 
los cargos públicos.  
3. El Reglamento del Congreso regulará su constitución, la forma de sus deliberaciones, el régimen 
de trabajo de las Ponencias, y el procedimiento de adopción de acuerdos, debiendo ser aprobado 
por la Mesa al iniciar sus sesiones. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 23: Democracia interna y procedimiento electoral. 
Todos los militantes de FORO tienen derecho a elegir directamente al Presidente y a la Comisión 
Directiva de FORO en el ámbito territorial correspondiente por sufragio universal, libre, igual y 
secreto, de acuerdo con el sistema que se especifica a continuación: 
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a) Podrán ser candidatos a Presidente y a la Comisión Directiva de los órganos territoriales de 
FORO todos los militantes que estén al corriente del pago de sus pagos a excepción de 
aquellos que: 
i- se encuentren inmersos en un procedimiento de sanción interna todavia no 

resuelto. 
ii- Tengan causas pendientes con la justicia ordinaria por delito doloso 

 
b) Los candidatos a la Presidencia y a la Comisión directiva deberán presentar su candidatura 

ante la Comisión Organizadora dentro de los diez (10) dias siguientes a la convocatoria del 
Congreso. 

c) La Comisión organizadora del Congreso proclamará la lista de candidatos en un plazo 
máximo de cinco (5) días desde la finalización del periodo de presentación de candidaturas 
y dará inicio oficialmente a la campaña electoral interna que tendrá un plazo de quince (15) 
días. 

d) Los candidatos proclamados dispondrán de un plazo máximo de tres (3) días desde su 
proclamación como tales para la presentación por escrito de su programa ante la Comisión 
Organizadora 

e) Por defecto el lugar de votación estará situado en las mismas instalaciones donde se 
desarrollen los actos centrales del Congreso. En caso de la habilitación de otros lugares de 
votación por razones de capacidad y/o logísticas, la Comisión Organizadora informará de 
dichos lugares así como las listas de afiliados vinculados a cada uno de ellos para 
garantizar la igualdad y unicidad del voto. 

f) La elección de representantes se realizará mediante votación por sufragio universal, libre, 
igual y secreto por parte de los afiliados con derecho a voto del ámbito territorial al 
Congreso convocado. 

 
Los acuerdos de los Congresos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, salvo para los 
acuerdos que en estos Estatutos requieran una mayoría simple. 
  
2. Sistema de votación: 
a) La elección se hará entre las listas de quienes sean candidatos a la Presidencia, tras presentar 
su candidatura ante la Comisión Organizadora correspondiente hasta 10 días después de la 
convocatoria del Congreso. 
b) Para ser proclamada una lista de candidatos a la Presidencia y a la Comisión Directiva será 
necesario presentar el apoyo de, al menos, el 5 por ciento de los afiliados del territorio del que se 
trate a la lista que encabece. 
c) En el supuesto de que se presentasen dos o más candidaturas, la Comisión Organizadora 
proclamará a las listas presentadas en el plazo máximo de  5 días, convocando la campaña 
electoral interna por un plazo máximo de 15días. 
d) La Comisión Organizadora garantizará a todos los candidatos la igualdad de oportunidades, 
asegurará la neutralidad de la organización de FORO y velará por la transparencia de todo el 
proceso. 
e) En todos los procesos electorales internos ningún afiliado, compromisario o no, podrá apoyar a 
más de una candidatura. 
f) Los candidatos proclamados presentarán ante el pleno del Congreso correspondiente su 
programa y el equipo que le acompaña para cubrir los órganos de dirección. 
g) Los lugares de votación serán, además del lugar de celebración del Congreso, las sedes locales 
y provinciales del territorio, así como los lugares que se establezcan para garantizar la igualdad de 
oportunidades de todos los militantes. 
h) Por acuerdo de la Comisión Directiva, podrán establecerse mecanismos de participación 
democrática y votación electrónica a distancia mediante el uso de internet, telefonía, redes 
informáticas o  cualesquiera otros sistema y herramientas de telecomunicación que el futuro 
permita aplicar. 
3. Congresos por compromisarios. 
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Reglamentariamente se establecerá el sistema de elección de compromisarios entre los militantes 
del territorio, cuando esta sea la fórmula de celebración del Congreso. 
4. Los acuerdos de los Congresos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, salvo para 
los acuerdos que en estos estatutos requieran una mayoría superior 
 
 
ARTÍCULO 24: De las Comisiones Directivas. 
1. Las Comisiones Directivas son el máximo órgano de dirección y administración de FORO entre 
Congresos. 
2. Las Comisiones Directivas se reunirán ordinariamente según las previsiones que establece el 
Art. 26.5 de los presentes Estatutos. Con carácter extraordinario se reunirán cuando las convoque 
su Presidente, tanto por propia iniciativa como por acuerdo del Comisión Directiva, o a solicitud de 
tres quintos de sus vocales. 
3. La convocatoria de las Comisiones Directivas deberá efectuarse, por escrito, con inclusión del 
Orden del Día, con una antelación de tres días como mínimo, salvo en casos de urgencia. 
4. Los acuerdos de las Comisiones Directivas se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, 
salvo para los acuerdos que en estos estatutos requieran una mayoría superior. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 25: Competencias de las Comisiones Directivas. 
1. Las Comisiones Directivas, dentro de su ámbito territorial, ejercen las competencias siguientes: 
a) Impulsar el cumplimiento de los programas, acuerdos y directrices emanadas de los Congresos 

de FORO. 
b) Recibir y debatir informes y proyectos sobre la organización, estrategia y programas de FORO y 
formular cuantas preguntas estimaren convenientes. 
c) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y demás preceptos que constituyen el ordenamiento 
interno de FORO, y aprobar la normativa reglamentaria propia de su organización territorial 
respectiva. 
d) Convocar los Congresos de FORO. 
e) Nombrar y cesar a los vocales del Comité de Garantías Estatutarias cuando se trate de 
organización territorial a la que estatutariamente corresponda disponer de dicho órgano. 
f) (vacio) 
Se define un sistema de primarias a celebrar obligatoriamente en cada una de las agrupaciones 
para la elección del cabeza de lista unos meses antes de las elecciones de cada circunscripción 
(Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Estado). 
2. La Comisión Directiva Nacional podrá delegar en órgano de dirección ordinaria de FORO, por 
acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, algunas de sus competencias, especificando en 
el acuerdo cuáles son las afectadas y el tiempo por el que se otorga la delegación. 
 
 
ARTÍCULO 26: Régimen y Composición de las Comisiones Directivas. 
1. Los Comisiones Directivas son el órgano de gobierno y administración de FORO entre 
Congresos en sus diferentes niveles territoriales.  
2. La Comisión Directiva Nacional estará integrado por: 
 El presidente. 
 El secretario general y, en su caso, los vicesecretarios generales. 
 El tesorero. 
 Veinte vocales elegidos por el Congreso. 
 El presidente del Comité de Garantías Estatutarias. 
 El presidente nacional y el secretario general de FORO ASTURIAS JOVEN. 
 Los presidentes autonómicos de FORO. 
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3. Las Comisiones Directivas Autonómicas, sin perjuicio de lo previsto en su propia reglamentación, 
estarán integradas por: 
 El presidente. 
 El secretario autonómico. 

 Los parlamentarios autonómicos y nacionales 
 Los presidentes provinciales. 
 Los vocales, en número de 20, elegidos por el Congreso Autonómico. 

 Los presidentes o, en su caso, portavoces de las Diputaciones Provinciales, en el ámbito 
respectivo. 

 El presidente y el secretario autonómico de FORO ASTURIAS JOVEN. 
4. Las Comisiones Directivas Provinciales, sin perjuicio de lo establecido en su propia 
reglamentación, estarán integradas por: 

 El presidente 
 El secretario provincial 
 Los diputados provinciales 
 Los parlamentarios autonómicos y nacionales 
 Los vocales, en número de 15, elegidos por el Congreso Provincial 
 Los alcaldes 
 El presidente y el secretario provincial de FORO ASTURIAS JOVEN 

5.- Las Comisiones Directivas Locales, sin perjuicio de lo establecido en su propia reglamentación, 
estarán integradas por: 

 El presidente 
 El secretario local 
 Los vocales, en número de 15, elegidos en el Congreso Local 
 El alcalde y los concejales, en su caso 
 Los parlamentarios autonómicos y los diputados provinciales 
 El presidente y el secretario local de FORO ASTURIAS JOVEN. 

5. Las Comisiones Directivas Nacional, Autonómicas y  Provinciales se reunirán ordinariamente, al 
menos, una vez cada dos meses, y las Locales una vez al mes, por convocatoria de su Presidente, 
y de forma extraordinaria cuando así lo soliciten tres quintos de sus componentes. Lo dispuesto 
para la convocatoria extraordinaria rige también para las Comisiones Directivas de las demás 
organizaciones territoriales que se reunirán ordinariamente con la periodicidad que determine su 
Reglamento de Organización. 
6. Las convocatorias de las Comisiones Directivas deberán efectuarse por escrito, con expresión 
de su Orden del Día y con una antelación mínima de tres días, todo ello excepto en casos de 
urgencia.  
7. El Presidente declarará válidamente constituido la Comisión Directiva siempre que se hallen 
presentes la mitad más uno de sus componentes.  
 
 
ARTÍCULO 27: El Presidente  
El Presidente es el máximo responsable de FORO en cada uno de los ámbitos territoriales, en 

relación con los cuales ejerce las facultades siguientes: 
a) Ostentar la representación política y legal de FORO y presidir su Comisión Directiva, en cuyas 

sesiones dispondrá de 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 territorial o de aquellos otros de 
superior competencia estatutaria. 

c) Proponer a la Comisión Directiva los nombramientos del Secretario General, los Vicesecretarios  
y el Tesorero. 

d) Proponer a la Comisión Directiva el nombramiento del Presidente del Comité de Garantías 
Estatutarias, que formará parte del mismo.. 
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e) Coordinar la acción política de FORO y autorizar necesariamente toda declaración que se haga 
en nombre de FORO o que afecte o comprometa políticamente a éste. 

f) Proceder directamente a la apertura de expediente disciplinario, suspendiendo provisionalmente 
al afiliado de todas las responsabilidades que ostente en FORO.  

g) Delegar en el Secretario General sus funciones, en caso de enfermedad o ausencia fuera del 
territorio nacional. 

h) Someter a la Comisión Directiva la propuesta de distribución de competencias entre las áreas de 
actividad, así como su modificación, supresión o refundición. 

i) Proponer a la Comisión Directiva el relevo de los cargos y funciones de cualquiera de los 
miembros, así como su sustitución de entre los miembros de dicho Comité. 

j) Designar a las personas que hayan de incorporarse a la Comisión Directiva por dimisión o 
fallecimiento de alguno de sus miembros. 

k) Delegar alguna de sus competencias en el Secretario General o en otro miembro de la Comisión 
Directiva. 

l) Proponer a la Comisión Directiva la creación de Comisiones de Estudio de FORO y a las 
personas que han de presidirlas, que, en todo caso, deberán estar afiliadas al FORO. 

 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 28: El Secretario General. 
1. El Secretario General de FORO será nombrado por el Comisión Directiva, a propuesta 
del Presidente, de entre los miembros elegidos para este órgano por el Congreso de FORO. 
2. Corresponde al Secretario General: 
a) La ejecución, bajo la dirección del Presidente, de los acuerdos, directrices y decisiones 
adoptadas por el Comisión Directiva y la Comisión Directiva de cuyas reuniones levantará Acta, 
que se custodiará en el Libro correspondiente. 
b) La coordinación, a través de los Vicesecretarios Generales y de los Coordinadores, de las áreas 
de actividad de FORO. 
c) La dirección de todos los servicios de FORO.  
d) La adopción de las medidas precisas para garantizar la información adecuada a los afiliados, la 
comunicación entre éstos y su participación activa en la vida interna de FORO. 
e) Sin perjuicio de las competencias propias de los Presidentes o Portavoces de los Grupos 
Institucionales, realizar el seguimiento de la aplicación de los programas electorales. 
f) Canalizar la información acerca de la actividad política a los distintos niveles sectoriales o 
territoriales de FORO. 
3. Al Secretario General corresponde la suplencia ordinaria del Presidente de FORO. A su vez, las 
funciones y competencias del Secretario General podrán ser delegadas, temporal o 
permanentemente, en los Vicesecretarios Generales. 
 
 
ARTÍCULO 29: Régimen y Composición del Comité de Garantías Estatutarias 
1. El  Comité de Garantías Estatutarias es el órgano encargado de garantizar el ejercicio de los 
derechos de los afiliados, instruir y resolver los procedimientos disciplinarios que en el orden 
interno se sigan contra afiliados de FORO y aplicar, en su caso, el régimen sancionador derivado 
de los presentes Estatutos. Se constituye con competencia nacional.  
2. Se compondrá de un presidente, un secretario y cinco vocales, nombrados por la Comisión 
Directiva Nacional. Cuando el Comité de Garantías Estatutarias conozca de un asunto que afecte a 
un miembro de FORO ASTURIAS JOVEN se incorporará a dicho Comité un representante de esta 
organización. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LOS GRUPOS INSTITUCIONALES 
 
ARTÍCULO 30: Régimen, Funcionamiento y Competencias. 
1. Los Grupos Institucionales de FORO son la vía para la acción política de FORO en las diversas 
instituciones políticas de ámbito nacional, autonómico, provincial, y local, integrándose por todos 
los candidatos elegidos en las listas electorales de aquél. 
2. Los Grupos Institucionales no aceptarán en su seno a quien al tiempo de las elecciones figurase 
integrado en la candidatura de otra formación política. 
3. Los Grupos Institucionales de FORO atendrán su actuación a las instrucciones que emanen de 
los órganos de gobierno de FORO. Igual criterio de dependencia regirá para los miembros de los 
Grupos afiliados al FORO cuando en una determinada institución FORO esté en régimen de 
coalición con otras fuerzas políticas. 
4. La organización y estructura directiva de los diversos Grupos Institucionales se regirá por lo que 
disponga su correspondiente reglamento elaborado por cada Grupo al inicio de cada legislatura y 
trasladado en el plazo de dos meses a la Comisión Directiva de FORO para su aprobación 
definitiva.  
5. El Presidente de cada Grupo Institucional será el cabeza de lista que FORO haya presentado al 
correspondiente proceso electoral. 
6. Los Grupos se reunirán cuantas veces los convoque el Presidente de FORO, los órganos de 
dirección del Grupo o así lo soliciten dos tercios de los miembros del mismo. 
7. Los órganos directivos de los diversos Grupos propondrán a la Comisión Directiva de FORO la 
ordenación de los recursos materiales de los que dispongan y el nombramiento y cese de sus 
asesores y funcionarios.  
8. Los miembros de los Grupos Institucionales están obligados a dar cuenta periódica de sus 
actividades y del trabajo realizado en cumplimiento de sus funciones ante la Comisión Directiva de 
la Organización territorial a la que pertenezcan. Igualmente lo harán, al menos con carácter anual, 
ante los afiliados en la forma que se establezca por su respectivo Comisión Directiva.  
 
Los cargos públicos a través de FORO que ostenten labores de gobierno, no podrán permanecer 
en la Institución de la que forman parte (Ayuntamiento, Junta General del Principado, Congreso, 
Senado, etc…) por un periodo mayor de 8 años y/o dos legislaturas, y en cualquier caso, aunque 
no haya ostentado labores de gobierno por un periodo mayor de 12 años y/o tres legislaturas. 
 
 
TÍTULO CUARTO 
DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y ECONÓMICO  
 
ARTÍCULO 31: Régimen Patrimonial. 
1. FORO ostenta plena capacidad jurídica y de obrar, constituyendo su patrimonio el conjunto de 
bienes y derechos que le pertenecen o que pueda adquirir y de los que podrá disponer o enajenar 
por cualquier título.  
2. Los recursos de FORO estarán constituidos por las cuotas de todos los afiliados y por las 
aportaciones voluntarias de éstos; por las contribuciones económicas de los cargos públicos en el 
porcentaje que se determine por la Comisión Directiva correspondiente; por las subvenciones 
oficiales que las instituciones públicas aporten al FORO y a todos los Grupos Institucionales; por 
los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto generado por las actividades que se 
organicen y por las donaciones, herencias o legados que reciba. 
3. El importe mínimo de las cuotas a satisfacer por todos los afiliados será señalado por la 
Comisión Directiva Nacional que arbitrará también un sistema de participación de las 
organizaciones territoriales en los recursos e ingresos de FORO, a fin de determinar una 
distribución solidaria y equitativa de los mismos.  
 
ARTÍCULO 32: Presupuestos y ejercicio económico. 
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1. Los ejercicios económicos de todas las organizaciones territoriales tendrán la duración del año 
natural y se cerrarán a 31 de diciembre con el visto bueno del Presidente, autorización del 
Secretario e intervención del responsable correspondiente de finanzas. 
2. El Presupuesto anual de cada organización territorial deberá ser aprobado por la Comisión 
Directiva de ésta dentro de los cuarenta y cinco primeros días hábiles del nuevo ejercicio. Cuando 
en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones se elaborará también un 
Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de ingresos y gastos necesarios 
para la concurrencia de FORO a dichos comicios. 
 
 
TÍTULO QUINTO 
FORO ASTURIAS JOVEN 
 
ARTÍCULO 33: Carácter, afiliación y régimen. 
1. FORO ASTURIAS JOVEN es una organización constituida en el seno de FORO con órganos 
electos propios para promocionar la plena participación de los jóvenes en la vida interna de FORO. 
2. Podrá afiliarse a FORO ASTURIAS JOVEN cualquier joven mayor de 16 años y menor de 24 
que no pertenezca a otro partido político. Los afiliados a FORO ASTURIAS JOVEN lo serán 
también de FORO en el momento que alcancen la mayoría de edad, adquiriendo en ese momento 
los mismos derechos y deberes que los demás afiliados de FORO conforme a lo establecido en el 
Título Primero de los presentes Estatutos. 
3.- FORO ASTURIAS JOVEN elaborará sus propios Estatutos y reglamentos ajustándose, en todo 
caso, a los principios políticos y criterios organizativos contenidos en el presente texto y contando, 
para la realización de sus fines, con el apoyo de los medios materiales precisos aportados por 
cada una de las organizaciones territoriales de FORO.  
 
TÍTULO SEXTO 
DE LA ORGANIZACIÓN DE FORO EN EL EXTERIOR 
 
ARTÍCULO 34: De la organización de FORO en el exterior 
 
Aquellas personas que residan fuera de nuestras fronteras podrán afiliarse a FORO y constituir 
Organizaciones de FORO previa autorización de la Comisión Directiva Nacional, en el País de 
residencia de conformidad con los presentes Estatutos, las cuales adoptarán la denominación de 
FORO EN …. (nombre del Estado). Los afiliados residentes en el extranjero podrán pertenecer a 
organizaciones políticas de sus paises de residencia afines a la ideología de FORO. 
 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La Comisión Gestora constituida en el Acta Fundacional de FORO ostentará plenas  competencias 
para la gestión y administración del mismo hasta la convocatoria de un Congreso que elija los 
órganos establecidos en los presentes Estatutos y desarrollen reglamentariamente sus previsiones. 
Dicho Congreso habrá de celebrarse, como máximo, en el plazo de un año desde la entrada en 
vigor de los presentes Estatutos. 
 
 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 PRIMERA 
Se autoriza a la Comisión Gestora a aprobar los reglamentos necesarios para el desarrollo de los 
presentes Estatutos hasta la celebración del Congreso. 
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SEGUNDA 
El Congreso de FORO ASTURIAS JOVEN aprobará sus propios Estatutos que habrán de ser 
ratificados por la Comisión Directiva Nacional de FORO. 
 
TERCERA 
Atendiendo a la especificidad del Principado de Asturias como Comunidad Autónoma Uniprovincial, 
y en tanto no proceda o se acuerde la implantación fuera del Principado, se unificarán los Comités 
Directivos Nacional, Autonómico y Provincial en uno solo que será el Comité Directivo, a secas, y 
del que serán miembros natos:  

- 3 alcaldes, uno por cada circunscripción, elegidos por y entre ellos, así como, en su caso, 
el alcalde de Oviedo 

- 3 parlamentarios autonómicos, uno por cada circunscripción, elegidos por y entre ellos, así 
como el portavoz y el presidente del grupo 

- Los diputados al congreso y los senadores. 
  
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Los presentes Estatutos entrarán en vigor en el momento de su inscripción en el Registro de 
Partidos Políticos del Ministerio del Interior. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGLAMENTO  
 

BÁSICO DE CONGRESOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 de Octubre de 2014 
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REGLAMENTO BÁSICO DE CONGRESOS 

 
                                                      TÍTULO I 

 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º: Principios generales de organización 

 

El presente Reglamento tiene por objeto el establecimiento de una regulación 

general aplicable obligatoriamente en la convocatoria, organización y desarrollo de 

los congresos de todas las organizaciones territoriales del partido (locales, 

provinciales, autonómicas o nacional), que garantice los principios de unidad, 

coordinación y eficacia de acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos, sin perjuicio 

del posible desarrollo por las organizaciones territoriales para regular las 

peculiaridades propias de cada una de las mismas. 

 

Artículo 2º: Los Congresos 

 

De acuerdo con el art. 18 de los Estatutos, los Congresos son el órgano supremo de 

FORO en su ámbito territorial. Serán de naturaleza Ordinaria o Extraordinaria, 

según se celebren por expiración del mandato temporal o como consecuencia de 

situaciones especiales no vinculadas a ese hecho. 

 

Artículo 3º: Periodicidad de los Congresos 

 

Los Congresos Ordinarios, sea cual fuese su ámbito territorial de competencia, se 

convocarán de acuerdo con el artículo 19.1 de los estatutos del partido, con 

antelación suficiente a la convocatoria de elecciones municipales, autonómicas o 

generales, respectivamente. 

 

Artículo 4º: Plazos de la Convocatoria 

 

4.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos, la convocatoria de los 

Congresos corresponderá a la Comisión Directiva de la organización territorial 

sobre la que el Congreso extienda su competencia. 

 

4.2. En tanto no estén constituidas las Comisiones Directivas locales, la 

convocatoria de los Congresos locales corresponderá a la Comisión Directiva 

Regional, a propuesta de las Comisiones Promotoras correspondientes.  

 

4.3. En los Congresos Ordinarios y Extraordinarios, el plazo mínimo que habrá de 

mediar entre la fecha de convocatoria y la de celebración será de 30 días. 

 

4.4. Tal como contempla el art. 20.2 de los Estatutos, en casos de excepcional 

urgencia, el Congreso Regional podrá convocarse con 20 días de antelación, 

haciendo constar en el acuerdo de convocatoria el motivo y las causas que 

fundamentan la urgencia. 
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Artículo 5º: Requisitos de las convocatorias 

 

5.1. En los acuerdos de convocatoria deberá señalarse la fecha y lugar de 

celebración del Congreso, orden del día, con expresión del título de las ponencias a 

debatir en su caso, y la referencia a la persona o personas y órgano de gobierno o 

Comisión encargados de su redacción y defensa y la apertura del proceso electoral. 

 

5.2. La celebración del Congreso Extraordinario exige debate previo fijado en el 

Orden del día de la Comisión Directiva correspondiente y resolución final de 

convocatoria adoptada por mayoría de los dos tercios de los componentes de 

aquélla. 

 

5.3.  En los Congresos Extraordinarios no será obligatorio el debate de ponencias. 

 

5.4. La vigencia de los órganos y acuerdos emanados de los Congresos 

Extraordinarios será la establecida para los Congresos ordinarios. 

 

Artículo 6º: De la Comisión Organizadora 

 

6.1. La Comisión Directiva podrá delegar en una Comisión Organizadora creada al 

efecto todos los trabajos de organización para el desarrollo de un Congreso. 

 

6.2. Corresponde a la Comisión Organizadora impulsar, coordinar y dirigir todas las 

actividades relacionadas con la celebración del Congreso. A tal fin, los órganos 

territoriales en su ámbito se pondrán a disposición de la Comisión Organizadora 

facilitándole los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus 

trabajos. 

 

6.3. La composición de la Comisión Organizadora responderá a criterios de 

representatividad territorial e institucional. Estará integrada por un número impar de 

miembros, incluyendo un Presidente y, al menos, un Vicepresidente y un Secretario, 

pudiendo además designarse hasta cuatro vocales. 

 

6.4. La Comisión Organizadora adoptará sus acuerdos por mayoría y de sus 

reuniones levantará las correspondientes actas de cuyo contenido dará traslado a la 

Comisión Directiva titular de la delegación. 

 

6.5.  En caso de no haber sido creada una Comisión Organizadora, las funciones de 

esta serán llevadas a cabo  por la Comisión Directiva. 

 

6.6. La Comisión Organizadora, podrán dirigirse a los órganos del partido para 

recabar toda la información que precisen para la realización de sus trabajos. 

 

6.7. La Comisión Organizadora  expedirá a cada compromisario, según se define en 

el articulo 9.1 de este Reglamento,  una credencial acreditativa de su condición.  
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Artículo 7º: De las Competencias de los Congresos. 

 

7.1. De acuerdo con el art. 22 de los Estatutos, los Congresos de FORO, en relación 

con su ámbito territorial de competencia, ostentan las facultades siguientes:  

 

a) Aprobar o censurar, en su caso, la actuación desarrollada desde el anterior 

Congreso ordinario por la Comisión Directiva correspondiente. 

b) Aprobar o modificar la normativa reglamentaria y organizativa propia de su 

ámbito territorial, sin poder alterar el conjunto de normas de rango superior.  

c) Conocer las cuentas de FORO relativas a la organización territorial sobre la 

que el Congreso proyecta su competencia, y aprobar o censurar dichas 

cuentas. 

d) Configurar las normas políticas básicas para la dirección de FORO en su 

ámbito territorial específico. 

e) Debatir y adoptar cuantos documentos enriquezcan la ideología y el 

programa político, definan su oferta electoral o afecten a la estrategia y 

gestión de FORO. 

 

7.2. El Congreso Regional ostenta, además, las facultades exclusivas de: 

 

a) Ratificar uniones, coaliciones o federaciones con otros partidos que hayan 

sido acordadas por la Comisión Directiva Regional. 

b) Conocer el informe del Presidente del Comité de Garantías Estatutarias y las 

sanciones de expulsión acordadas o ratificadas por dicho órgano. 

c) Disolver FORO o determinar su integración en otro partido o formación 

política. En ambos casos será necesario que el Congreso Regional haya sido 

convocado expresamente con tal fin y que el acuerdo final sea adoptado por 

mayoría de dos tercios de los compromisarios, nombrándose una Comisión 

Liquidadora que cancelará los registros correspondientes y que destinará el 

patrimonio resultante a la nueva formación política en la que FORO se 

integra o a una institución benéfica. 

d) Decidir, en su caso, sobre cualquier reforma que pueda afectar a la duración 

de los mandatos de los cargos públicos.  

  

7.3.- Los acuerdos de los Congresos se adoptarán por mayoría simple de los 

asistentes, salvo para los acuerdos en que los Estatutos exijan una mayoría distinta. 

 

Artículo 8º: Del Reglamento de funcionamiento del Congreso 

 

8.1. El Reglamento de Funcionamiento del Congreso, constituido por el presente 

Reglamento, las normas dictadas en desarrollo del mismo aprobadas por la 

Comisión Directiva correspondiente y validado por la Mesa del Congreso, regulará 

su constitución, la forma de sus deliberaciones, el régimen de trabajo de las 

Ponencias y el procedimiento de adopción de acuerdos, y una vez aprobado por la 

Comisión Directiva correspondiente, ésta le dará la oportuna difusión entre los 

compromisarios. 
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8.2. En tanto no exista una Comisión Directiva local elegida, las competencias del 

apartado anterior recaerán en la Comisión Directiva Regional, a propuesta de la 

Comisión Promotora correspondiente, en su caso. 

 

8.3. El Capítulo de Organización regulará los requisitos de desarrollo de todos los 

actos previstos desde la convocatoria del Congreso hasta la apertura del mismo, 

garantizando especialmente el cumplimiento de los plazos para la celebración de 

aquellos, así como cuanto se refiera al procedimiento de elaboración y distribución 

de las ponencias, como a la presentación de las enmiendas, y presentación y sistema 

de elección de candidatos. 

 

8.4. El Capítulo de Funcionamiento debe contener necesariamente la constitución 

del Congreso, la forma de sus deliberaciones en Pleno y, en su caso, en Comisión, 

el régimen de trabajo de las Ponencias, y el procedimiento de adopción de acuerdos, 

debiendo ser aprobado por la Mesa al iniciar sus sesiones. 

 

8.5. Las dudas que pueden plantearse en la interpretación del Reglamento de 

Funcionamiento del Congreso serán resueltas por la Comisión Organizadora hasta 

el momento de la constitución de la Mesa del Congreso, y por este último órgano 

durante el desarrollo de las sesiones del mismo, todo ello respetando fielmente los 

Estatutos del Partido. Durante la celebración del Congreso dicha tarea será 

competencia exclusiva de la Mesa elegida. 

 

 

 

                                                   TITULO II 

 

                DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONGRESOS 

 

Artículo 9º: Composición de los Congresos 

 

9.1. Los Congresos de FORO, sea cual fuese su ámbito territorial, estarán 

constituidos por un número de compromisarios igual al número de afiliados 

militantes  del ámbito territorial para el que es convocado el Congreso y que tengan 

una antigüedad igual o mayor a un año y se encuentren al corriente del pago de sus 

cuotas en el momento de la convocatoria del mismo, o en su defecto, regularicen su 

situación en los diez días posteriores a la convocatoria. 

 

9.2. Los integrantes de las candidaturas proclamadas que no ostenten la condición 

de compromisarios, así como los independientes simpatizantes,  tendrán derecho a 

asistir al Congreso sin derecho a voto. A tal fin, la Comisión Organizadora tendrá 

prevista la expedición de las oportunas acreditaciones. 
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Artículo 10º: De la Composición de la Mesa 

 

10.1. Cada Congreso será presidido por una Mesa que estará compuesta por un 

Presidente y, al menos, un Vicepresidente y un Secretario, pudiendo además 

designarse hasta siete vocales. 

 

10.2. Todos los miembros de la Mesa deberán ostentar la condición de 

compromisarios. 

 

Artículo 11º: De la Elección de la Mesa 

 

11.1. En el acto inaugural del Congreso, que será presidido por la Comisión 

Directiva o, en su caso, por la Comisión Organizadora, ésta a través de su 

Presidente, trasladará la propuesta de composición de la Mesa del Congreso, que 

habrá de ser ratificada por mayoría simple. De no aceptarse la propuesta, se abrirá 

un plazo de 30 minutos durante el cual se podrán presentar candidaturas completas 

para la Mesa del Congreso, avaladas como mínimo por el 5% de los 

compromisarios. 

 

11.2. Las candidaturas se presentarán ante quien preside el acto inaugural del 

Congreso, quien someterá a votación aquellas que posean los requisitos  

reglamentarios. Será elegida la candidatura que obtengan mayor número de votos. 

 

Artículo 12º: Anuncio por la Mesa de la Aprobación del Reglamento de 

Funcionamiento del Congreso 

 

Constituida la Mesa del Congreso, ésta deberá anunciar el oportuno acuerdo de 

aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Congreso, poniendo a 

disposición de los compromisarios copias del mismo. 

 

Artículo 13º: Funciones de la Mesa 

 

La Mesa del Congreso dirigirá, impulsará, ordenará, y moderará los debates, 

velando en todo momento por la buena marcha del Congreso. Las decisiones de la 

Mesa se adoptarán por mayoría simple, teniendo el Presidente, en caso de empate, 

voto de calidad. 

 

Corresponde a la Mesa cumplir y hacer cumplir el Reglamento de funcionamiento 

del Congreso, interpretarlo en los casos de duda y suplirlo en los de omisión. 

 

Artículo 14º: Del Presidente 

 

14.1. Corresponde el Presidente, en nombre de la Mesa, abrir, dirigir, suspender y 

levantar la sesión; autorizar el uso de la palabra y fijar, a la vista de las peticiones de 

intervención, el número máximo de intervenciones y la duración de las mismas. 

Asimismo, antes de cada votación, expondrá con claridad los términos de la 

propuesta o propuestas sometidas a la misma. 
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14.2. El Presidente podrá llamar al orden, y en su caso, retirar la palabra a quienes 

en sus intervenciones se alarguen excesivamente, se desvíen del tema objeto de 

debate, falten a lo establecido en los Estatutos, en el Reglamento de 

Funcionamiento, profieran expresiones ofensivas al decoro del Partido, de sus 

miembros o de cualquier otra institución, entidad o persona, o que de cualquier otra 

forma alteren el orden u obstaculicen la buena marcha del Congreso. 

 

Artículo 15º: De los Vicepresidentes 

 

Los Vicepresidentes, por su orden, sustituyen al Presidente, ejerciendo sus 

funciones en caso de ausencia, y tendrán las mismas atribuciones que aquél. 

 

Artículo 16º: Del Secretario 

 

16.1. Corresponde al Secretario de la Mesa la redacción del Acta de la sesión 

recogiendo en la misma el resumen de las intervenciones, las propuestas 

presentadas, las votaciones producidas indicando el número de votos emitidos, los 

favorables, los contrarios, los nulos y las abstenciones, así como los resultados. En 

caso de ausencia sera sustituido por el vocal de menor edad. 

 

16.2. El Acta será aprobada por la Mesa y una vez terminado el Congreso será 

firmada por todos los componentes. 

 

16.3. Las Secretarías Generales de los Órganos Territoriales archivarán y 

custodiarán los originales de las actas de los Congresos, y deberán remitir copia de 

la misma a la Secretaría General del Partido. 

 

Artículo 17º: De los Vocales 

 

Corresponde a los Vocales de la Mesa sustituir por su orden a los Vicepresidentes, 

sustituir al secretario, asistir al Presidente y Vicepresidentes, así como velar por el 

correcto funcionamiento del Congreso y el cumplimiento del Reglamento de 

Funcionamiento del mismo. 

 

Artículo 18º: Del funcionamiento de los Congresos 

 

Los Congresos podrán funcionar en Pleno, y en su caso, en Comisión. Los acuerdos 

se adoptarán por mayoría simple mediante votación a mano alzada, salvo los 

referentes a la elección de los órganos del Partido y candidatos a las elecciones 

locales y regionales que se acomodará a lo establecido en los Estatutos y en este 

Reglamento. 

 

 

Artículo 19º: De las Ponencias 

 

19.1. El Congreso debatirá sobre los textos de las Ponencias, que serán presentadas 

y defendidas por los encargados de su redacción, con arreglo a lo dispuesto en el 

Reglamento de funcionamiento del Congreso. 
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19.2. Las enmiendas presentadas dentro del plazo y no aceptadas por el Ponente se 

debatirán con arreglo a lo previsto en el Reglamento de Funcionamiento y se 

votarán a mano alzada, adoptándose los acuerdos por mayoría simple. 

 

19.3. En los casos en los que estuviera previsto el trabajo en Comisión, el 

Reglamento podrá fijar un mínimo de votos necesarios para que las enmiendas 

rechazadas sean defendidas ante el Pleno del Congreso. 

 

19.4. Cuando no estuviera previsto en el Reglamento de Funcionamiento, 

corresponde a la Mesa del Congreso o, en su caso, de cada Comisión la admisión a 

debate de enmiendas “in voce” 

 

                                                 TÍTULO III 

 

                    DE LAS ELECCIONES EN LOS CONGRESOS 

 

Artículo 20º: De la Elección de los Órganos del Partido 

 

20.1. Los Congresos de FORO elegirán a quienes desempeñarán las funciones de 

dirección del partido y ostentarán la candidatura electoral, mediante el sistema 

mayoritario  de voto directo,  a una sola vuelta, y con arreglo a los siguientes 

criterios. 

 

a) El Congreso Regional elegirá en lista cerrada al Presidente y Candidato a las 

elecciones autonómicas y a los 20 Vocales de la Comisión Directiva. 

 

b) Los Congresos Locales elegirán en lista cerrada al Presidente y Candidato a las 

elecciones municipales y a los vocales de la Comisión Directiva, que serán al 

menos 7 y hasta un máximo de 15.   

 

20.2. En todos los procesos electorales internos, ningún afiliado podrá figurar en 

dos o más candidaturas, ni avalar con su firma más de una. 

 

Artículo 21º: Democracia interna y procedimiento electoral 

 

De acuerdo con el sistema de elecciones primarias recogido en los Estatutos, todos 

los militantes de FORO que tengan la condición de compromisarios según lo 

especificado en el artículo 9.1 de este Reglamento tienen derecho a elegir 

directamente al Presidente y Candidato de FORO a las elecciones de su ámbito 

territorial, y a su Comisión Directiva de FORO, por sufragio universal, libre, igual y 

secreto, de acuerdo con el sistema que se especifica a continuación: 

 

a) Podrán ser Candidatos a Presidente y a encabezar la candidatura electoral en 

su ámbito territorial correspondiente, así como a vocales de la Comisión 

Directiva de los órganos territoriales de FORO, todos los militantes que estén 

al corriente del pago de sus cuotas, a excepción de aquellos que: 
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i- se encuentren inmersos en un procedimiento de sanción interna 

todavía no resuelto. 

ii- Tengan causas pendientes con la justicia ordinaria por delito doloso 

 

b)  Los candidatos a la Presidencia y a la Candidatura, así como los vocales  de 

la Comisión directiva, deberán presentar su Candidatura cerrada ante la 

Comisión Organizadora dentro de los diez días siguientes a la convocatoria 

del Congreso.  

 

c) Para ser proclamada una lista de Candidatos a la Presidencia y a la Comisión 

Directiva será necesario presentar el apoyo de, al menos, el 5 por ciento de 

los afiliados militantes del territorio del que se trate a la lista que encabece, 

mediante la suscripción del correspondiente aval, que se formalizará de 

modo individualizado en el modelo que la Comisión Directiva pertinente 

establezca al momento de la Convocatoria del Congreso. 

 

d)  En el supuesto de que se presentasen dos o más Candidaturas, la Comisión 

Organizadora proclamará a las listas presentadas en el plazo máximo de  

cinco días, convocando la campaña electoral interna con una duración 

máxima de quince días. 

 

e) Las Candidaturas dispondrán de un plazo máximo de tres días desde su 

proclamación como tales para la presentación por escrito de su programa 

ante la Comisión Organizadora. 

 

f) Durante el periodo de campaña electoral la Comisión Organizadora del 

respectivo Congreso remitirá a los afiliados con derecho a voto la 

documentación aportada por las candidaturas proclamadas a solicitud de 

esta, siendo el coste económico asumido por la candidatura solicitante a 

excepción de un envío postal o mediante un mailing  por candidatura, 

según formato y tamaño que en su caso se habilite, que será asumido por el 

partido, con un máximo de cuatro folios. 

 

g) Por defecto, el lugar de votación estará situado en las mismas instalaciones 

donde se desarrollen los actos centrales del Congreso.  

 

h) Para la elección de Presidente y Candidato, y de vocales de su Comisión 

Directiva, la Comisión Organizadora habilitará, además del lugar de 

celebración del Congreso, las sedes locales y provinciales del territorio, 

así como los lugares que se establezcan para garantizar la igualdad de 

oportunidades de todos los compromisarios en barrios, en municipios o en 

comarcas, por razones de capacidad y/o logísticas, y para facilitar el 

acceso a los compromisarios a las urnas de votación. 

 

i) La Comisión Organizadora aprobará e informará de dichos lugares, así 

como las listas de compromisarios vinculados a cada uno de ellos, para 

garantizar la igualdad y unicidad del voto. La Comisión Organizadora 

establecerá los plazos y requisitos para que los compromisarios soliciten 
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figurar en la lista de votantes en el lugar de celebración del Congreso, o en 

la sede habilitada en su respectivo ámbito territorial. 

 

j) Los Candidatos proclamados presentarán ante el pleno del Congreso     

correspondiente su programa y el equipo que le acompaña para cubrir los 

órganos de dirección. Para ello, tendrán derecho a una exposición, 

correspondiendo a la Mesa limitar los tiempos, así como fijar el orden de 

intervenciones, que, en caso de desacuerdo, se establecerá por sorteo. 

 

Articulo 22º: Del sistema de votación. 

 

El sistema de votación se ajustará a las siguientes normas: 

 

a) La elección se hará entre las listas de candidatos a la Presidencia y a la 

Candidatura Electoral proclamadas por la correspondiente Comisión 

Organizadora. 

 

b) La Comisión Organizadora garantizará a todos los candidatos la igualdad de 

oportunidades, asegurará la neutralidad de la organización del partido y 

velará por la transparencia de todo el proceso. Cada urna estará bajo la 

custodia de una Mesa electoral designada a tal fin por la Mesa del Congreso. 

Cada Candidatura podrá designar un interventor en cada una de las Mesas en 

los lugares que se hayan habilitado urnas para votar. 

 

c) La Comisión Organizadora confeccionará las papeletas de cada lista 

proclamada que serán facilitadas a los Candidatos o a sus representantes, y 

en todo caso garantizará la presencia de papeletas de cada candidato y 

papeletas en blanco en número igual a todos los compromisarios. 

          
d) Queda prohibido hacer campaña o distribuir papeletas en el interior del 

recinto en el que se celebren las votaciones, pudiendo precisar la Mesa 

electoral los límites de la prohibición. 

e) Los compromisarios, en el momento de depositar su voto, acreditarán su 

condición acompañando a su credencial el D.N.I. o documento similar que 

acredite su personalidad. 

 

f)  Por acuerdo de la Comisión Directiva territorial correspondiente, podrán 

establecerse mecanismos de participación democrática y votación electrónica 

a distancia mediante el uso de internet, telefonía, redes informáticas o  

cualquier otro sistema y herramienta de telecomunicación que el futuro 

permita aplicar, siempre que se garanticen debidamente los principios de 

personalidad y carácter secreto del voto. 
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Artículo 23º: De las actas electorales y del escrutinio 
 

23.1. Cada Mesa electoral levantará acta del resultado del escrutinio de su 

respectiva urna. Estas deberán remitirse por sus Presidentes a la Mesa del Congreso 

que realizará el correspondiente escrutinio con la totalidad de las actas recibidas.   

 

23.2. La Mesa del Congreso anunciará los resultados y proclamará la candidatura a 

la Presidencia y Candidato Electoral, completada con los miembros  de la Comisión 

Directiva, que haya obtenido el mayor número de votos. 

 

Artículo 24: De las impugnaciones 

 

24.1. Las impugnaciones que afecten a la condición de compromisarios podrán ser 

presentadas por cualquier afiliado interesado ante la Comisión Directiva 

correspondiente o, en su caso, ante la Comisión Organizadora. 

 

24.2. Las impugnaciones de aquellos acuerdos tomados durante la celebración del 

Congreso serán presentadas por los compromisarios ante la Mesa que resolverá 

durante la celebración del mismo, incluyendo en el Acta las motivaciones en las que 

se fundamente su resolución. La resolución de la Mesa será apelable ante el Comité 

de Garantías Estatutarias, en el plazo máximo de 48 horas después de la celebración 

del Congreso. 

 

24.3. Estas apelaciones ante el Comité de Garantías Estatutarias, deberán 

fundamentarse en infracciones estatutarias o reglamentarias y se presentarán dentro 

del plazo máximo de 48 horas desde la finalización de un Congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	II CONGRESO FORO_GUIA VERSIÓN 09 MARZO.pdf
	Estatutos-Rev1
	reglamentov1a
	PORTADA
	REGLAMENTO BÁSICO DE CONGRESOS


