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(V.R.) CONSTITUCION DEL PARTIDO POLITICO 

LEGANEMOS . - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NUMERO SEISCIENTOS DIECIOCHO (618). ---------

En LEGANES, mi residencia, a nueve de Marzo 

de dos mil quince. --------------------------------

Ante mi MARIA DOLORES PEÑA PEÑA, Notario del 

Ilustre Colegio de Madrid, -----------------------

--------------------COMPARECEN: -------------------

DON ADRIAN SANCHEZ CASTILLO, mayor de edad, 

soltero, historiador, vec ino de Leganes, Madrid, 

con domicilio en la calle de la Rioja, número 107, 

cuarto A (28015) . 

D.N.I. numero 53421042-T. --------------------

DON PABLO GAONA NAVARRO, mayor de edad, 

soltero, en paro, vecino de Leganes, Madrid , con 

domicilio en la calle Nuestra Señora del Pilar, 

número 20, tercero B (28911). ---------------------

D.N.I. número 46934917-J. 

Y DOÑA MARIA JESUS JUANA DE LA VEGA PARAMIO, 

mayor de edad, casada, Trabajadora Social, vecina 

de Leganes, Madrid, Avenida de Fuenlabrada, número 

43, tercero A, (28912). ---- ------------ - --------- -
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D.N.I. numero 51607060-M. -------------------

INTERVIENEN: Los tres por si, en su propio 

nombre y derecho. -------- -------- --------- --- ----

Les identifico por sus D.N.I. exhibidos. Les 

juzgo, según intervienen, con capacidad y 

legitimación para el otorgamiento de la presente 

ACTA FUNDACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO CONFORME A LA 

LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS 

POLITICOS, y a tal fin, --------------------------

------------------E X P O N E N ------------------

.!....:_- Que los comparecientes, 

convenido la constitución 

como promotores, 

han 

político conforme a los 

de 

preceptos 

un 

de 

partido 

la Ley 

Orgánica 6 / 2002, de 27 de junio, de Partidos 

Políticos, española. --------- -- -------------------

DON ADRIAN SANCHEZ CASTILLO, DON PABLO GAONA 

NAVARRO y DOÑA MARIA JESUS JUANA DE LA VEGA 

PARAMIO, como promotores, manifiestan que se 

encuentran en el pleno ejercicio de sus derechos, 

no están sujetos a ninguna condición legal para el 

ejercicio de los mismos y no han sido penalmente 

condenados por asociación ilícita, o por alguno de 
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los delitos graves previstos en los Títulos XXI a 

XXIV del Código Penal. ----------- -- - - -- - ----------

y llevan a efecto la fundación de dicho 

partido con arreglo a las siguientes -----------

---------------- C L A U S U L A S ----------------

PRIMERA.- Constitución: DON ADRIAN SANCHEZ 

CASTILLO, DON PABLO GAONA NAVARRO y DOÑA MARIA 

JESUS JUANA DE LA VEGA PARAMIO constituyen mediante 

la presente acta fundacional un partido político 

conforme a los preceptos de la Ley Orgánica 6 / 2002, 

de 27 de junio, de Partidos Políticos, española, 

que se regirá por lo establecido en los Estatutos 

que se incorporarán a la presente acta, y en lo no 

regulado en los mismos, por lo dispuesto en la Ley 

española de Partidos Políticos, y demás ley es que 

la complementen y sean aplicables. ----------------

SEGUNDA. - Denominación: El partido político 

que se constituye por la presente girará bajo la 

denominación de "LEGANEMOS". ----------------------

Yo, el Notario, advierto que la denominación 

de los partidos no podrá incluir términos o 

expresiones que induzcan a error o confusión sobre 

su identidad o que sean contrarias a las ley es o 



los derechos fundamentales de las personas. Tampoco 

podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun 

fonéticamente, con la de ningún otro partido 

previamente inscrito en el Registro o declarado 

ilegal, disuelto o suspendido por decisión 

judicial, con la identificación de personas 

físicas, o con la denominación de entidades 

preexistentes o marcas registradas. ----------------

Los comparecientes manifiestan que han 

comprobado con anterioridad a este acto que la 

denominación del partido político que se constituye 

por la presente no se encuentra en ninguno de los 

supuestos anteriores. ------------------------------

TERCERA. - Estatutos: El partido político que 

se constituye se regirá, además de lo consignado en 

la presente, por los Estatutos que en este acto me 

entregan los comparecientes, suscritos por ellos 

corno promotores, los cuales están extendidos sobre 

diez folios de papel común que dejo unidos a la 

presente matriz, y constando el símbolo del partico 

en el artículo 1 de los mencionados estatutos. -----

CUARTA. - Domicilio social: El domicilio social 

del partido político es el que consta en el 



artículo 3 de los Estatutos anexos, sito en la 

localidad de Leganes, Madrid, Avenida de 

Fuenlabrada, número 43, tercero A (28912) 

QUINTA. - Nombramiento de los órganos 

directivos provisionales: Los señores 

comparecientes por unanimidad acuerdan: 

1.- Nombrar miembros de la Coordinadora a DON 

ADRIAN SANCHEZ CASTILLO, DON PABLO GAONA NAVARRO y 

DOÑA MARIA JESUS JUANA DE LA VEGA PARAMIO. -------

Los nombrados, aceptan los cargos deferidos y 

declaran no hallarse incurso en causas de 

prohibición o incompatibilidad para desempeñarlo, y 

especialmente reiteran que se encuentran en el 

pleno ejercicio de sus derechos, no están sujetos a 

ninguna condición legal para el ejercicio de los 

mismos y no han sido penalmente condenados por 

asociación ilícita, o por alguno de los delitos 

graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del 

Código Penal. -------------------------------------

SEXTA. - Poder: Los otorgantes, según 

intervienen, se confieren poder recíproco, entre 

sí, para que cualquiera de ellos pueda inscribir el 

partido político que se funda por la presente en el 



Registro de Partidos Políticos del Ministerio del 

Interior español, y yo el Notario, advierto que los 

partidos políticos adquieren personalidad jurídica 

por la inscripción en el Registro de Partidos 

Políticos que existe en el Ministerio del Interior, 

prev ia presentación en aquel del acta fundacional 

suscrita por sus promotores, acompañada de aquellos 

documentos que acrediten el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la vigente Ley Orgánica de 

Partidos Políticos. ----------------------- --- -----

SÉPTIMA.-Solicitud de inscripción: Se solicita 

del Registro de Partidos Políticos del Ministerio 

del Interior la correspondiente inscripción. -----

De acuerdo con lo establecido en la Ley 

Orgánica 15 / 1999, la parte compareciente queda 

informada y acepta la incorporación de sus datos a 

los ficheros automatizados existentes en la 

Notaría, 

carácter 

que se conservarán en la misma con 

confidencial, sin perjuicio de las 

remisiones de obligado cumplimiento. 

Permito a los señores comparecientes l a 

lectura de esta escritura, porque así lo solicitan 

después de advertidos de la opción del artículo 193 



del Reglamento Notarial. Enterados, según dicen, 

por la lectura que han practicado y por mis 

explicaciones verbales, los señores comparecientes 

hacen constar su consentimiento al contenido de 

esta escritura y la firman conmigo, el Notario.Y, 

de haber identificado a los otorgantes por lo que 

resulta de sus Documentos de Identidad exhibidos, 

conforme a la letra c) del artículo 2 3 de la Ley 

Notarial, de que a mi juicio tienen capacidad y 

legitimación para este acto, de que el 

consentimiento ha sido libremente prestado, de que 

el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la 

voluntad debidamente informada de los otorgantes, y 

en cuanto, proceda de lo demás consignado en este 

instrumento público extendido en cuatro folios de 

papel notarial, serie y números: el del presente y 

los tres inmediatamente anteriores correlativos, 

yo, el Notario, que signo, firmo y rubrico, DOY 

FE.------------------------------------------------
Esta la firma y_rúbric~ de los comparecientes.- Signado. Firmado: MARIA 
DOLORES PENA PENA .- Rubricado y sellado. -------------------------
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Considerando: 

ESTATUTOS DEL PARTIDO 

Leganemos 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

Que somos gente de Leganés cansada de ver cómo las decisiones que afectan diariamente a 
nuestras vidas se toman en reu ni ones privadas, a las que pocas personas pueden acceder. 
Que estamos hartas y hartos de ver cómo en Leganés se han manejado los recursos de todas y 
todos parn el beneficio de quien ordena y manda. 
Que somos parte de l descontento que quiere cambiar este estado de cosas: gente comú n, 
preocupada po r el panorama político y econó mico que se abre a nuestro alrededor. 

Proponernos: 

Impulsar un movimiento político y social que incorpore los requisitos de la nueva polít ica. la 
transparencia y la regeneración. que genere una nueva identidad. ab ierta a todas y todos. 
partiendo de lo que nos une a una inmensa mayoría: acabar con el desempleo, los recortes. 
privatizac iones, la precariedad laboral, las desigualdades y las tramas de corruptos y 
corruptores . 

Que democratice la política y la economía. con el obje1ivo de garantizar los derechos sociales y 
restaurar Ja dignidad de Leganés. con el horizonte del cumplimiento de los Derechos Humanos 
y la sos tení bi lidad por encima de intereses particulares y/o privados. 

Para el cambio que necesi ta Leganés, impulsar como instrumen to una candidatura abierta a la 
Mayoría Ciudadana, que parta de lo mejor ele nuestra sociedad , en un contexto de coordinación 
con iniciativas en el resto de ciudades del Sur y otros espacios más amplios que tienen 
objet ivos similares para transform ar la Comunidad ele Madrid y nuest ro país. 

Para no repetir errores del pasado y recuperar nuestro futuro. esta fuerza organizada que quiere 
pervivir y hacer llegar Ja Democracia a todos los rincones de Leganés, abriendo cauces de 
pa11icipación directa de la ciudadanía. 

Con principios éticos irrenunciab les de transparencia total rendi ción de cuentas , meca11ismos 
para evitar la corrupción. la profesionalil.ación de la polít ica y la separación entre personas 
representadas y representantes. fome ntando el empoderamiento ciudadano y e l protagonismo 
popular. impulsar Lega11emos como partido político instrumental de dicho movimiento, que se 
rija por los presentes 
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ESTATUTOS 

CAPÍTULO PRIMERO. DENOMfNAC:lÓN , FfNES, ÁMBJTO Y DOMlC:JLIO. 

Artículo l.- Denominación. 

Al amparo de los artícu los 6° de la Constitución Españo la y 1° de Ja Ley Orgánica 6/2002. de 27 de 
junio, de Part idos Políticos, se consti tuye el partido político denominado Leg11ne111os, cuyas siglas 
son Leganemos y siendo el símbolo del partido la representación grafica de su propia 
denominación, esc rita en minúsculas y cursiva. combinando los colores negro en la 1i pografia y 
rojo, azul. naranja. verde y morado en Ja imagen, siendo el símbolo dd partido el siguiente: 

Artículo 2.- Ámbito 

Leganemos es un partido político de ámbito de actuación loca l para el municipio de Leganés 
(Madrid). sin detrimento de posibles coali ciones de mayor ámbito territorial en el futuro , si así lo 
decidiera la Asamblea General de Leganemos. 

Artículo 3.- Domicilio. 

El domicilio social de Leganemos radica en Leganés (Madrid), en la Avenida de Fuenlabrada N° 
43 , Piso 3ºA, CP. 28912, sin per:juicio de un posterior cambio de sede, en función de las 
necesidades del partido, que seria debidamente notificado y publicado . 

Artículo 4.- Fines 

Leganem os se define como proyecto consti tuido para contribuir democráticamente a la 
determinación de la política local y a la lo nnación de la voluntad políti ca de la ciudadanía de 
Leganés. así corno promover su participación en las instituciones representativas de carácter 
polí ti co mediante la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, con 
arreglo a los sigu ien tes fines específicos: 

Garan tizar la participación democrática efect iva de la mayoría socia l de Lega nbs, fomentando 
la plena democratización de la vida social. poli1 ica y económ ica del pueblo, mediante todas las 
herramientas de transparencia e información. rendi ción de cuentas penrnancnte, part icipación. 
que sirvan a ekvar a la ciudadanía al papel de agent e protagonista en la vida munic ipal. 

a) Luchando con tra la corrupción y los mecanismos que la favorecen, rechazando cualquier 
privilegio jurídico o materi al, impulsando todos los mecanismos de control que sean útiles 
para evitar ' 'puertas giratorias" asi como el lucro o provec ho parti cu lar de cargos públicos 
durante y después de sus mandatos. 

b) Luchar por la igualdad, contra todo tipo de di scriminación, impulsando políticas acti vas de 
igualdad de derechos, potenciando pa11icularmente la part icipación de mujeres y otros 
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colectivos históricamente discrimin ados en nuestra soc iedad en Lcgane111os y en la vida 
municipal. con el horizonte de ga rantizar el cumplimiento de los DDHH para todas las 
personas. 

c) La defensa de los intereses de la mayoría social de Leganés. especialmente Ja infancia y 
otros colectivos pa1ticularmente vulnerables: revc1tiendo Jos recortes aplicados en servicios. 
prestaciones y partidas sociales; con una fiscalidad justa y progresiva y unas políticas 
presupuestarias que busquen garantizar los derechos de todas las personas; defendiendo, 
recuperando y conquistando servicios y patrimonio públicos , derechos y libertades que han 
sido restringidos , generando empleo público y un parque público de vivienda en alqui ler. 

d) Conseguir un modelo de ciudad sostenible, luchando contra la destrucción y degradación de 
nuestro medio ambiente y entorno natural , impulsando políticas energéticas, industriales, 
tecnológicas, de movilidad y consumo, etc., que compatibili cen nuestro bienestar y el de 
nuestro hábitat. 

e) Fomentando el deporte base y la cu ltura, y el acceso a éstos, potenciando Ja cultura popular. 
mejorando la calidad de vicia de la mayoría socia l de Lcganés. 

CAPÍTULO SEGUNDO. AFILIADOS. DERECHOS Y DEBERES. 

Artículo 5.- Personas afiliadas. 

Podrán ser afiliadas de Leganemos las personas fís icas, mayores de edad, y que no tengan limitada 
ni restringida su capacidad de obrar, así como ciudadanos/as de origen extranjero cuando la 
norrnati va vigente lo permita. 

Artículo 6.- Admisión. 

La afiliación será individua\ , previa solic itud por esc rito de la persona interesada, siempre que 
defienda la democrac ia y la aplicación de los Derechos Humanos. y acepte los principios. líneas 
generales aprobadas. código ético, estatutos y el funcionamiento de Leganemos. 

La admisión formal ele las solicitudes de alta la llevará la Asamblea de Legonemos. en su primera 
reunión ordinaria tras la inscripción de la persona interesada. que será tramitada por la 
Coordinadora o la Comisión a la que se encomiende dicha tarea por parte de la Asamblea General. 

Existirá en el pa1tido el Libro de Registro de Afi liados/as, en donde constarán los datos ele altas y 
bajas definitivas. 

Artículo 7.- Derechos de la afiliación. 

Todas las personas afil iadas a Leganemos tienen derecho a: 

7 . 1.- participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, a 
ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea general , de acuerdo con los estatutos. 

7.2 .- ser electores y elegibles para los cargos del mismo. 

7.3.- A se r informados/as acerca de la composición de los órganos directivos y de administración o 
sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos. sobre las actividades realizadas y sobre la 
situación económica. 
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7.4.- A impugnar Jos ac uerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los 
estatutos. 

7.5.- A expresar libremente sus opiniones en Jos debates internos. 

Artículo 8.- Obligaciones de las personas afiliadas. 

Todas las personas afiliadas cu mplirán las obli gaciones que resulten de las dispos iciones 
estatutarias. y, en todo caso, las siguientes: 

8.1.- Compartir las fin alidades de Leganenws y colaborar para la consecución de las mismas. 
Contribuir en Ja medida de lo posi bl e a la mej ora del funcionamiento de la democracia en todos los 
ámbitos sociales y políticos, y promover -de ntro de sus posibilidades- la aplicac ión de los Derechos 
Humanos. 8.2.- Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes . 

8.3.- Acatar y cumplir los ac uerdos válidamente adoptados por los órganos directivos de 
le ganemos. 

8.4.- Abornu· las cuotas y otras aportac iones que, con arregl o a los estatu!Os, puedan corresponder a 
cada uno. 

5. - Respetar las manifestaciones de compañeras y compañeros, y de los órganos colegiados de 
Leganemos. 

Artículo 9. - Baja de afiliación. 

Cualquier persona afiliada al partido podrá cesar en el mismo libremente mediante la oportuna 
comunicación por escril o. 

Artículo 10.- Régimen disciplinario. 

Cualquier afiliado/a que incumpliese con sus deberes para con el part ido, o que con su conducta 
pública o privada menoscabe o atente contra los principios del partido , será objeto del 
correspondi ente expediente disciplinario del que se le dará audiencia, con arreglo al siguiente 
procedimiento: 

a) El procedimiento disciplinario se rá iniciado, con decis ión motivada, por la Comisión 
Coordinadora, actuando como órgano colegiado. Dicho órgano com unicará el in icio del 
procedimiento a la persona interesada por escrito. de manera fehaciente , dándole cuenta del 
inicio de l procedimiento y las causas que originan el mismo. 

b) Para Ja reso lución de faltas leves y graves, el órgano resolmor será la sig uiente Asamblea 
ordinaria de Legcmemos. Para la reso lución de faltas muy graves , se convocará una 
Asamblea Extraordinaria de Leganemos a tal efecto. Las resoluciones de fal tas que 
impliquen sanciones de suspens ión de militancia, inhabilitación o expulsión. podrán ser 
recurridas ant e otra Asamblea General Extraordinaria. 

c) Desde la recepción de Ja comunicación del inicio del procedimiento , hasta la Asamblea que 
actúe como órgano reso lutor del expediente, mediará un plazo mínimo de 15 días naturales 
para recabar las pruebas, documentación y alegatos que se consideren necesarios. 

d) El procedimiento será instruido por una Comisión de Garantías de tres personas, una elegida 
por la persona afectada por el procedimiento disciplinario y otras dos nombradas al efecto 
por la Asaniblea General, que realizará una propuesta de resolución motivada del p · '-· 



expediente, velando por la transparencia y veracidad de las pruebas y testimonios y la 
consecuc ión de una reso lución justa por parte de la Asamblea que, co nvocada a tal efecto, 
actúe como órgano resolutor del exped iente . Se garantizará el derecho de aud iencia y 
aportación de doc umentos , pruebas y alegatos que la persona interesada estime oportunos. 
En caso de que la sanción dictada por el órgano resolutor pueda ser rec urrida, se formará 
una nu eva Comisión ele Garantías que in stru ya el procedimiento . 

e) La deci sión adoptada por la Asamblea será comunicada ofic ial men te a las partes implicadas. 
Contra las sanciones disciplinarias , cabe recurso ante el pleno de la siguiente Asamblea 
General o la Asa mblea General Extraordinaria que se convoque a tal !in. 

Los actos con trarios a los prese ntes estatutos serán ca lificados de muy graves, graves y leves. 

Faltas leves: 

el incumplimiento injustificado de las obligaciones que reflejan los presentes estatutos . 
La falta ele diligencia en alguna de las funciones encomendadas o falta de colaboración para 
los trabajos para los que sea req uerido/a sin causa1ustificada para ello. 
Manifestaciones púb licas situadas fuera del debate ideológico que tengan por objeto 
desacred itar personalmente o menospreciar a otra persona de la organización , o que 
comprometan a la organización sin contar con autorizac ión de la Asamblea. 

Faltas graves: 

Acum ulación de tres faltas leves en un período de tiempo inferior a 3 meses. 
La obstac ulización por acc ión u omisión del ejercicio de los derechos reflejados en estos 
estatutos de otra persona de la organ ización. 
La obstaculi zación de los fines, objetivos y acuerdos de Leganemos. 
Supl antar o atribuirse cargos o funciones que no le correspond an. 
Asumir compromisos o acuerdos con otras formac iones o personas físicas o jurídica s in 
previa autorización expresa de la Asamblea. 

Fallas muy grave>: 

La acum ul ación de 3 falt as graves en un período de tiempo inferior a 6 meses. 
Las agresiones fís icas dentro de las Asambleas o en que tengan lugar en/d urante el ejerc icio 
de sus funcio nes. 
La obstaculización grave y consc iente de los fines , objetivos y acuerdos reflepdos en estos 
Estatutos y/o en co111 ra de las dec isiones colectivas de la Asa mblea de Leganemos. 
Incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejerc icio de cargos públicos. 
Vulneraciones graves del código ético de Lega11emos. 
Actuar en el ejercicio de cargo público en forma co ntraría a los principios de Lega11el!los. 

Las sanciones se impondrán ten iendo en cuenta la gravedad de los hechos, su reiteración , la 
transcendenc ia interna y exte rna y, en su caso , la responsabilidad de la persona objeto del 
expedien te en tan to que ostente responsabilidades públicas por expresa confianza de la 
organización. Las sanciones que podrán imponerse segú n la calificación de las faltas o infracciones 
cometidas serán: 

Aperc ibimiento verbal o escrito para faltas leves. 
Amonestac ión por esc ri to. suspensión temporal como afi liado/a por un período no superior a 
6 meses y/o inhabilitac ión pai:a el desempeño de cargos en el seno del part ido o en 
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representación de éste entre 3 meses y un año, para fa ltas muy graves. Estas sanciones no 
son exclu yentes entre sí. 
La suspensión de militancia entre 6 meses y 1 año, la inhabil itación para el desempe1io de 
cargos en el seno del parti do o en representación de éste de entre 6 meses y 2 años, la 
expulsión. La suspensión de militancia y In in habilitación no son exc luyent es entre sí. 

CAPITULO TERCERO. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

Artículo 11.- Órganos del partido. 

La estructura interna y el fu ncionamiento del partido se basa en princi pios democráticos. 
Leganemos promoverá un funcionamiento participativo y, en Ja medida de Jo posible, 
fundamen talmente asambleario. 

Son órganos de l partido los siguiemes : 

- La Asamblea General. 

- La Coordinadora. 

Artículo 12.- La Asamblea General 

La Asamblea General es tá consti tu ida por el conjunto de las personas afil iadas a Leganemos en 
reunión plenaria. Es la base del partido, donde reside su soberanía y órgano su premo de toma de 
decisiones . En ell a puede participar como miembro de pleno derecho cualquier persona afil iada 
antes de la convocatoria de la propia Asamblea . 

La forma de participar será personal, presencial y a título individual (i ndependi entemente de otras 
organizaciones o ent idades sociales a las que se pueda tener vinculación) . 

La Asamblea General se dará, de manera ordinaria, al menos una vez al mes, o antes de manera 
ex traordinari a si así lo decidiera la propia Asamblea , un nümero significativo de sus integrantes de, 
como mínimo , un 10% o la Coordinadora. 

Para determinados procesos discip linarios, será una Asamblea Extraordinaria convocada al efecto la 
que actüe como órgano resolutor de l expediente. 

Serán competencias específicas de Ja Asamblea General : 

o Determinar y decidir la línea política de Lega11emos. 
o Aprobar los Estatutos y e l Código Ético , así como sus modificaciones. 
o Determinar la forma en que se elaborará el programa de Leganemos. 
o Determinar la forma en que se conformarán y/o elegirán las li stas electorales que conc urran 

representando a Leganenws, que tendrán como base mecanismos de primarias para elegir 
todos los puestos de la lisw. 
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o Aprobar los Reglamentos y, en su caso, rnocliflcaciones de Jos mismos, que rijan el 
funcionamiento de Ja propia Asamblea, sus órganos, sus representantes y personas con 
responsabilidades designadas por la propia Asamblea. 

o Elegir a las personas que conformarán Ja Coordinadora, y determinar los criterios de 
composición, rotatividad , competencias y runcionamie nto de ésta, así como Ja manera de 
elección para el órgano colegiado en base a principios de elección directa de sus miembros. 

o Elegir y designar a las personas que puedan actuar como representantes de Leganeinos. 
o El control democrático de la coordinadora y Jos órganos del partido que pudieran 

establecerse , Jos cargos electos y representantes de la organización, med iante e l Reglamento 
que se desarrolle al efecto. 

o Elegir y designar a las personas que actúen de adm ini stradoras, tesoreras, responsables de 
los libros de altas y bajas de afil iación, libros de actas, tesorería, balance y cuentas de 
Legwzemos. El control democrático y seguimiento del trabajo de las personas responsables 
de estas tareas , mediante el Reglamento que se desarrolle al erecto. 

o La aprobación de las cuentas y presupuestos anuales de la organizac ión. 
o La aprobación de las altas y bajas definitivas de afiliados/as a Leganemos. 
o Elegir a dos de las 3 personas integrantes de la Comisión de Garantías que se fonn e para 

instruir un procedimiento disciplinario. 

La consti tución de Ja Asamblea deberá ser presencial. Se. considerará, con carácter general, que Ja 
Asamblea tiene quórum suricientc cuando el órgano haya sido convocado debidamente , mediante 
los mecanismos y plazos que se convengan en un Regl amento que desarrollará el funcionamiento de 
Ja misma y será aprobado por Ja propia Asamblea General, y que contemplen, al menos. las 
siguiemes cuestiones: 

r Se convocarü por escrito a la afiliación, y se hará pública dicha convocatoria, con carác1er 
ge neral, con al menos una semana de antelación. de manera que se garantice el 
conocimiento del orden del día a tratar y la adecuada preparación de los as untos a debate. 
Para casos urgentes , se podrá convocar una Asamblea Extraordinaria en un plazo inferior, 
que se determinará en el reglamento. Para Asambleas que vayan a actuar como órgano 
resolutor de un expediente disciplinario. el período mínimo de convocatoria serán 15 días. 

> Se formará una Mesa al inicio de cada reunión de Ja Asamblea, para garantizar Ja toma de 
ac tas , moderación y cumpl imient.o del orden de l día, así como el bue n desarrollo de Ja 
prop ia Asamblea. 

J> El órgano convocru1te (coordinadora, la propia Asamblea anterior o el mínimo requerido de 
integrantes de Leganemos que hayan requerido Ja convocacoria a Ja coordinadora) propondrá 
el orden de l día. que será aprobado al inicio de Ja reunión plenaria. 

);> Las competencias y atribuciones que son materia exclusiva de la propia Asamblea General. 
!> Las formas de deliberación que permitan y garanticen el contraste de pareceres y estimulen 

el debate, puesta en comlin de opiniones y adopción de acuerdos colect ivos . 
» Los temas específicos que requieran de uo quórum y/o una mayoría cualificada especial para 

la torna de acuerdos , que contemplarán , al menos, mayoría cualificada y quórum necesario 
para resolver exped ientes disciplinarios, para Ja aprobación de las cuentas anuales y e l 
presupuesto, para Ja modificación de los presentes estatutos y para Ja modificación de las 
líneas maestras de las poiíticas de Leganemos. 

Artículo 13.- Otros órganos 

13.1.- Coordinadora: es el órgano colegiado con carácter ejecutivo. Sus funciones principales 
consistirán en garantizar el desarrol lo y ap licación de los acuerdos de Ja Asamb lea General, tomar 
decisiones entre Asambleas dentro d,e las líneas generales ele los acuerdos adoptados por ésta, 
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fiscalizar el trabajo cotidiano de las personas que ostenten cargos de representación en nombre de 
Leganemos, si las hubiere , y preparar deb idamente las Asambleas (convocatoria. documentación, 
etc.), la propuesta de proyectos y acciones de control del gobierno y del cumplimienlo de los 
Acuerdos de la Asamblea General y del Código Éiico ele Leganemos. 

Esiará compuesta por personas elecws para dicho órgano, más las y Jos concejales electos por 
Leganemos, si los hubiera, cuyo mínimo ser6 de 10 personas y el máximo de 30, o bien tres veces el 
número de Jos concejales elecios que se hubieran alcanzado en las elecciones municipales 
correspondiemes, con el mismo máximo de 30 personas . 

Este órgano colegiado se reunirá, como mínimo, quincenalmente, o con la periodicidad necesaria 
que establezca para poder realizar sus lareas y funcio nes encomendadas. Se considerará 
debidamente consti luida cuando lenga un quórum del 50% de sus miembros, y la toma de acuerdos 
se realizará por consenso, en Ja medida de lo posible, y por mayoría de 315 si fuera necesaria 
votación. 

La forma de elección será mediante votación directa, libre y secreta, por parte de Ja afiliación, de 
enire las personas integrantes de Leganemo;- que se propugnen. Se esiablecerá un sistema de 
rotación parcial. de manera que las personas integrantes de la Coordinadora que no sean cargos 
elcc1os se irán renovando semestralmenle por tercios. no pudiendo optar a la reelección hasta dejar 
pasar un término, sin perjuicio de que Ja propia Asamblea pueda acordar excepciones puntuales. 

La Coordinadora elegirá entre sus miembros dos personas , un varón y una mujer, que ejercerán 
lareas de ponavocía y representac ión püblica de Leganemos, sobre Ja base de las decisiones y 
acuerdos de la Asamblea General y la Coordinadora. 

La Asamblea General ejercerá el conlrol democrático de es1e órgano colegiado, mediante la 
rendición de cuentas periódica de Ja Coordinadora ante la Asamblea, en los términos que se 
desarrol len en el Reglamento al efecto y que será aprobado por Ja Asamblea General. 

13.2.- Comisión de representación de Leganemos 

La representación legal de Leganemos Ja osientará una comisión colegiada nombrada a tal efec10 
por la Asamblea General , por períodos renovables de 2 años. 

13.3.- Sobre los cargos electos. 

Leganemos es contraria a Ja profesionalización de la polílica, y promoverá Ja transparencia y la 
rendición de cuentas ame la ciudadanía. Para ello, todas las personas que ostenten cargos electos se 
comprome1erán por escri!O a: 

o Suscribir, cumplir y exig ir el cumplimiento de Jos presentes esiatutos y el Código Ético de 
Le ganemos. 

o Suscribir, cumplir y exigir el cumplimiento del programa para cuya realización resuliaron 
elegidas, así como las tareas y mandatos que le encomiende la Asamblea General. 

o Rendir cuentas de su trabajo ante Ja Asamblea General, con Ja periodicidad que se 
esiablezca, realizando al menos una memoria anuaJ de su actuación, que se someterá a 
consideración de Ja Asamblea. 

o Poner su cru·go a disposición de la Asamblea y someterse voluntariamen te a la decisión de 
revocación motivada por parte de ésta, mediante los mecanismos que se determinen en el 
Reglamento al efecto. 
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CAPITULO CUARTO. RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL. 

Artículo 14.- Recursos económicos. 

Serán recursos del partido: 

a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados/as, que pudiera establecer la Asamblea General , así 
como las aportaciones de adheridos/as y si mpati zantes. 

b) Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de la 
gestión de su propio patrimonio, los beneficios procedentes de sus actividades promocionales. y los 
que puedan obtenerse de los servicios que puedan prestar en relaci ón con sus tines específicos. 

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

d) Los provenientes de las subvenciones públicas que pudieran corresponderle según la normativa 
vigente. 

c) Las herencias o legados que reciben. 

Artículo 15.- Patrimonio. 

Formarán parte del patrimonio el conjunto de bienes , derechos y obligaciones que se contraigan 
conforme a la legislación vigente, el Código Ético y los presentes estatutos. 
El partido carece de patrimonio en su fundación, no existiendo aportaciones previas de las personas 
promotoras para sus ti nes. 

Artículo 16.- Procedimiento de rendición de cuentas. Administración, fiscalización 
y control. 

La administración , fiscalización y control de su régimen económico y patrimonial se realizará con 
arreglo a las siguientes normas: 

La Asamblea aprobará. con carácter anual. las cuentas y balance de la organización. 
La Coordinadora elaborará, con periodicidad anual. el presupuesto del siguiente ejercicio, 
que deberá ser aprobado por la Asamblea General con anterioridad al inicio del ejercicio 
económico. 
El citado presupuesto incorporará, de forma ordenada, una previsión de los ingresos y gastos 
del ejercicio , de acuerdo a la nomenclatura del vigente Plan General Contable, así como un 
informe económico explicativo de dicha previsión. 
En caso de que la Asamblea General no aprobara el presupuesto presentado por la 
Coordinadora, ésta deberá presentar ante la Asamblea, en el plazo de quince días, una nueva 
propuesta que deberá incorporar las propuestas y valoraciones vertidas en la anterior 
Asamblea General. 
En el supuesto de que la Asamblea no aprobase esta segunda propuesta, se entenderán 
automáticamente prorrogados los presupuestos del año anterior. 

Como ejercicio ele co he rencia y transparencia. se aprobará un Reglamento para la fiscalizaci ón. 
control y transparencia de las finanzas de la o rganizac ión, que comemplará, al menos: 
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La realización y exposición de un informe de la ejecución del presupuesto de manera 
semestral; 
las desviaciones de l presu puesto que requieran de la autorización expresa de la Asamblea. 
La forma en que las cuen tas y fin anzas debe rán estar a disposición de la aliliación. 
Cualqu ier pe rsona afiliada tendrá derecho a acceder a cualesquiera docume ntos económicos 
en posesión de l pa rt ido, con la ünica limitación de lo con ten ido en la LO de Protección de 
Datos. 

Artículo 17.- Régimen documental. Obligaciones contables. 

El partido llevaní , adem<Ís del Libro de Afi liados/as, y los Libros de Actas, lo> correspondientes 
Libros de Contabi lidad, de Tesorería, y de Inventarios y Balances. cuyo contenido se fijará 
reglamentariamente y que permitan en todo momento conocer su si1uac i6n financiera. 

La contabilidad de l.egnnemos se adecuará a los principios y normas de contabilidad que est ipule la 
legislación vigen te . 

CAPÍTULO QUINTO. DISOLUCIÓN DEL PARTIDO. 

Artículo 18.- Disolución, fusión y federación del partido. 

Una Asamblea Genera l Ex traordi naria de Leganemos, convocada al efecto, podrá acordar la 
disolución, fusión y federac ión del partido, en los ténni nos que reglamentari amente se estab lezcan. 

En caso de acordarse la disolución, se nombrará una comisión liquidadora. El patrimonio resul tante 
en el momento de la disolución, una vez satisfechas las obligac iones financieras que existieren , se 
destinará a los fines detem1 inados por la Asamblea Extraordinaria que hubiese acordado para su 
diso lución , debiendo encmm arse entre los fi nes contemplados en los presemes estatu tos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNI CA 

Se constituirán en Comisión de Representac ión de Legcmemos el gru po promotor del partido, hasta 
que por acuerdo de la Asamblea General no se decida des ignar otras personas como representantes 
lega les del part ido. 

El grupo promotor se constit uirá, prov isiona lmente, como comis ión Coordinadora, hasta que la 
Asamblea General no constitu ya debidamente la Coordinadora como órgano del part ido. 

Es te grupo promotor llevará. provisionalmente. la contab ilidad y administ ración de bienes del 
partido, así como los Libros correspondientes del Régimen Documental. hasta que la Asa mblea 
General des igne debidamente a las personas respo nsables de dichas tareas. 
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