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l. DENOMINACIÓN 

Art. 1. Los presentes Estat1:1tos tienen por objeto la regu
lación de la asociación polltica denominada "PARTIT SOCIA
LISTA UNIFICAT DE CATALUNYA" . 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya, partido nacional 
catalán, es la organización polltica que, basada en los principios 
del marxismo, del leninismo y de otras aportaciones de la prác
tica y el pensamiento revolucionarios, constituye la unión vo
luntaria y combatiente de los hombres y mujeres avanzados de 
la ·clase obrera, de los campesinos, de los profesionales e inte
lectuales. de las fuerzas del trabajo y de la cultura de Catalunya 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya educa a sus mili
tantes en el esplritu de la fidelidad insobornable a la causa de la 
clase obrera, en el esplritu de la unidad inquebrantable con la 
clase obrera y las cap.as .populares de los otros pueblos de Es
paña. y de la solidaridad y cooperación con los pueblos en lucha 
por su liberación nacional, con aquellos en combate contra el 
imperialismo, y con los hombres y mujeres 'que en el mundo 
abren camino hacia el socialismo en libertad. 

11. FINES Y OBJETIVOS 

Art. 2. El Partit Socialista Unificat de Catalunya, partido 
de la clase obrera, tiene como objet ivo fundamental la transfor-



mación soc1ahsta de la sociedad. en la perspectiva de una so
ciedad comunista entendida com aquella en que haya quedado 
eliminado cualqu1er tipo de explotación u opresión. Tales objeti
vos pretende alcanzarlos por medio de procedimientos demo
cráticos, respetando el pluralismo polltico y esforzándose por 
consolidar y profundizar la democracia. 

Art. 3 El Partit Socialista Unifica! de Catalunya tiene 
entre sus fines esenciales contribuir democráticamente a la de
terminación de la polltica de Cataluña y del Estado tspañol. 

Art. 4. El Partit Socialista Unifica! de Catalunya reafirma 
su plena independencia, t~nto en la elaboración de la linea poll
uca como en la búsqueda de una vla a la democracia socialista, 
de acuerdo con las caracterlsticas propias de Cataluña. 

Art. 5 El Partít Socialista Unificat de Catalunya defiende 
los intereses y asptractones de las clases trabajadoras de Cata
luña y de cuantos sectores sociales sufren cualquier tipo de ex
plotación u opresión, asf como la afirmación y expresión de la 
personalidad nacional de Cataluña dentro del conjunto de los 
pueblos de España. 

Art. 6. Los objetivos del Partít Socialista Unificat de Ca
talunya en el periodo actual son la reconciliación. que asiente 
las bases de una convivencia pacifica entre los españoles; el es
tablecimiento y consolidación de una democracia auténtica
mente representativa; la devolución a Cataluña de su régimen 
autonómico y las instituciones que lo configuran, en el camino 
del derécho a la autodeterminación, y la consecución de los ob
jetivos que corresponden a los intereses y aspiraciones de las 
clases y sectores sociales a que se refiere el articulo anterior. 

Art. 7. El Partit Socialista Unifica! de Catalunya se propo
ne la participación de las clases trabajadoras en las institucio
nes representativas de carácter polltico, mediante la formula
ción de programas, la presentación y apoyo de candidatos en 
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las elecciones y la realización de las actividades necesarias para 
el cumplimiento de estos fines. 

111 DOMICILIO SOCIAL 

1\n 8 la asociación polltica denominada " PARTIT SO· 
CIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA" tiene su domicilio en 
Barcelona, calle Ciutat n. 0 7. 

IV. LOS MIEMBROS DEL PARTIDO: SUS DERECHOS Y DE
BERES 

An. 9. Puede ser miembro del Partít Socialista Unificat 
de Catalunya todo ciudadano residente en Catalui'la que, reu
niendo las condiciones exigidas por la legalidad v igente, e inde
pendientemente de sus creencias religiosas o de sus conviccio
nes filosóficas, acepte voluntariamente su programa y estatu
tos, milite en una de sus organizaciones y pague las cuQtas es
tablecidas. 

Art. 1 O. El miembro del Partido tiene derecho a: 
a) Participar en la elaboración de la politice del Partido e 

intervenir libremente sobre todos los problemas, en las reunio
nes de la organización a que pertenezca. 

bl Criticar en las reuniones del Partido el trabajo de los 
órganos dirigentes y de cualquiera de los miembros del Partido, 
independientemente de la responsabilidad que desempei'len. 

e) Elegir y ser elegido a los órganos dirigentes del Partido 
y conocer sus actividades y régimen económico. 

d) Exigir su participación personal en todos los casos en 
que se haya de decidir sobre su actuación polftica y apelar ante 
los órganos superiores, incluso el Comité Central, de las medi
das que le afecten y que no considere justas. 

e) Dimitir de su condición de miembro del Partido, cau
sando baja en la organización. 

3 



f) Plantear ante los órganos superiores. incluso directa
mente al Comité Central aquellas cuestiones que considere de 
interés para el Partido 

g) Recibir de la organización del Partido los elementos y 
el marco adecuado para elevar su nivel polltico e ideológico. 

Art 11. Son deberes del miembro del Partido. 
a) Propagar y aplicar la polltica del Partido en los medios 

donde actúa, y ser un defensor abn.egado de los intereses del 
pueblo. 

b) Esforzarse por atraer al Partido a los obreros, campesi
nos, intelectuales, profesionales, y miembros de otras capas de 
la sociedad, que compartan sus fines. 

e) Defender la unidad del Partido que es condición fun
damental de su fuerza, combatividad e influencia 

d) Esforzarse por elevar su nivel polltico e ideológico, es
tudiando los principios del socialismo cientlfico. 

el Observar la disciplina del Partido, que es igual para 
todos los militantes. independientemente de la responsabilidad 
que asuman. 

f) Pagar las cuotas establecidas. 

Art. 12. El ingreso en el Partido se hará en forma indivi
dual. a través de una de sus organizaciones. previo examen 
serio y responsable por esta organización de la conducta pollti 
ca y ciudadana del solicitante. 

Art 13 En el caso de que grupos enteros pertenecien-
tes a otras organizaciones soliciten el ingreso colectivo en el 
Partido, la cuestión será resuelta directamente por el Comité 
Central. 

Para resolver la solicitud de ingreso de dirigentes proce
dentes de otras organizaciones pollticas en el Partido, será ne
cesario, además del acuerdo de la organización correspondien
te, la ratificación del Comité Central. 



An 14. Los actos contrarios a los principios y Estatutos 

del Partido serán sancionados de acuerdo con su gravedad. 

Las sa11ciones podrán ser· La amonestación, el voto de 

censura. la destitución del cargo que ocupe el afiliado la priva 

ción del derecho a ocupar cargos por un periodo que no podrá 

ser superior a un año y, en casos muy graves, la expulsión Las 

sanciones serán acordadas por la organización a que penenez 

ca el afiliado, la cual, antes de adoptar una decisión, ha de exa 

minar con la máxima atención las acusaciones y el descargo 

que de ellas haga el afectado. al que se darán las más amplias 

posibilidades para explicar su conducta. de acuerdo siempre 

con el más escrupuloso respeto a los afiliados. 

An 1 5 Todo miembro del Partido que sea sancionado 

tiene derecho a recurrir ante los órganos superiores. El acuerdo 

de expulsión será motivado y deberá ser objeto de ratificación 

¡:..or el Comité Central y el Congreso del Partido, con audiencia 

del sancionado que se realizará por escrito. 

Art 16. Ninguna organización puede sancionar a un af1 

liado que pertenezca a ella si éste es miembro de un órgano su

perior del Partido, en cuyo caso será éste el competente para 

imponer si procede. la sanción. 

An. 1 7 Si un miembro del Partido cambia de domicilio 

o de trabajo y eso exige su traslado de organización, éste se 

efectuará de acuerdo con las normas establecidas por el Comité 

Central. 

V ESTRUCTijRA GENERAL DEL PARTIDO. DEMOCRACIA 

INTERNA DEL PARTIDO 

Art. 1 8 . La organización del Partido se rige por el 

principio del centralismo democrático que significa: 
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a) La elaboración de la polltica del Partido con la partici
pación de todos los afiliados a través de sus respectivas organi
zaciones, 

b) El carácter electivo y revocable de los miembros de 

todos los organismos de dirección, de abajo a arriba. mediante 
voto secreto siempre que sea solicitado 

e) La obligación de los órganos dirigentes de dar cuenta y 
responder periódicamente de su gestión ante las organizacio
nes correspondientes del Partido. 

d) La obligación de observar la disciplina del Partido y la 
subordinación a los acuerdos mayoritarios 

e) la obligatoriedad de los acuerdos de los órganos supe
riores sobre los inferiores. 

f) la prohibición de fracc1ones o corrientes organizadas 
dentro del Partido 

Art. 19. De acuerdo con las conveniencias de funciona
miento del Partido, el Comité Central agrupa a los militantes en 
organizaciones comarcales y en su caso intercomarcales, loca-
les y de distrito. · 

Art. 20. El Partit Socialista Unificat de Catalunya que 
mantiene relaciones de profunda compenetración con el Parti
do Comunista de España, adopta de forma conjunta acuerdos 

por los que se mantengan los mjsmos principios, la misma linea 
politice general y los mismos métodos de organización. los 
miembros del Partido Comunista de España que pasen a residir 
a Cataluña pertenecerán al Partit Socialista Unificat de Catalun

ya y, reclprocamente, los miembros del Partit Socialista Unlfi
cat de Catalunya que residan en el resto del Estado Español se
rán miembros del Partido Comunista de España. 

Asimismo, y a fin de contribuir a la elaboración de la linea 
politice a nivel del Estado, el Partit Socialista Unificat de Cata-
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lunya participa en los Congresos del Partido Comunista de Es
paila a los que envla representantes con arreglo a las corres
pondientes normas de convocatoria establecidas por el Partido 
Comunista de Espana. Dichos representantes ostentan idéntl 
cos derechos y se obligan a 1guales deberes que el resto de los 
delegados del Congreso. 

Los delegados a los Congresos del Partido Comunista de 
España son elegidos por la Conferencia del Partit Soeiallsta 
Unificat de Catalunya. 

Art 21 . Todos los órganos dingentes del Partido, desde 
el Comité Central y el Comité Ejecutivo hasta los Comités de las 
organ1zaciones de base. han de desarrollar su actividad de 
acuerdo con el principio de la direCCión colectiva como condi
ción imprescindible para el cumplimiento acertado de sus ta
reas. 

Art 22 Tanto los órganos dirigentes del Partido como sus 
orgam.t:ac1ones de base deben aplicar en su traba¡o el método 
de la crít1ca y la autocrítica, para corrcgtr los defectos y erro · 
res del traba¡o y mejorar la calidad de éste. 

Art 23. Todas las organizaciones del Partido gozan de 
plena autonomfa para actuar en la esfera de su competencia. 
siempre que sus decisiones no contradigan los acuerdos y la 
linea general del Partido 

VI. LOS ORGANOS SUPERIORES DEL PARTIDO 

Art. 24. La asamblea general denominada Congreso es 
el órgano supremo del Partit Socialista Unificat de Catalunya y 
solamente a ella compete la elaboración de los Estatutos, Pro
grama y lfnea de actuación, con plena soberanla e independen
cia. El Congreso es convocado por el Comité Central. 
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Art. 25. El Congreso está constituido por el conjunto de 
sus afiliapos a través de los representantes que elijan con arre
glo a criterios de proporcionalidad y de acuerdo con las normas 
establecidas por el Comité Central, que se remitirán, para cono
cimiento y discusión de las organizaciones, con un mlnimo de 
tres meses de antelación a la celebración del Congreso. 

Los Congresos se celebrarán, como mlnimo, cada tres 
años. Las organizaciones del Partido tendrán derechO'a desig
nar y a enviar a sus representantes. La propuesta de Reglamen
to del Congreso estará a disposición de los delegados electos al 
menos un mes antes .de la fecha del Congreso. 

Art. 26. El Congreso: 
a) Escucha y discute el informe sobre la gestión del Co

mité Central saliente y adopta las resoluciones correspondien
tes. 

b) Examina y resuelve las cuestiones referentes al Pro
grama y a los Estatutos del Partido. 

e) Determina la linea polhica del Partido. 
d) Elige al Comité Central por voto secreto, y determina 

el número de sus miembros. 
e) Resuelve los recursos de las sanciones referidas a 

miembros del Comité Central y todos los de expulsión de los 
militantes del Partido. 

f) Resuelve sobre el informe de la Comisión Central de 
Control de Finanzas. 

Art. 2 7. La Conferencia del Partido se constituye con 
los miembros del Comité Central y los Secretarios Polrticos de 
los Comités de organizaciones comarcales y en su caso interco
marcales, locales y de distrito con un número de militantes que 
se fijará en la convocatoria. 

Una vez constituida la Conferencia, todos los miembros 
que la integran tendrán voz y voto en el seno de la misma e 
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iguales derechos y obligaciones en lo que concierne a las tareas 
de la Conferencia. 

La Conferencia podrá ser convocada ante hechos extraor
dinarios y está facultada para adoptar decisiones, obligatorias 
para todo el Partido. 

La Conferencia no puede tomar acuerdos relativos a las 
materias que se res"'rvan a la competencia del Congreso en los 
apartados b) d) i el, del art. 26 

La Conferencia es convocada por el Comité Central. 

Art. 28. En los intervalos entre dos Congresos el Comité 
Central es el órgano. máximo ·del Partido. el dirigente colectivo 
de su actividad polltica y de su trabajo de organización. El Co
mité Central c1 ebrará reuniones plenarias como mlnimo cuatro 
veces al año, con un intervalo máximo de cuatro meses entre 
una reunión ~lenaria y la siguiente. 

El Comité Central asegura la buena gestión de los recur
sos financieros del Partido; organiza y dirige las comisiones que 
considere necesarias para asegurar la realización de las tareas 
del Partido y designa la dirección de su órgano central, TRE
BALL. y de otras publicaciones del Partido de importancia na
cional. 

Art. 29. El Comité Central elige de su seno: El Comité 
Ejecutivo, el Presidente y el Secretario General del Partido. y un 
Secretariado. Asimismo elige la Comisión Central de Apelacio
nes. y la Comisión Central de Control de Finanzas. 

Art. 30. El Comité Ejecutivo constituye la dirección del 
Partido en los intervalos de las reuniones del Comité Central. 

Son miembros natos del Comité Ejecutivo el Presidente y 
el Secretario General del Partido. 

Art. 31 . El Presidente del Partido ostenta, a titulo indivi
dual. la más alta representación del Partit Socialista Unificat de 
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Catalunya . Preside el Comité Central y el Comrté Ejecutivo Y le 
corresponde la máxima responsabilidad en lo que atañe al ade
cuado funcionamiento de los órganos de dirección 

Art. 32 El Secretario General del Partido asume la res-
ponsabilidad general de la dirección de éste· presenta al Con
greso el informe del Comité Central y a éste, en sus reuniones 
plenarias el del Comité Ejecutivo; encabeza el Secretarjado del 
Comité Central. y puede presidir por delegación del Presidente 
del Partido las reuniones del Comité Ejecutivo y del Comité 
Central. 

Art. 33 El Secretariado del Comité Central se encarga 
de asegurar cotidianamente la aplicación de las decisiones del 
Comité Central y del Comité Ejecutivo. 

Art 34. La Comisión Central de Apelaciones conoce de 
los recursos presentados por miembros del Partido que hayan 
sido objeto de sanción, e instruye los expedientes disciplinarios 
que expresamente le encomienden el Comité Ejecutivo o el Co
mité Central. 

La Comisión Central de Apelaciones somete sus propues
tas al Comité Central a fin de que por éste se adopte la decisión 
correspondiente 

Art. 35 La Comisión Central de Control de Finanzas 
controla las iniciativas económicas, el patrimonio del Partido y 
la contabilidad; vigila que los gastos· correspondan al presu

puesto adoptado y a las decisiones de la dirección del Partido; 
se asegura, como mlnimo una vez por trimestre, de la corres

pondencia de las entradas y salidas con las reales posibilidades 
financieras; informa a la dirección del Partido. 
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VIl . ORGANIZACIONES COMARCALES. LOCALES 
Y DE DISTRITO 

Art. 36. E Partido se organizará territorialmente. ade
cuándose cuanto sea posible a la ordenación comarcal, local y 
de distrito. y a la división administrativa que la exprese 

Art. 37 La autoridad superior de la organización comar 
cal. locar y de distrito es la Conferencia que estará formada por 
los representantes electos de todas las organizaciones de base 
y se reunirá al menos una vez al año. La Conferencia elige el 
Comité correspondiente del Partido. que dirige el trabajo coti 
diano de la organización. 

Art 38 Los Comités del Partido. en sus d;versos esca-
lones. constituyen la espina dorsal del Partido; son los órganos 
que deben asegurar •a aplicación creadora de la Hnea polltica 
del Partido en el medio en que actúan. Ello supone que deben 
estudiar atentamente los documentos y la polltica del Partido y, 
a la vez. las condiciones concretas y los problemas cotidianos 
del lugar en que desenvuelven su acción. 

Art. 39 Los Comités del Partido deben contar como mr-
nimo con un Secretario PoHtico. otro de Organización, otro de 
Propaganda y otro de Finanzas. El Secretario Polrtico asumirá la 
responsabilidad general de Comité. 

Se recomienda la designación de Secretarios responsa
bles de las tareas en las que resulte aconsejable una dedicación 
especifica. tales como el movimiento obrero, movimiento popu
lar. movimiento fe'11inista y movimiento campesino. 

Art. 40 La misión de los Comités es asegurar : la aplica-
ción creadora de la polltica del Partido, el cumplimiento de las 
decisiones de los órganos superiores de ést~ por las organiza
ciones que se encuentran bajo su dirección y la creación de 
nuevas organizaciones, la preparación polltica y teórica de los 
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militantes. la orientación y ayuda práctica a las organizaciones 
inferiores del Partido en su trabajo entre las masas y en la de
fensa de las reivindicaciones de las clases trabajadoras y de los 
intereses del pueblo en general la difusión de las publicaciones 
del Partido. en primer lugar de su órgano central. TREBALL. y la 

edición de sus publicaciones por sus propios medios. la organi
zación de la ayuda económica de los afiliados y simpatizantes 
del Partido y su prensa. el cobro puntual de las cotizaciones. y 
la administración de los recursos del Partido en la esfera de su 
competencia. 

VIII ORGANIZACIONES DE BASE DEL PARTIDO 

Art 41 El fundamento del Partido lo constituye su or-
ganización de base. que es la Agrupactón. 

Las Agrupaciones del Partido se crean en los centros de 
tr:J;;ajo y estudio, y en el ámbito territorial 

Art. 42. La autoridad superior de la Agrupación es la 
asamblea plenaria. que se reunirá por lo menos una vez al mes. 

La asamblea plenaria elige ~u Comité que se compondrá 
como mlnimo. de un Secretario Polltico. otro de Organización, 
otro de Propaganda y otro de Finanzas. asl como de cuantos 
otros venganexigidos por el érea territorial y las condiciones es
pecificas del trabajo de la Agrupación. El Secretario Polltico es 
el responsable general de la Agrupación. 

Art. 43 La Agrupación es el eslabón de ligazón del par-
tido con las masas. Las tareas de la Agrupación son:. 

a) Elaborar, discutir y aplicar la politice del Partido. y en 

particular impulsar la organización de los trabajadores y capas 
populares en la defensa de sus reivindicaciones inmediatas y 
por los objetivos fundamentales del Partido. 

b) Reclutar nuevos militantes. 
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e) Difundir TREBALL y las demás publicaciones del 
Partido. 

d) Esforzarse por ampliar la influencia del Partido entre la 
población. 

e) Esfforzarse por elevar individual y colectivamente. el 
nivel polltico y teórico de los militantes, a través del estudio y 
aplicación de los principios del socialismo cientlfico. 

f) Recaudar las cuotas del Partido y organizar la ayuda 
económica de sus miembros y simpatizantes. 

g) Administrar los recursos económicos que le corres
pondan. 

IX El PARTIDO Y LA JOVENTUT COM UNISTA 
DE CATALUNYA 

Art. 44 El Partit Socialista Un1ficat de Catalunya man-
tendrá relaciones de fraterna solidaridad con la Joventut Comu

nista de Catalunya. que educa a la joventud en los ideales del 
socialismo y en la práctica revolucionaria, respetando en todo 
momento su plena independencia. 

Es deber de todos lo Comités del Partido propiciar la crea
ción. impulsar el desarrollo y fortalecer pollticamente la organi

zación de la Joventut Comunista de Catalunya en su respectivo 
ámbito de actividad. 

X. EL PARTIDO Y LOS MOVIMIENTOS DE MASAS 

Art. 45. Los Comités y militantes del Partido han de 
prestar particular atención a las organizaciones de masas. sindi
catos. cooperativas, asociaciones de vecinos, asociaciones pro
fesionales, culturales, artlsticas, deportivas. recreativas, etcéte

ra y combatir toda tendencia sectaria que conduzca al Partido a 
aislarse de las masas. 
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Los miembros de Partido que trabajen en los movimientos 
de masas. aplicarán la lfnea polftica general del Partido. y res
petarán en todo caso y en todo momento la autonomra de di
chos movimientos. 

El Partido instará a sindicarse a todos sus militantes. 

XI. El PARTIDO Y LOS CARGOS PUBLICOS 
ElECTIVOS 

Art. 46. Todo afiliado al Partido que reuna las condicio
nes de idoneidad legal, polrtica y moral. para representar digna y 
eficazmente al pueblo.. podrá ser candidato del Parti t Socialista 
Unificat de Catalunya en las elecciones a cargos públicos a que 
éste concurra. 

La aceptación de la candidatura obliga al candidato a de
sarrollar la campaña electoral según las directrices del Partido y 
de modo honesto y le_al hacia sus compañeros de lista. 

Los candidatos que resulten elegidos deben estar a la 
· completa disposición del Partido, y mantener un contacto con

tinuo con el cuerpo ·electoral y todos los ciudadanos, rindiendo 
cuenta periódicamente de su actividad polftica y del cumpli
miento del programa electoral a los órganos de dirección del 
Partido y a sus electores. 

Art. 4 7. La designación de candidatos al Parlamento del 
Estado y al de Catalunya corresponde al Comité Central , que 
tendrá en cuenta las propuestas y observaciones que las distin
tas organizaciones del Partido le formulen al respecto. 

La designación de candidatos en las elecciones municipa
les y cualesquiera otras a cargos públicos se hará por los Comi
tés del Partido de la demarcación territorial correspondiente. 
ateniéndose a las normas que establezca el Comité Central, y 
previa ratificación de los comités respectivamente superiores. y 
en última instancia el propio Comité Central. 
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Art 48. Los candidatos electos estarén obligados a in
gresar en la tesoreria del Partido la cuota, que se fije por el Co
mité Central, de los emolumentos de cualquier tipo que reciban 
por razón del cargo a que resultaron elegidos 

Art 49. Los parlamentarios del Partit Soc1alista Unifica! 
de Catalunya. tanto en el Parlamento del Estado como en el de 
Cataluña, coordinarán su actividad constituyéndose en grupo 
parlamentario, con arreglo a los respectivos reglamentos. 

En el caso del Parlamento del Estado. si las conveniencias 
polfticas lo aconsejan. podrén integrarse junto con los parla
mentarios del Partido Comunista de España. en un único grupo 

parlamentario comunista. 
Los grupos parlamentarios comunistas elaborarán. sobre 

la base de la linea polltica general del Partido. su propia activi
dad e iniciativa. interviniendo en las discusiones parlamenta
rias. en la formación de gobiernos. siempre en defensa de la li
bertad y de los intereses generales de los trabajadores y del 

pueblo. 
La potestad disciplinaria sobre los miembros de los gru

pos parlamentarios corresponde al Comité Central. 

Art. 50. Los afiliados del Partido elegidos miembros de 
los ayuntamientos u otros entes administrativos territoriales se 
constituirán asimismo en grupo. que adecuaré sus caracterlsti
cas y actividad al funcionamiento, fines y competencia de la 
corporación de que formen parte, aplicando en todo caso la 
linea polltica establecida por los órganos centrales y locales de 

dirección del Partido. 

XII. LOS MILITANTES PROFESIONALES 
DEL PARTIDO 

Art. 51. El carécter de partido de masas del Partit So
cialista Unifioat de Catalunya. y la complejidad de funciones 
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que ello implica. la experiencia histórica que ha hecho evidente 
la utilidad e importancia del revolucionario profesional, exigen 
que un ci~HtO número de militantes dediquen toda su actividad 
al trabajo del Partido en calidad de profesionales del mismo. 

La designación, la retribución y la revocación de los mili
tantes profesionales son competencia del Comité Central, que 
deberá evitar cuidadosamente cualquier tipo de desviación bu
rocrática. y sin que en ningún caso se limite la iniciativa y la 
participación de todos los militantes en el trabajo del .Partido. 

XII I. LAS FINANZAS DEL PARTIDO 

Art. 52. El Partit Socialista Unificat de Catalunya cons-
t ituye su patrimonio actual con los b ienes muebles y derechos 
que resultan de su libro de inventarios y balances, afirmando el 
~recho que las leyes le reconocen para adquirir, administrar y 
enajenar cualquier elemento patrimonial de conformidad con 
las necesidades que resulten del cumplimiento de sus fines. 

Art. 53. Los recursos del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya provienen únicamente de las cuotas y aportaciones 
de sus asociados, de la ayuda económica de sus simpatizantes 
y del patrimonio. La cuantfa de las cuotas y la distribución de 
los ingresos entre los organismos del Partido se fijarán por el 
Comité Central. quien rendirá cuentas ante el Congreso. 

XIV. DISPOSICIONES VARIAS 

Art. 54. El Partit Socialista Unificat de Catalunya se po-
drá extinguir por acuerdo de su Congreso. adoptado por los dos 
tercios de los delegados. En este acuerdo se determinará el 
destino a dar al patrimonio que pudiera existir. 



Art. 55. El Partit Socialista de Catalunya llevará los li
bros de Registro de Asociados. de Actas. de Contabilidad, de 
Tesorerla y de Inventarios y Balances. 

Art. 56. La reforma de los Estatutos se realizará por el 

Congreso. 
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