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ESTATUTOS DE  

LEGANEMOS 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

Considerando: 

• Que somos gente de Leganés cansada de ver cómo las decisiones que afectan 

diariamente a nuestras vidas se toman en reuniones 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 para el beneficio de quien ordena y manda. 

• Que somos parte del descontento que quiere cambiar este estado de cosas: gente 

común, preocupada por el panorama político y económico que se abre a nuestro 

alrededor. 

Proponemos: 

• Impulsar un movimiento político y social que incorpore los requisitos de la nueva 

política, la transparencia y la regeneración, que genere una nueva identidad, abierta a 

todas y todos, partiendo de lo que nos une a una inmensa mayoría: acabar con el 

desempleo, los recortes, privatizaciones, la precariedad laboral, las desigualdades y las 

tramas de corruptos y corruptores. 

• Que este movimiento democratice la política y la economía con el objetivo de 

garantizar los derechos sociales y restaurar la dignidad de Leganés con el horizonte del 

cumplimiento de los Derechos Humanos y la sostenibilidad por encima de intereses 

particulares y/o privados. 

• Para el cambio que necesita Leganés, impulsar como instrumento una candidatura 

abierta a la Mayoría Ciudadana, que parta de lo mejor de nuestra sociedad, en un 

contexto de coordinación con iniciativas en el resto de ciudades del Sur y otros 

espacios más amplios, que tienen objetivos similares para transformar la Comunidad 

de Madrid y nuestro país. 

• Para no repetir errores del pasado y recuperar nuestro futuro esta fuerza organizada 

que quiere pervivir y hacer llegar la Democracia a todos los rincones de Leganés, lo 

hará abriendo cauces de participación directa de la ciudadanía. 

• Impulsar Leganemos como partido político instrumental de dicho movimiento, con 

principios éticos irrenunciables de transparencia total, rendición de cuentas, 

mecanismos para evitar la corrupción, la profesionalización de la política y la 

separación entre personas representadas y representantes, fomentando el 

empoderamiento ciudadano y el protagonismo popular, y que se rija por los presentes, 
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ESTATUTOS 
CAPITULO PRIMERO. DENOMINACION, FÍNES, AMBITO Y DOMICILIO. 

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN. 

Al amparo de los artículos 6º de la Constitución Española y 1º de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 

de junio, de Partidos Políticos, se constituye el partido político denominado Leganemos, siendo 

el símbolo del partido la representación gráfica de su propia denominación, escrita en 

minúsculas y cursiva, combinando los colores negro en la tipografía y rojo, azul, naranja, verde 

y morado en la imagen e incluyendo la frase "candidatura de unidad popular", siendo el 

símbolo del partido el siguiente: 

 

Por acuerdo de la Asamblea General de Leganemos se podrá modificar el símbolo sin 

necesidad de modificar los presentes Estatutos. 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO. 

Leganemos es un partido político de ámbito de actuación local para el municipio de Leganés 

(Madrid), sin detrimento de posibles coaliciones 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 Calle Butarque, 11, Bajo, 

CP. 28911. La modificación del domicilio social, en caso de llegarse a producir por necesidad, 

no necesitará de modificación de los presentes Estatutos, debiendo ser notificado y 

publicitado a los afiliados de Leganemos. 
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ARTÍCULO 4.- FINES. 

Leganemos se define como proyecto constituido para contribuir democráticamente a la 

determinación de la política local y a la formación de la voluntad política de la ciudadanía de 

Leganés, así como promover su participación en las instituciones representativas de carácter 

político mediante la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, 

con arreglo a los siguientes fines específicos: 

• Garantizar la participación democrática efectiva de la mayoría social de Leganés, 

fomentando la plena democratización de la vida social, política y económica del 

pueblo, mediante todas las herramientas de transparencia e información, rendición 

de cuentas permanente, participación, que sirvan a elevar a la ciudadanía al papel de 

agente protagonista en la vida municipal. 

• Luchar contra la corrupción y los mecanismos que la favorecen, rechazando cualquier 

privilegio jurídico o material, impulsando todos los mecanismos de control que sean 

útiles para evitar “puertas giratorias” así como el lucro o provecho particular de 

cargos públicos durante y después de sus mandatos. 

• Luchar por la igualdad, contra todo tipo de discriminación, impulsando políticas 

activas de igualdad de derechos, potenciando particularmente la participación de 

mujeres y otros colectivos históricamente discriminados en nuestra sociedad en 

Leganemos y en la vida municipal, con el horizonte de garantizar el cumplimiento de 

los DDHH para todas las personas. 

• Defender los intereses de la mayoría social de Leganés, especialmente la infancia y 

otros colectivos particularmente vulnerables: revertiendo los 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 alquiler. 

• 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 

compatibilicen nuestro bienestar y el de nuestro hábitat. 

• Fomentar el deporte base y la cultura, y el acceso a éstos, potenciando la cultura 

popular, mejorando la calidad de vida de la mayoría social de Leganés. 
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CAPITULO SEGUNDO. AFILIADOS. DERECHOS Y DEBERES. 

ARTÍCULO 5.- PERSONAS AFILIADAS. 

Podrán ser afiliadas de Leganemos las personas físicas, mayores de edad, que no pertenezcan 

a otra organización o partido político que compita en el mismo espacio electoral y/o 

institucional que Leganemos y que no tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar, así 

como ciudadanos/as de origen extranjero cuando la normativa vigente lo permita. 

ARTÍCULO 6.- ADMISIÓN. 

La afiliación será individual, previa solicitud por escrito de la persona ante la Comisión de 

Organización-Legal-Finanzas, siempre que defienda la democracia y la aplicación de los 

Derechos Humanos, y acepte los principios, líneas generales aprobadas, código ético, los 

estatutos y el funcionamiento emanado de los órganos de dirección de Leganemos.  

Se adquirirá la condición de afiliado, previa aprobación en Asamblea, tras la oportuna 

inscripción con fecha de alta en el Libro Registro de Afiliados y la inclusión en el censo de 

Leganemos. 

El Libro Registro de Leganemos, contendrá además de la información referente al Alta, la 

referida a las bajas y cualquier otra que pudiera considerarse relevante. 

ARTÍCULO 7.- DERECHOS DE LOS AFILIADOS. 

Todas las personas afiliadas a Leganemos tienen derecho a: 

1. Participar en las actividades de Leganemos y en los órganos de gobierno y 

representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea 

General, de acuerdo con los estatutos. 

2. Ser electores y elegibles para el cargo, respetando las limitaciones impuestas 

estatutaria y reglamentariamente. 

3. A ser 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. 

4. A impugnar los acuerdos de los órganos de Leganemos que estimen contrarios a la 

Ley o a los estatutos. 

5. A divulgar sus propuestas libremente en el interior de Leganemos con el apoyo de los 

órganos de dirección y de acuerdo a los procedimientos previstos, con vistas a 

mantener debates internos sobre cuestiones de política general o sectorial y de 

programa y sobre asuntos de la organización, proponiendo modificaciones de su 

programa electoral congruentes con los fines específicos expresados en estos 

Estatutos. 

6. La asistencia y protección externa por el propio partido, frente a los ataques injustos 

que pueda recibir por su actividad política en nombre del mismo y a la protección 

interna, mediante la actuación imparcial y equitativa de los órganos competentes. 



 
 

7 
 

7. Control político de los cargos públicos y responsables de Leganemos, basado en una 

información veraz, en la libre expresión y el respeto a las personas, y con sujeción al 

lugar y tiempo reglamentariamente establecidos. 

8. Recibir formación política. 

9. Proponer candidaturas y listas electorales, tanto en elecciones internas de 

Leganemos como en elecciones públicas a las que concurra el partido, según los 

procedimientos previstos en los presentes Estatutos. 

ARTÍCULO 8.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS AFILIADAS. 

Todas las personas afiliadas cumplirán las obligaciones que resulten de las disposiciones 

estatutarias, y, en todo caso, las siguientes: 

1. Compartir las finalidades de Leganemos y colaborar para la consecución de las 

mismas, contribuyendo en la medida de lo posible a la mejora del funcionamiento de 

la democracia en todos los ámbitos sociales y políticos, y promover -dentro de sus 

posibilidades- la aplicación de los Derechos Humanos. 

2. Respetar y Cumplir lo dispuesto en los estatutos y en las leyes. 

3. Cumplir los Estatutos, Reglamentos y demás normativa interna así como acatar las 

resoluciones, instrucciones y requerimientos que, en el ejercicio de sus 

competencias, acuerden válidamente los órganos de Leganemos . 

4. Abonar las cuotas y otras aportaciones que se establezcan. 

5. Respetar el buen nombre y la imagen de Leganemos, de sus órganos, del grupo 

municipal y representantes institucionales y de todos sus afiliados en todas sus 

manifestaciones. 

6. Guardar secreto de las deliberaciones y, en su caso, de los acuerdos de los órganos 

de dirección y grupo municipal a los que pertenezcan y observar las pautas de 

comportamiento que exige el respeto al principio de la democracia interna. 

7. Devolver al partido la representación institucional que ostenten en nombre de éste 

cuando se den de baja voluntariamente, cuando abandonen el grupo municipal y 

cuando así sean requeridos como consecuencia de sanción disciplinaria firme o 

medida cautelar dictada por los órganos competentes. 

8. Realizar una declaración de bienes e intereses como candidato y cargo público en los 

términos recogidos en estos Estatutos y de acuerdo con el formato y el 

procedimiento que al efecto se establezca. 

9. Colaborar activamente en las actividades de Leganemos y muy principalmente en las 

campañas electorales, con arreglo a las circunstancias personales y posibilidades de 

cada afiliado. 

10. Guardar secreto y custodiar debidamente los ficheros de datos de carácter personal a 

los que tengan acceso y que sólo podrán ser utilizados para los fines y accesos 

autorizados por el responsable de los mismos, obligaciones que perdurarán incluso 

después de que el afiliado se dé de baja de Leganemos. 

11. Devolver a Leganemos toda aquella documentación o información a la que haya 

tenido acceso por razón de cualquier tipo, cuando deje de tener vigencia la causa que 

originó el acceso o se dé de baja de Leganemos. 
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ARTÍCULO 9.- BAJA DE AFILIACIÓN. 

1.- La condición de afiliado de Leganemos se extingue automáticamente en los siguientes 

supuestos: 

a) Renuncia expresa del interesado debidamente comunicada a la Comisión de 

Organización-Legal-Finanzas y que será anotada en el Libro Registro de Afiliados de 

Leganemos. 

b) Fallecimiento. 

c) Cualquier declaración o actitud que suponga el no acatamiento y/o manifestaciones 

públicas de discrepancia grave del Código Ético y/o de los fines de Leganemos 

realizadas 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 masiva del hecho. 

d) Afiliación, integración o participación, en otra organización o partido político que 

compita en el mismo espacio electoral y/o institucional que Leganemos. 

e) Realización de actos de propaganda o la solicitud del voto a favor de otra formación 

política, agrupación electoral, coalición o cualquiera de sus candidatos, que compita 

en el mismo espacio electoral y/o institucional que Leganemos. 

f) Incumplimiento manifiesto y grave por los cargos públicos de los principios esenciales 

del programa electoral con el que fueron elegidos. 

g) Incumplimiento manifiesto y grave de las resoluciones expresas del órgano 

competente, conforme a estos estatutos, para fijar posición de los cargos públicos 

respecto a coaliciones electorales y votaciones de especial relevancia para el partido. 

h) Pasar a formar parte de otro grupo institucional o de carácter representativo distinto 

a los de Leganemos en el ámbito municipal. 

i) La falta de pago de la cuota de afiliación, cuando se establezcan, durante un periodo 

de 6 meses, salvo que concurra causa de necesidad debidamente justificada. En el 

caso de los cargos públicos, por la falta de pago durante igual periodo de la 

aportación que en su caso pueda haberse fijado por el órgano competente, 

habiéndose debido notificar la falta de pago en ambos casos. 

2.- La declaración de pérdida automática de la condición de afiliado, salvo por fallecimiento, 

llevará aparejada la suspensión para desempeñar cualquier cargo en el partido o en su 

representación institucional y su posterior inhabilitación una vez sea definitiva. Esa declaración 

en los supuestos previstos en las letras c) a i) se acordará de forma motivada por la 

Coordinadora, que podrá actuar de oficio o a solicitud de cualquier otro órgano de Leganemos, 

debiéndose de comunicar fehacientemente al afectado. 

El afectado frente a esa declaración podrá recurrir, por escrito, en primera instancia ante la 

Coordinadora formulando las alegaciones que considere oportunas en el plazo de 15 días, y 

debiendo de resolverse por la Coordinadora en igual plazo. Posteriormente, y en caso de 

desestimación del recurso, el afectado, podrá recurrir, en los quince días siguientes a la 

notificación de la desestimación, en segunda instancia ante la Asamblea General de 

Leganemos, la cual resolverá en igual plazo y sin ulterior recurso, todo ello, sin perjuicio de las 

acciones judiciales que el afectado decidiese ejercitar. 
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ARTÍCULO 10.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

Los afiliados sólo podrán ser sancionados en los supuestos y de acuerdo con los principios que 

se establecen en estos Estatutos, mediante procedimientos contradictorios en los que se 

garantice a los afectados los siguientes derechos: imparcialidad, audiencia, motivación, doble 

instancia, presunción de inocencia y rehabilitación. 

I) INFRACCIONES 

Se consideran infracciones disciplinarias las acciones u omisiones voluntarias efectuadas por 

cualquier afiliado que se encuentren tipificadas en los presentes Estatutos. 

Las infracciones podrán ser constitutivas de faltas muy graves, graves y leves. 

Se considerarán faltas muy graves: 

a) El incumplimiento reiterado de los acuerdos adoptados por los órganos de dirección 

del partido y por su grupo municipal, así como toda manifestación o declaración 

hecha con publicidad que incite al incumplimiento de las decisiones válidas y 

democráticamente adoptadas por los órganos de dirección y representación de 

Leganemos o del grupo municipal del mismo. 

b) La condena por apertura de juicio oral por delitos de corrupción, económicos, de 

acoso sexual, de violencia de género, de pederastia y de maltrato infantil, de 

explotación laboral, ecológicos y urbanísticos. En todo caso no tendrán la 

consideración de falta muy grave las actuaciones penales o procedimientos por la 

desobediencia de las leyes injustas para la garantía y defensa del cumplimiento de los 

Derechos Humanos. 

c) Defender públicamente, de forma notoria y reiterada, opiniones o ideas claramente 

opuestas al Código Ético y/o fines de Leganemos. 

d) La utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan 

tenido acceso por razón de su cargo o función en el partido. 

e) La negligencia en la custodia de documentos de Leganemos que dé lugar a su 

difusión o conocimiento indebidos, así como revelar a terceros cualquier acuerdo, 

resolución o decisión de Leganemos o de su grupo municipal cuando se haya 

acordado guardar secreto o reserva sobre los mismos. 

f) Cometer actuaciones que de forma grave vayan en contra del Código Ético de 

Leganemos 

g) Incurrir en cualquier forma de corrupción o tráfico de favores en el ejercicio de 

cargos públicos u orgánicos. 

h) Perteneciendo al grupo municipal de Leganemos, valerse de cargos elegidos en listas 

de otros partidos para constituir, mantener o cambiar mayorías de gobierno en las 

instituciones públicas, en contra de las directrices emanadas de los órganos 

competentes de Leganemos. 

i) Cometer falta grave habiendo sido sancionado en los dos años anteriores por otra 

falta grave que haya ganado firmeza, y quienes sean sancionados en un solo 

expediente disciplinario por dos o más faltas graves. 
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j) Incumplir el deber de secreto y custodia o utilizar indebidamente y para fines 

particulares los ficheros de datos de carácter personal a los que se tenga acceso por 

razón de su actividad dentro de Leganemos. 

k) Causar daños o menoscabos de forma intencionada en el patrimonio de Leganemos y 

utilizar el nombre de éste o sus bienes para el lucro personal. 

l) La amenaza verbal o la agresión física a cualquier afiliado por cuestiones relacionadas 

con la actividad desarrollada en el partido. 

m) La ofensa personal realizada anónimamente de naturaleza grave a cualquier afiliado, 

o cargo público de Leganemos o que vaya destinada a menoscabar el prestigio y la 

imagen pública de los órganos colegiados de Leganemos y de sus miembros, cuando 

se produzcan con publicidad o transcendencia  

n) La falta de colaboración grave o reiterada con la Comisión de Garantías de 

Leganemos para la realización de sus funciones. 

3.- Se considerarán faltas graves: 

a) El incumplimiento reiterado de sus obligaciones como afiliado, así como de las 

funciones encomendadas por razón de su cargo orgánico. 

b) Las manifestaciones y acciones de todo tipo que, desprestigien al partido, dañen su 

imagen pública y sean descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus órganos o 

de su grupo municipal, cuando no sean falta muy grave. 

c) El desacato y la obstrucción intencionada a las labores y decisiones de los órganos de 

Leganemos y del grupo municipal del mismo, cuando no constituya una infracción 

muy grave. 

d) La ofensa personal grave a cualquier afiliado, que vaya destinada a menoscabar el 

prestigio y la imagen pública de los órganos colegiados de Leganemos y de sus 

miembros, cuando se produzcan con publicidad o transcendencia. 

e) Suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le 

correspondan. 

f) El impedir injustamente a otro afiliado el ejercicio de los derechos que tiene 

reconocidos en estos Estatutos. 

g) La falta de asistencia reiterada e injustificada, por un miembro de cualquier órgano 

colegiado, a las reuniones del mismo para las que haya sido debidamente convocado, 

y previo apercibimiento de cometer una posible infracción. 

h) Cometer actuaciones que vayan en contra del Código Ético, cuando no se consideren 

muy graves. 

i) Serán faltas graves las previstas en los apartados a) y c) del número anterior cuando 

no exista reiteración. 

j) La comisión de una falta leve cuando hubiese sido sancionado por resolución firme 

en los dos años anteriores por otras dos o más faltas leves que hayan ganado 

firmeza, y quienes sean sancionados en un solo expediente disciplinario por tres o 

más faltas leves. 
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4.- Se consideran faltas leves: 

a) Actuar con negligencia en el ejercicio de las funciones que les hubiera encomendado 

el partido. 

b) Alterar el orden en cualquier reunión de Leganemos o desoír las indicaciones de 

quien presida la misma, relativas al comportamiento general que debe tenerse en la 

misma o en relación con cualquier otro afiliado presente en la reunión. 

c) Acusar a afiliados o cargos de Leganemos ante los órganos de garantía, de forma 

reiterada y sin causa, por conductas sancionables conforme a estos Estatutos. 

d) Cualquiera de las actuaciones recogidas en el apartado faltas graves de este artículo 

cuando no revistan gravedad o reiteración. 

II) SANCIONES. 

Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con: 

a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre dos (2) y cuatro (4) años. 

b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de Leganemos o en representación 

de éste por igual periodo de tiempo. 

c) Expulsión del partido. 

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

Las infracciones graves podrán ser sancionadas con:  

a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre seis (6) meses y dos (2) 

años. 

b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de Leganemos o en representación 

de éste por igual periodo de tiempo. 

Ambas sanciones no son excluyentes entre sí. 

Las infracciones leves podrán serán sancionadas con: 

a) Suspensión de militancia por un periodo de tiempo comprendido entre un (1) mes y 

seis (6) meses. 

b) Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de Leganemos en representación 

de éste por igual periodo de tiempo. 

c) Apercibimiento escrito. 

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

La Comisión de Garantías es el órgano competente para incoar, instruir y resolver los 

procedimientos disciplinarios y de garantía de derechos de los afiliados. En ambos supuestos 

designará un Instructor, que debe ser miembro de la Comisión de Garantías, encargado de 

tramitar los procedimientos y efectuar la resolución del expediente o, en su caso, el archivo del 

mismo. 

La Asamblea de Leganemos resuelve en segunda y última instancia los recursos contra las 

resoluciones de la Comisión de Garantías, interpuestos en el plazo de treinta (30) días a contar 

desde la notificación al afectado, conforme al procedimiento establecido en los Estatutos. 

IV) PRESCRIPCIÓN Y NOTIFICACIONES. 

Las infracciones prescribirán a los tres (3) años las muy graves, al año las graves y a los seis (6) 

meses las leves. Estos plazos comenzarán a contarse desde el día en que se hubiera cometido 

la infracción. La prescripción se interrumpirá con la notificación de la incoación del 

procedimiento sancionador con intento de conocimiento fehaciente del presunto infractor, 

reanudándose de nuevo si el expediente sancionador se paraliza durante más de treinta (30) 

días por causa no imputable al presunto infractor. 

Las sanciones prescribirán a los seis (6) meses las muy graves, a los tres (3) meses las graves y 

al mes las leves. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel 

en que se comunique al infractor la sanción firme. La prescripción se interrumpirá con el 

intento fehaciente de comunicación del procedimiento de ejecución al presunto responsable, 

reanudándose de nuevo si aquel se paraliza durante más de treinta (30) días por causa no 

imputable al presunto responsable. 

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse a los interesados se realizarán de forma que 

quede constancia de su recepción, entendiéndose como tal la notificación intentada de forma 

fehaciente. Como domicilio a efectos de notificaciones y salvo que por parte del afiliado en 

alguno de sus escritos se notifique otro distinto se tomará el que figure como tal en el 

correspondiente Libro Registro de Afiliados. 

V) MEDIDAS CAUTELARES. 

En los procedimientos que tengan por objeto, hechos susceptibles de ser calificados como falta 

grave o muy grave, el expedientado, podrá ser suspendido de militancia y del ejercicio de su 

cargo en Leganemos, una vez acordada la incoación, con la finalidad de evitar perjuicios 

irreparables al partido y sin que en ningún caso prejuzgue el resultado final del expediente con 

un plazo máximo de tres (3) meses. 

Una vez terminado el procedimiento, el tiempo pasado en esta situación de suspensión, 

computará como tiempo de cumplimiento de la sanción. La potestad de establecer dichas 

medidas corresponderá a la Comisión de Garantías que las adoptará de forma motivada, 

notificándolo a las partes interesadas en el procedimiento. 

En el caso de adoptarse la medida cautelar de suspensión, el expediente deberá finalizarse por 

resolución expresa en el plazo máximo de tres (3) meses. 
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La interposición de recurso contra la resolución de la suspensión cautelar será elevada a la 

Asamblea de Leganemos que ratificará o dejará sin efecto la citada medida cautelar. 

VI) GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. 

1. Sólo serán sancionables las acciones consumadas, descritas como infracciones en los 

presentes Estatutos. 

2. Únicamente podrán ser sancionados los afiliados de Leganemos. 

3. La imposición de sanciones guardará proporcionalidad entre la gravedad del hecho 

tipificado como infracción y la sanción correspondiente. 

4. La graduación de la sanción se aplicará según los siguientes criterios: 

a) Naturaleza del perjuicio causado tanto externa como internamente al partido 

(influencia claramente negativa en la imagen pública del mismo, trastorno 

evidente en su vida interna, etc.) 

b) Existencia de intencionalidad. 

c) Reiteración en la conducta infractora. 

d) Reincidencia de infracciones de la misma naturaleza sancionadas con 

anterioridad. 

5. El procedimiento disciplinario se someterá a los principios de brevedad y celeridad. 

6. Las sanciones serán en todo caso individuales, valorándose en el caso de infracciones 

cometidas por varios afiliados su grado de participación, intención y culpa. 

7. Resultan igualmente de aplicación las garantías siguientes: imparcialidad, audiencia, 
motivación, doble instancia, presunción de inocencia y rehabilitación. 

VII) CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN Y REHABILITACIÓN POSTERIOR. 

Una vez cumplida la sanción de suspensión de militancia, el afiliado se reincorporará al partido 

con plenos derechos. 

En caso de sanción de expulsión, el sancionado podrá solicitar el reingreso transcurridos cinco 

(5) años desde el cumplimiento efectivo de la sanción. La Asamblea de Leganemos decidirá 

sobre la readmisión, tras publicidad de informe por la Comisión de Garantías. 

VIII) CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL. 

Cuando existan abiertas actuaciones judiciales en relación con los hechos que motivaron la 

apertura de un expediente disciplinario, la Coordinadora acordará la suspensión del 

expediente hasta la finalización de la causa judicial abierta. 

El periodo de suspensión no computará a efectos de prescripción ni caducidad de las faltas ni 

del expediente, pudiendo además mantenerse la medida cautelar de suspensión de militancia 

en tanto dura la tramitación del procedimiento judicial. 
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Cuando, como consecuencia de un proceso judicial motivado por acciones sancionables según 

estos Estatutos, el proceso termine con sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga 

fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad y siempre que la misma 

no esté fundamentada en la inexistencia del hecho, podrá iniciarse, continuar o reanudarse el 

correspondiente procedimiento disciplinario en los términos previstos en los presentes 

Estatutos. 

En el caso de que se produzca la investigación de cualquier afiliado, mediante resolución 

motivada por cualquier órgano judicial de la que se deduzcan indicios suficientes de la posible 

comisión de un delito, la Comisión de Garantías podrá acordar la apertura del correspondiente 

expediente disciplinario y la medida cautelar de suspensión de militancia y del ejercicio de 

cualquier cargo interno o público en nombre de Leganemos. Si finalmente se acuerda la 

apertura de juicio oral por auto judicial firme, la Comisión de Garantías deberá acordar las 

medidas citadas. En ambos casos las medidas subsistirán en tanto no recaiga resolución 

judicial firme que ponga fin al procedimiento. 

IX) PLAZOS. 

Los plazos determinados en los Estatutos son improrrogables, aunque la Comisión de 

Garantías, atendiendo a las dificultades del caso, podrá acordar su ampliación, notificándolo 

de forma motivada a todas las partes interesadas. 

Los plazos empezarán a contarse a partir del día siguiente a que se produzca la notificación al 

afiliado interviniente en el procedimiento de que se trate o, en su caso, se adopte la decisión 

que motiva la actuación por parte del órgano competente. 

Los plazos se señalarán obligatoriamente en días, para su cómputo se entenderá que se trata 

de días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos de carácter local, autonómico y 

nacional. Si el último día del plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. 

X) NOTIFICACIONES. 

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse a las partes interesadas en un procedimiento 

se realizarán de forma que quede constancia fehaciente de su recepción, entendiéndose como 

tal la notificación intentada de forma fehaciente. 

Las notificaciones se remitirán al domicilio que conste en el Libro Registro de afiliados de 

Leganemos. 

XI) LIBRO REGISTRO DE SANCIONES. 

El partido dispondrá de un Libro Registro de Sanciones en el que se harán constar los hechos 

imputados y cuantos datos sean precisos para apreciar la reincidencia, el cómputo de los 

plazos de prescripción y de cumplimiento de la sanción. Dicho Libro será competencia de la 

Comisión de Organización-Legal-Finanzas. 
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XII) PROCEDIMIENTO. 

a. INFORMACIÓN PREVIA. 

La Comisión de Garantías cuando tenga conocimiento de que se ha producido una conducta 

tipificada como infracción en los Estatutos o reciba una denuncia razonada por los mismos 

hechos a instancias de un afiliado de Leganemos, de cualquier órgano del partido o de oficio, 

podrá abrir un período de información previa con el fin de comprobar la procedencia de 

apertura del expediente por lo alegado en la denuncia . Las actuaciones deberán realizarse en 

el plazo de tiempo más breve posible, que no podrá exceder de treinta (30) días. 

b. INICIO. 

El procedimiento disciplinario se iniciará por acuerdo de la Comisión de Garantías, una vez 

efectuado, en su caso, el trámite descrito en el apartado anterior, con el nombramiento de un 

Instructor. En el plazo máximo de quince (15) días desde el citado acuerdo, se comunicará por 

escrito al presunto infractor la apertura del expediente, en el que se hará constar: 

a) Identificación del presunto responsable. 

b) Descripción de los hechos que motivan la apertura del expediente e infracción 

cometida según el apartado Infracciones del artículo 10 de los Estatutos. 

c) Identidad del Instructor del procedimiento. 

d) La suspensión provisional de militancia y causas que la motivan, si se adoptó la 

decisión por la Comisión de Garantías. 

e) Posible sanción a imponer en el caso de acreditarse los hechos imputados. 

f) Plazo de tiempo de que dispone el presunto responsable para presentar cuantas 

alegaciones, documentos o pruebas considere oportunas en su descargo. El plazo 

máximo para recibir las alegaciones será de quince (15) días desde la notificación de 

la apertura del expediente. 

c. TRAMITACIÓN. 

Una vez recibidas las alegaciones descritas en el apartado anterior o transcurrido el plazo para 

su presentación, el Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para 

la determinación y comprobación de los hechos y entre ellas el trámite de audiencia para el 

presunto infractor. 

Se podrán añadir nuevas pruebas sobre el hecho motivador del proceso en cualquier momento 

de esta fase, teniendo que ser valoradas por el Instructor, debiendo motivarse en todo caso su 

admisión o no al proceso. 

La duración de esta fase del procedimiento no podrá exceder de tres (3) meses, aunque, ante 

la imposibilidad de cumplir el mismo, se estará a realizarlo mediante el principio de celeridad 

nombrado anteriormente. 

La propuesta de resolución definitiva, con la valoración de las nuevas pruebas, será elevada 

por el instructor, a la discusión y aprobación de la Comisión de Garantías que decidirá lo que 

proceda en el plazo de un (1) mes. 
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d. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento concluirá con el archivo del expediente o, en su caso, con la imposición de 

una sanción, que, en ambos casos, deberán ser comunicadas al infractor, en el plazo máximo 

de quince (15) días, una vez conocida la resolución de la Comisión de Garantías. 

La resolución que imponga una sanción deberá contener la identidad del responsable o 

responsables, un resumen de los hechos que han motivado la apertura del procedimiento, los 

hechos probados, los fundamentos de derecho, la sanción impuesta, la forma de su 

cumplimiento y la posibilidad de interponer recurso en el plazo de 30 días, una vez notificada 

la sanción. El recurso deberá ser resuelto por la Asamblea General de Leganemos, convocada 

de forma extraordinaria, no cabiendo recurso contra dicha resolución. 

e. EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN. 

La sanción no será ejecutiva hasta la resolución del recurso por la Asamblea General de 

Leganemos y la correspondiente notificación al interesado, la cual deberá hacerse en los 

quince (15) días siguientes a la celebración de la Asamblea. Las sanciones firmes de expulsión y 

de suspensión de militancia serán públicas y efectivas desde la fecha de firmeza, 

comunicándose a los afiliados. 

f. TRAMITACIÓN DEL RECURSO. 

El afiliado sancionado podrá interponer recurso por escrito, contra la resolución de la Comisión 

de Garantías en el plazo de treinta (30) días de haber recibido la resolución de ésta. Para ello, 

debe presentar escrito ante la Coordinadora de Leganemos, alegando lo que a su derecho 

convenga, con el fin de que la Coordinadora convoque la Asamblea General que deba resolver 

este recurso en los quince (15) días siguientes a la interposición del recurso. 

La Coordinadora adjuntará en la convocatoria de la Asamblea, la resolución de la Comisión de 

Garantías y el recurso planteado, no admitiéndose nuevas pruebas o diligencias. 

El acuerdo de la Asamblea General de Leganemos que ponga fin al recurso adoptará, la forma 

de resolución. 

En ella, se harán constar los siguientes extremos: 

– Identidad del responsable o responsables. 

– Antecedentes del caso. 

– Descripción de los hechos y fundamentos de derecho. 

– Texto del acuerdo de resolución adoptado por la Asamblea. 

– Indicación al interesado de que dicho acto Y resolución pone fin al expediente 

sancionador. 
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En el caso de que la Asamblea, resuelva a favor del presunto infractor, quedará desestimada la 

denuncia y completamente absuelto el presunto infractor de las acusaciones efectuadas, si, 

por el contrario la Asamblea General de Leganemos resuelve en contra del presunto infractor, 

la resolución de la Comisión de Garantías pasará a ser firme y definitiva sin que quepa otro 

recurso posterior, quedando en todo caso a voluntad del afectado el recurrir por la vía judicial 

ordinaria. 

La resolución será comunicada al interesado y a la Comisión de Organización-Legal-Finanzas, 

dentro de los quince (15) días siguientes a la celebración de la asamblea, donde se adoptó la 

resolución del recurso por la Asamblea General de Leganemos, con el fin de que ésta proceda 

a su cumplimiento y a su anotación en el Libro Registro de Sanciones. 

XIII. PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LOS AFILIADOS. 

El procedimiento de garantía de derechos protege a todos los afiliados de posibles violaciones 

de los derechos reconocidos en los Estatutos, originadas por actos, decisiones u omisiones de 

los órganos de Leganemos. 

El procedimiento podrá instarse de forma individual o colectiva por los afiliados de Leganemos. 

Este procedimiento no podrá utilizarse para resolver discrepancias en la interpretación de los 

fines, programa y estrategia de Leganemos, adoptados por el órgano competente conforme a 

los Estatutos vigentes. 

a. INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento se iniciará por cualquier afiliado mediante escrito, dirigido a la Comisión de 

Garantías, en el que se harán constar sucintamente los hechos denunciados, el derecho 

estatutario presuntamente vulnerado, pruebas o documentos que lo justifiquen, solicitud de 

adopción, en su caso, de medidas cautelares de suspensión del acto o decisión de que se trate. 

b. PLAZO DE INTERPOSICIÓN 

El plazo para la interposición del recurso será de un mes a contar desde que sea pública la 

decisión o el acto de que se trate o desde que, hipotéticamente, debió de haberse producido 

el acto o decisión cuya omisión lo motiva. 

c. PROCEDIMIENTO. 

c.1. ADMISIÓN A TRÁMITE. 

La Comisión de Garantías, una vez recibido el escrito instando la apertura del procedimiento, 

iniciará el estudio de su admisión a trámite comprobando si los hechos expuestos en el mismo 

se ajustan al objeto del procedimiento y que el afiliado o afiliados no han causado baja en el 

partido, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos. En caso de que se produzca alguna 

de las dos causas expuestas, se denegará la admisión a trámite mediante escrito motivado. La 

decisión será irrecurrible. 
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El plazo para pronunciarse sobre la admisión será de un (1) mes a contar desde la fecha de 

recepción del escrito por la Comisión de Garantías, debiendo nombrares Instructor en caso de 

admisión. 

c.2. INICIO. 

La admisión a trámite del procedimiento se comunicará por escrito, tanto al peticionario como 

al órgano de Leganemos afectado por el procedimiento, en el que se hará constar: 

– Descripción de los hechos que motivan la apertura del procedimiento. 

– Identidad del peticionario y órgano de Leganemos afectado. 

– Identidad del instructor del procedimiento. 

– Comunicación de la apertura de un trámite de audiencia a las partes en el que éstas 

pueden alegar y aportar lo que a su derecho convenga. El plazo del que disponen 

para contestar a dicho trámite no podrá exceder de quince días a contar desde la 

recepción de la notificación de la apertura del procedimiento. 

– Indicación motivada de la adopción o no, en su caso, de medidas cautelares de 

suspensión del acto o decisión que motive la apertura del procedimiento y que hayan 

sido solicitadas. 

c.3. INSTRUCCIÓN. 

El instructor designado en su caso, a la vista de las alegaciones y documentos u otros 

elementos de juicio aportados por las partes, podrá solicitarles información adicional, efectuar 

entrevistas o practicar cuantas pruebas que considere pertinentes. Antes de efectuar la 

propuesta de resolución definitiva, se comunicarán a las partes, las conclusiones de la 

instrucción del procedimiento en una resolución provisional, concediéndoles un trámite de 

audiencia por si pudieran aportar nuevos documentos o pruebas. El plazo para su contestación 

será de quince (15) días. 

La duración de esta fase del procedimiento no podrá exceder de dos (2) meses, aunque, ante 

la imposibilidad de cumplir el mismo, se estará a realizarlo mediante el principio de celeridad 

nombrado anteriormente. 

c.4. RESOLUCIÓN. 

La Comisión de Garantías examinará la propuesta de resolución y decidirá las alegaciones 

sobre la misma, en el plazo de un mes a la vista de los hechos y fundamentos de derecho. La 

resolución del expediente podrá declarar la vulneración del derecho, ordenando el 

restablecimiento inmediato a la situación anterior adoptando las medidas necesarias o, en su 

caso, denegando el amparo y determinando la inexistencia de lesión del derecho. La resolución 

deberá ser motivada e indicará la posibilidad de interponer recurso ante la Asamblea General 

de Leganemos en el plazo de un mes. Deberá ser comunicada a las partes interesadas. 
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c.5. RECURSO. 

El afiliado al que se ha denegado el amparo podrá interponer recurso contra la resolución de la 

Comisión de Garantías en el plazo de un mes desde la notificación de haber recibido la 

resolución de ésta. Para ello, debe presentar escrito ante la Coordinadora de Leganemos, 

alegando lo que a su derecho convenga, con el fin de que la Coordinadora convoque la 

Asamblea General que deba resolver este recurso en los quince (15) días siguientes a la 

interposición del recurso. 

No se instruirán nuevas pruebas o diligencias en esta fase, haciendo llegar para la valoración 

de la Asamblea General de Leganemos, la resolución de la Comisión de Garantías recurrida. 

El acuerdo de la Asamblea General de Leganemos que ponga fin al recurso adoptará, 

asimismo, la forma de resolución. 

En ella, se harán constar los siguientes extremos: 

– Identidad del responsable o responsables. 

– Antecedentes del caso. 

– Descripción de los hechos y fundamentos de derecho. 

– Texto del acuerdo de resolución adoptado por la Asamblea. 

– Indicación al interesado de que dicho acto y resolución pone fin al expediente. 

En el caso de que la Asamblea, estime el recurso, la resolución declarará la vulneración del 

derecho, ordenando el restablecimiento inmediato a la situación anterior adoptando las 

medidas necesarias, si, por el contrario, lo desestima, se denegará el amparo y se determinará 

la inexistencia de lesión del derecho, siendo esta resolución firme y definitiva sin que quepa 

otro recurso posterior, y quedando en todo caso a voluntad del afectado el recurrir por la vía 

judicial ordinaria. 

La resolución será comunicada al interesado y a los órganos implicados. 
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CAPITULO TERCERO. ORGANOS DE REPRESENTACION, GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

ARTÍCULO 11.- ÓRGANOS DE LEGANEMOS. 

La estructura interna y el funcionamiento de Leganemos se basa en principios democráticos, 

por lo tanto, se promoverá un funcionamiento participativo y, en la medida de lo posible, 

fundamentalmente asambleario. 

La estructura organizativa se orienta con carácter prioritario a cubrir las necesidades de su 

acción política que debe estar encaminada esencialmente a trasladar el proyecto político de 

Leganemos. 

A los distintos órganos de Leganemos les corresponde asegurar el contacto permanente con 

los ciudadanos y con las distintas asociaciones, grupos y movimientos sociales que los 

representan. 

Los miembros de la Comisión de Garantías, Comisión de Organización-Legal-Finanzas y 

Comisión Electoral se regirán por su régimen específico de incompatibilidades. 

En la página web de Leganemos se publicará: 

a) El organigrama de los órganos de Leganemos en el que se incluirán los nombres de 

sus miembros y sus funciones. 

b) Los acuerdos políticos y de gestión de los órganos de dirección de Leganemos que no 

tengan naturaleza reservada. 

c) Los acuerdos e informes político y de gestión de cada órgano especializado, una vez 

presentados ante la Coordinadora y/o la Asamblea y ratificados por estos. 

I) ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y REPRESENTACION LEGAL DE LEGANEMOS. 

Son órganos de dirección y representación legal de Leganemos los siguientes: 

• La Asamblea General. 

• La Coordinadora. 

• La Comisión de Representación Legal de Leganemos 

II) ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DE CONTROL Y GARANTÍA. 

Son órganos especializados del partido: 

• La Comisión de Garantías 

• La Comisión de Organización-Legal-Finanzas 

• La Comisión Electoral 
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III) PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCION Y ESPECIALIZADOS. 

Excepto la Asamblea General de Leganemos, que tiene régimen propio dispuesto en el artículo 

12 de estos Estatutos, las reuniones de los órganos de Leganemos habrán de ser convocadas 

con una antelación razonable, y como mínimo de veinticuatro (24) horas, mediante 

comunicación electrónica, dirigida a todos sus integrantes en la que deberá incluirse el orden 

del día, fecha, hora y lugar de celebración. Sólo en caso de urgencia acreditada podrán 

convocarse reuniones que no respeten el plazo mínimo o la forma indicada. 

Para la válida constitución y desarrollo de las reuniones del órgano, y salvo que en estos 

Estatutos se disponga otra cosa, se requiere la asistencia de más de la mitad (1/2) de sus 

miembros ,tanto en primera, como en segunda convocatoria, que se considerará como tal, 

transcurridos quince (15) minutos de la primera. 

Salvo que se especifique lo contrario en estos Estatutos, los acuerdos de los distintos órganos 

se tomarán por mayoría absoluta, (la mitad mas uno) de los asistentes, siempre previa 

deliberación e intento de consenso para llegar a acuerdo. 

No se permitirá la delegación de voto. 

Las decisiones adoptadas en la reunión deberán recogerse en un Acta para su puesta a 

disposición de todos los miembros del órgano. Todas las actas se recopilarán en un archivo 

único bajo la supervisión de la Comisión de Organización-Legal-Finanzas. En el caso de los 

órganos especializados una copia de las mismas en formato electrónico se remitirá a la 

Coordinadora de Leganemos. 

Cualquier votación en un órgano, ya sea de dirección o especializado deberá realizarse 

mediante voto secreto cuando así lo soliciten al menos un tercio (1/3) de los miembros 

presentes, debiendo reflejarse esta circunstancia en el acta correspondiente. 

ARTÍCULO 12.- LA ASAMBLEA GENERAL 

I) DEFINICIÓN. 

La Asamblea General está constituida por el conjunto de las personas afiliadas a Leganemos en 

reunión plenaria. Es la base de Leganemos, donde reside su soberanía, y órgano supremo de 

toma de decisiones. En ella puede participar como miembro de pleno derecho, cualquier 

persona afiliada antes de la convocatoria de la propia Asamblea. 

La forma de participar será personal, presencial y a título individual. 

La Asamblea General se convocará, de manera ordinaria, al menos una vez cada mes, o antes 

de manera extraordinaria, menos en los meses de Julio, Agosto y Diciembre, los cuales por ser 

coincidentes con periodos vacacionales, quedarán exentos de la obligatoriedad de celebración 

de reunión. 
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II) COMPENTENCIAS. 

Son competencias de la Asamblea General de Leganemos: 

• Determinar y decidir la línea política y estratégica de Leganemos. 

• Aprobar los Estatutos y el Código Ético, así como sus modificaciones. 

• Determinar el programa de Leganemos. 

• Aprobar a propuesta de la Comisión Electoral, la forma en que se conformarán y/o 

elegirán las listas electorales que concurran representando a Leganemos, que 

tendrán como base mecanismos de primarias para elegir todos los puestos de la lista. 

• Aprobar los Reglamentos de Leganemos y, en su caso, las modificaciones de los 

mismos. 

• Elegir a las personas que conformarán la Coordinadora, y determinar los criterios de 

composición, así como la manera de elección para la Coordinadora, en base a 

principios de elección directa de sus miembros. 

• Elegir a las personas integrantes de la Comisión de Representación Legal de 

Leganemos. 

•  Elegir a las personas integrantes de la Comisión de Garantías. 

• Elegir a las personas integrantes de la Comisión Electoral. 

• El control democrático de la coordinadora y del resto de órganos de Leganemos, los 

cargos electos y representantes de la organización, mediante la rendición de cuentas 

de cualquiera de los nombrados mediante entrega anual de memoria y exposición de 

la misma ante la Asamblea. 

• La aprobación de las cuentas y presupuestos anuales de la organización. 

• La aprobación de las altas definitivas de afiliados/as a Leganemos. 

• resolver en segunda instancia, los recursos contra los expedientes disciplinarios 

incoados, instruidos y resueltos en primera instancia por la Comisión de Garantías, 

que se hayan planteado por las infracciones recogidas en el artículo 10 de estos 

Estatutos, más los expedientes por vulneración de garantías de derechos y las 

medidas de suspensión cautelar descritas en estos Estatutos. 

• Decidir sobre la revocación de cualquier decisión tomada por la Coordinadora de 

Leganemos. 

• Decidir sobre la organización de la estructura territorial de Leganemos. 

• Decidir sobre la disolución, federación y / o fusión de Leganemos. 

III) TIPOS DE ASAMBLEA 

a. ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DE LEGANEMOS. 

La Asamblea de afiliados de Leganemos está constituida por el conjunto en reunión plenaria, 

de las personas afiliadas conforme a lo establecido en el artículo 5 de los estatutos de 

Leganemos. 
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En cualquier caso, en la defensa de las libertades que propugna Leganemos, podrá participar 

en las Asambleas, cualquier persona no afiliada que lo desee, con voz pero sin voto, teniendo 

sólo el derecho de voto en estas asambleas los afiliados de Leganemos. 

La forma de participar será personal, presencial y a título individual. 

Puede ser ordinaria y Extraordinaria, siendo su periodicidad en el caso de la Ordinaria, de al 

menos una vez cada mes, excepto en los casos de Julio, Agosto y Diciembre y en el caso de la 

Extraordinaria, en cualquier momento, cuando sea convocada por: 

• la Coordinadora. 

• la Coordinadora a instancias de un 15% de los afiliados en Leganemos. 

b. ASAMBLEA GENERAL ABIERTA CIUDADANA. 

Serán asambleas abiertas a la ciudadanía, con derecho a voto de todo asistente,  donde 

Leganemos dará cuentas de su trabajo y someterá a consulta las propuestas que considere 

deban ser participadas por los ciudadanos, afiliados a Leganemos, o no. Estas asambleas solo 

podrá ser convocadas por la Coordinadora, siendo por lo tanto Extraordinarias. 

IV) CONVOCANTES DE LA ASAMBLEA. 

a. LA COORDINADORA. 

Como norma general, será el órgano ejecutivo que se encargará de la preparación y realización 

de las asambleas, ordinarias y extraordinarias, debiendo ser el encargado de garantizar la total 

publicidad y conocimiento de los puntos a tratar en el orden del día y cumplimiento de los 

plazos para las correctas convocatorias. 

b. LA COORDINADORA A INSTANCIAS DE UN 15% DE LOS AFILIADOS. 

La asamblea podrá ser convocada de forma Extraordinaria por solicitud escrita de un grupo de 

afiliados de Leganemos que en ningún caso podrá ser inferior al 15% del censo de afiliados 

vigente en el momento. Este grupo de afiliados deberá aportar en la solicitud, además del 

orden del día que deseen proponer, un listado que contenga el nombre completo de cada uno 

de los firmantes, junto con su número de D.N.I. y firma autógrafa, para que se puedan efectuar 

las oportunas comprobaciones por la Coordinadora de Leganemos, en cuanto a la veracidad de 

la identidad del firmante y su condición de afiliado. La Coordinadora dispondrá de un plazo de 

quince (15) días para examinar y comprobar los datos enviados y en caso positivo procederá a 

la convocatoria solicitada en los siete (7) días siguientes. 

V) CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA. 

La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, debe ser convocada públicamente por medios 

telemáticos o escritos a la afiliación, variando el plazo de la publicidad según la tipología de la 

asamblea, ordinaria o extraordinaria. 

  



 
 

24 
 

En todo caso se indicará la fecha, hora y el lugar en que haya de celebrarse en primera 

convocatoria de inicio y el Orden del día a tratar en la misma. Deberá hacerse constar en la 

convocatoria que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria de inicio transcurrido el 

plazo de treinta minutos desde la primera. 

Toda la documentación de los asuntos incluidos en el Orden del día, que deba servir de base al 

debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros de la Asamblea 

desde el mismo día de la convocatoria, o por medios telemáticos, o físicamente en la sede de 

Leganemos, a fin de que pueda ser examinada por los afiliados, sin que los documentos 

originales puedan salir de las oficinas de Leganemos. 

No podrá presentarse documentación nueva una vez iniciada la sesión, salvo que por la 

importancia y la trascendencia del asunto la Mesa lo autorice, y siempre que guarde relación 

con el Orden del día. 

En el Orden del día de las Asambleas ordinarias se incluirá siempre al menos los siguientes 

puntos:  

• 1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 

• 2. Aprobación de las Altas de afiliados, si las hubiere. 

• x. Ruegos y Preguntas. 

A los efectos de comprobar el quórum válido el día de la celebración de la asamblea, se deberá 

hacer constar en la convocatoria el número de afiliados que figura en el censo antes del envío 

de la misma. 

VI) PLAZOS 

a. PLAZO DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS ORDINARIA. 

La convocatoria, escrita y pública, deberá hacerse al menos con una (1) semana de antelación, 

de manera que se garantice el conocimiento del orden del día a tratar y la adecuada 

preparación de los asuntos a debate. 

b. PLAZO DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DE LEGANEMOS 

EXTRAORDINARIA. 

La convocatoria, escrita y pública, podrá hacerse como mínimo con cuarenta y ocho (48) horas 

de antelación e igualmente, deberá de garantizar el conocimiento del orden del día a tratar y la 

adecuada preparación de los asuntos a debate. 

c. PLAZO DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ABIERTA CIUDADANA. 

Su convocatoria, será en los mismos términos explicados para la Asamblea General de Afiliados 

Ordinaria. 
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VII) CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA. 

Se formará una Mesa al inicio de cada reunión de la Asamblea, que estará compuesta de un 

Presidente-Moderador, un secretario de actas y un vocal, propuestos por la Comisión de 

Organización-Legal-Finanzas, para garantizar la toma de actas, moderación y cumplimiento del 

orden del día, así como el buen desarrollo de la propia Asamblea. 

Una vez constituida la Mesa, se pasará a comprobar el quórum de la asamblea, siendo por el 

que puede iniciarse la asamblea como válida en la primera convocatoria con un mínimo, del 

15% de afiliados en Leganemos del censo vigente a la convocatoria de la Asamblea. De no 

darse este número mínimo, será suficiente con un 10% del número de afiliados en segunda 

convocatoria, treinta (30) minutos después de haberse producido la primera convocatoria. 

En el caso de Asambleas Extraordinarias solo será válida la constitución de la Asamblea con un 

quórum del 15%, no celebrándose de no alcanzar esta cifra. 

VIII) DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA, DEBATE Y DELIBERACIONES. 

La Asamblea General funcionará de acuerdo con principios democráticos y sea Ordinaria o 

Extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de acto y se procurará que termine en 

el mismo día de su comienzo. Si este terminase sin que se hubiesen debatido y resuelto todos 

los asuntos incluidos en el orden del día, la Mesa podría levantar la sesión. En este caso los 

asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión, que será 

extraordinaria y que debe ser convocada dentro del plazo reseñado en los párrafos anteriores.  

En el caso afirmativo de la existencia de quórum válido, la Mesa propondrá el orden del día, 

que será aprobado al inicio de la reunión plenaria. 

Las Asambleas comenzarán con la aprobación, si procediera, del acta de la Asamblea anterior, 

que se habrá facilitado previamente sin necesidad de que se dé lectura a la misma. A tal fin la 

Mesa recabará de los asistentes las observaciones y correcciones que creyeran debería 

recogerse. Si no hubiera observaciones procederá a su aprobación. Si las hubiera se decidirán 

las rectificaciones que procedan.  

En ningún caso se podrá modificar el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar 

los meros errores materiales o de hecho.  

Al reseñar en cada acta la lectura y aprobación de la anterior, se consignarán las observaciones 

y rectificaciones practicadas. 

Se pondrá especial énfasis en priorizar los debates de manera que los puntos políticos 

fundamentales a discutir se hagan en los horarios de mayor participación, con los tiempos para 

las palabras bien organizados y repartidos. Dejando los debates menores para el final y 

evitando que los aspectos más técnicos y superficiales roben tiempo a la toma de decisiones 

fundamentales. Además se tenderá a trabajar con documentos por escrito repartidos con 

anterioridad. 

Los puntos del orden del día se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen 

relacionados en el orden del día. 
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En el debate, las intervenciones serán ordenadas por la Mesa conforme a las siguientes reglas: 

1. Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización de la Mesa. 

2. El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta a cargo de 

quien la hubiera planteado o de cualquiera de los demás miembros que hubieran 

suscrito la misma y, en su caso, con la explicación de aquella persona que hubiera 

emitido el informe o dictamen previo. Cuando la propuesta esté hecha por la 

Coordinadora la podrá defender cualquiera de sus componentes. Las exposiciones 

que contempla este apartado no podrán exceder de 10 minutos. 

3. A continuación, los miembros de la Asamblea consumirán un primer turno de palabra 

según los términos del apartado 1, y en el que deberán centrar su exposición al 

contenido propio del orden del día que se debata. La Mesa velará para que cada 

intervención no dure más de tres (3) minutos. 

4. Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Presidente que se 

conceda un turno por alusiones que será breve y conciso y de nunca más de tres (3) 

minutos. 

5. Sólo se admitirá un segundo turno de intervención, de tres (3) minutos. Consumido 

éste, la Mesa dará por terminada la deliberación. 

Los plazos temporales reseñados en los cinco puntos anteriores, son generales, pudiendo la 

Mesa, en función de la participación, alargarlos o acortarlos, pero siempre deberá anunciar 

esta decisión antes del comienzo de los debates y mantener el criterio adoptado durante toda 

la sesión dedicada al punto del orden del día debatido. 

Los miembros de la Asamblea podrán en cualquier momento del debate pedir la palabra para 

plantear una cuestión de procedimiento de desarrollo, establecido en los cinco puntos 

anteriores, invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama. La Mesa resolverá lo que 

proceda, sin que por este motivo se entable debate alguno. 

La Mesa podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Asamblea que: 

1. Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de LEGANEMOS o de sus 

miembros o de cualquier otra persona. 

2. Produzca interrupciones o altere de cualquier forma el orden de las sesiones. 

3. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le 

haya sido retirada. 

En el punto del Orden del día de ruegos y/o preguntas  se entenderá que:  

• Ruego es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a la Coordinadora en 

conjunto o alguno de sus miembros.  

• Pregunta es cualquier cuestión o interrogante planteada asimismo a la Coordinadora 

en conjunto o a cualquiera de sus componentes. 
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Tanto los ruegos como las preguntas podrán ser efectuadas oralmente o por escrito sin que 

puedan ser sometidos a deliberación o votación, ya que al ser su contenido sorpresivo y no 

estar fijados claramente en el Orden del día, no se cumple con la exigencia de que los afiliados 

puedan adquirir antes del momento de celebración de la Asamblea la suficiente información 

para votar respecto a las materias que van a ser discutidas, o bien para decidir con plena 

consciencia en su caso, no asistir a la Asamblea, no pudiendo determinarse, si la ausencia de 

los miembros de Leganemos, se debe a la plena voluntad de los mismos o a la falta de 

información contenida en el Orden del Día. 

Los ruegos o preguntas planteadas oralmente pueden ser contestados inmediatamente en la 

misma sesión si fuera posible y la Mesa lo estima oportuno. Y en todo caso deberán ser 

contestadas por escrito en el plazo máximo de diez (10) días naturales a contar desde el día 

siguiente a la celebración de la Asamblea, debiendo ser publicitada en la web de Leganemos y 

enviada por medios telemáticos o escritos a los afiliados. 

Los ruegos y preguntas formulados por escrito serán contestadas asimismo por escrito en el 

plazo máximo de diez (10) días naturales a contar desde el día siguiente a la celebración de la 

Asamblea, sin perjuicio de que el preguntado quiera dar respuesta inmediata si la Mesa lo 

considera conveniente y, debiendo ser publicitada en la web de Leganemos y enviada por 

medios telemáticos o escritos a los afiliados. 

IX) TOMA DE DECISIÓN 

Finalizado el debate de un asunto se procederá a su votación, salvo que el mismo sea de 

naturaleza informativa y así se haya indicado en el orden del día.  

En todo caso se tratará de tomar las decisiones por consenso, pero, de no conseguirlo, se 

procederá a votar, teniendo cada afiliado de Leganemos, y por ende, de la Asamblea General, 

un voto y este, las connotaciones y características previstas en la Constitución Española. 

Los acuerdos requerirán como norma general de mayoría absoluta (la mitad más uno) de los 

afiliados presentes, exceptuando aquellos que afecten a las líneas maestras, los cuales, 

requerirán de la aprobación de las tres quintas partes (3/5) del quórum valido de los afiliados 

presentes. 

Por líneas maestras se entenderán los siguientes temas: 

• Las Líneas políticas de Leganemos. 

• La aprobación de los Estatutos y el Código Ético de Leganemos, así como sus 

modificaciones 

• La aprobación del Programa Electoral 

• La Aprobación de las cuentas anuales. 
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Para la toma de decisión de temas específicos como los siguientes, además de requerirse tres 

quintas (3/5) para su aprobación, el quórum especial válido de esa decisión será: 

• Aprobación de las cuentas anuales, 15% de los afiliados. 

• Modificación de los Estatutos de Leganemos, 40% de los afiliados. 

• Modificación de las líneas maestras de las políticas de Leganemos, 40% de los 

afiliados. 

• Revocación de cargo de Leganemos, 40% de los afiliados. 

• Disolución, fusión y federación de Leganemos, 40% de los afiliados. 

Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales o secretas. 

Son ordinarias aquellas votaciones que se realizan por signos convencionales de asentimiento, 

disentimiento o abstención (a mano alzada, con tarjeta, etc.). El sistema normal de votación 

será la votación ordinaria.  

Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden alfabético 

de apellidos de los asistentes, según la letra elegida por sorteo en cada votación, y siempre en 

último lugar los integrantes de la Mesa. Cada miembro de la Asamblea, al ser llamado, 

responderá “sí” o “no” o “me abstengo”. La votación nominal se realizará cuando lo solicite 

cualquier miembro de la Asamblea y sea aceptado al menos por el 30% de los afiliados 

presentes. 

La votación secreta se realiza mediante papeleta, que cada miembro de la Asamblea irá 

depositando en una urna o recipiente apropiado. Tendrá lugar siempre en materia electoral. 

A efectos de la votación correspondiente se considerará que se abstienen los miembros de la 

Asamblea que se hubieran ausentado de la sala y no estuviesen presentes en el momento de la 

votación.  

Antes de comenzar la votación la Mesa planteará clara y concisamente los términos de la 

misma y la forma de emitir el voto. 

Terminada la votación, y tras haberse efectuado el cómputo de los votos, la Mesa anunciará en 

voz alta su resultado, en vista del cual se proclamará el acuerdo adoptado.  

En caso de empate en la votación se deberá repetir ésta después de un receso de cinco (5) 

minutos para reflexión. Si aun así persistiera el empate, se daría por terminada esa votación, 

debiendo de incluirse y resolverse, en la siguiente Asamblea. 

Las conclusiones de la Asamblea General se recogerán en el correspondiente acta firmada por 

los componentes de la Mesa, que deberá ser publicada para que pueda ser consultada por 

cualquier afiliado. En general, salvo que la Asamblea General determine otro medio, las actas 

se colgarán en la página web de Leganemos para su difusión pública. 
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ARTÍCULO 13.- LA COORDINADORA DE LEGANEMOS. 

Es el órgano colegiado de dirección con carácter ejecutivo. Sus funciones principales 

consistirán en garantizar el desarrollo y aplicación de los acuerdos de la Asamblea General, 

tomar decisiones estratégicas y políticas entre Asambleas dentro de las líneas generales de los 

acuerdos adoptados por ésta, fiscalizar el trabajo cotidiano de las personas que ostenten 

cargos de representación en nombre de Leganemos y/o realicen cualquier función dentro del 

partido, preparar debidamente las Asambleas (convocatoria, documentación, etc.), la 

propuesta de proyectos y acciones de control del gobierno y, el cumplimiento de los Acuerdos 

de la Asamblea General y del Código Ético de Leganemos. 

Son competencias y atribuciones de la Coordinadora, las siguientes: 

• Dirigir las actividades sociales y la gestión económica y administrativa de partido, 

acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

• Ejecutar los acuerdos de la Asamblea. 

• Nombrar delegados para alguna actividad de Leganemos, teniendo en cuenta los 

requisitos de competencia y formación que pueda requerir la Coordinadora para 

alguno de ellos. 

• Preparar y convocar las Asambleas Generales. 

• Elaborar los Reglamentos de Leganemos, que deberán ser aprobados por la 

Asamblea. 

• Elegir, designar y cesar a las personas que actúen de tesoreras, responsables de los 

libros de altas y bajas de afiliación, libros de actas, tesorería, balance y cuentas de 

Leganemos y de forma específica a las que forman la Comisión de Organización-

Legal-Finanzas. 

• Dirigir y controlar los órganos de comunicación oficial de partido. 

• Promover, organizar, regular y controlar las actividades internas de partido, de 

acuerdo con los reglamentos que para su gobierno hayan sido aprobados por la 

Asamblea General. 

• Mantener un registro actualizado y publicado en la página web de Leganemos, de las 

normas en vigor de interés para el conjunto de afiliados. 

• Proteger los datos personales de los afiliados según la legislación vigente. 

• Autorizar el uso de la Marca o logotipo de Leganemos para cualquier actividad 

relacionada con los fines del mismo 

• Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos. 

• Toda otra competencia o función que se relacione con el ámbito de actuación de 

Leganemos que no viniera expresamente conferida a otro órgano, o no contemplada 

como competencia expresa de la Asamblea General. 

Estará compuesta por personas electas en forma paritaria, para dicho órgano y que en todo 

caso deben ser afiliados a Leganemos y en el pleno ejercicio de los derechos como tal, con al 

menos tres (3) meses de anterioridad a la fecha en que se produzca la correspondiente 

convocatoria para la elección, más las y los concejales electos por Leganemos, si los hubiera, 

cuyo mínimo será de diez (10) personas y el máximo de catorce (14). 
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La forma de elección será mediante votación directa, libre y secreta, por parte de la afiliación. 

El número de miembros totales de la Coordinadora para cada uno de sus mandatos se 

determinará de la siguiente manera: 

Siempre el número de los afiliados que no sean concejales, deberá ser al menos la mitad más 

uno del total de miembros de la Coordinadora. 

C: concejales de Leganemos. 

T: Total de miembros de la Coordinadora. 

T=(4n) + C 

n= (14 – C)/4 

Siendo "n" el menor número entero resultante de la división referida. 

Los miembros de la Coordinadora se renovarán anualmente en grupos de cuatro (4). 

Este órgano colegiado se reunirá, como mínimo, quincenalmente para poder realizar sus 

tareas y funciones encomendadas y será convocado con, al menos, veinticuatro (24) horas de 

antelación por la Comisión de Organización-Legal-Finanzas, que propondrá además el orden 

del día a tratar. 

La Coordinadora podrá ser convocada en todo caso a petición de al menos un tercio (1/3) de 

sus miembros a la Comisión de Organización-Legal-Finanzas, incluyendo en la solicitud el orden 

del día a tratar. 

Se considerará debidamente constituida cuando tenga un quórum del cincuenta por ciento 

(50%) de sus miembros tanto en primera como en segunda convocatoria, transcurridos quince 

(15) minutos entre ambas, y la toma de acuerdos se realizará por consenso, en la medida de lo 

posible, y por mayoría absoluta de los presentes  si fuera necesaria votación.  

Las formas de deliberación que regirán el funcionamiento de la Coordinadora ·serán aquellas 

que permitan y garanticen el contraste de pareceres y estimulen el debate, puesta en común 

de opiniones y adopción de acuerdos colectivos. 

La Coordinadora funcionará de acuerdo con principios democráticos. Cada miembro de la 

Coordinadora, tendrá un voto y este las connotaciones y características previstas en la 

Constitución Española. 

Las conclusiones de la Coordinadora se recogerán en el correspondiente acta, que deberá ser 

publicada para que pueda ser consultada por cualquier afiliado. En general, salvo que la 

Coordinadora determine otro medio, las actas se colgarán en la página web de Leganemos 

para su difusión pública, siempre que no tengan naturaleza reservada. 

La Coordinadora comenzará sus sesiones con la lectura por parte de un miembro de la misma 

del orden del día propuesto por la Comisión de Organización-Legal-Finanzas, que deberá 
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prever un tiempo para ruegos y preguntas reservado corno último punto de la reunión. Una 

vez iniciada la sesión, el primer punto a tratar será someter a votación el acta de la sesión 

anterior para su aprobación o desaprobación. 

La sesión será dirigida por un miembro designado por la Coordinadora en calidad de 

Moderador, quien se encargará de otorgar los turnos de palabra, permitiendo réplicas y 

contrarréplicas, evitando que nadie monopolice la palabra, así como determinara el límite 

máximo de tiempo por cada intervención. En todo caso, la Coordinadora podrá designar a otro 

de sus miembros para que le ayude a moderar las reuniones. 

El Moderador, podrá retirar la palabra a cualquiera de los intervinientes por no guardar la 

compostura debida o utilizar palabras que puedan suponer una falta de respeto o insulto a 

cualquier afiliado o cargo de Leganemos, pudiendo incluso, tras la tercera llamada al orden, 

expulsar de la reunión a quien persistiere en tal conducta, sin perjuicio de la sanción 

disciplinaria que pudiera corresponder. 

Durante el desarrollo de la reunión de la Coordinadora o al final, según se acuerde al inicio de 

la misma por mayoría absoluta de los presentes, se realizarán las votaciones pertinentes que 

darán lugar a las correspondientes resoluciones. 

La Asamblea General ejercerá el control democrático de este órgano colegiado, mediante la 

rendición anual de cuentas  de la Coordinadora ante la Asamblea, mediante memoria de 

actividades y resultado de decisiones, con detalle de las propuestas y su desarrollo emanadas 

desde la propia Coordinadora, así como de la ejecución en aquellos mandatos ordenados 

desde la Asamblea. 

ARTÍCULO 14. LA COMISIÓN DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LEGANEMOS. 

La representación legal de Leganemos la ostentará una comisión colegiada y paritaria de tres 

(3) afiliados a Leganemos y en el pleno ejercicio de los derechos como tal, con al menos tres 

(3) meses de anterioridad, a la fecha en que se produzca la correspondiente convocatoria para 

la elección, elegida a tal efecto por la Asamblea General, por períodos renovables de dos (2) 

años, ostentando a su vez la labor de portavocía del partido, pero sin labores de decisión 

política ni posible iniciativa propia y estando supeditada su actuación en todo caso a lo 

mandatado por la Coordinadora. 

ARTÍCULO 15. ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DE LEGANEMOS. 

Son órganos especializados de Leganemos: 

• La Comisión de Garantías. 

• La Comisión de Organización-Legal-Finanzas. 

• La Comisión Electoral. 

  



 
 

32 
 

Teniendo como normas: 

Los miembros de la Comisión de Garantías y de la Comisión Electoral se elegirán, sin perjuicio 

de la aplicación preferente de las reglas específicas de cada uno de ellos, mediante el sistema 

de listas abiertas, de tal modo que cada afiliado podrá votar como máximo a un número de 

candidatos igual que el de puestos a cubrir, resultando elegidos aquellos candidatos que 

mayor número de votos obtengan. El orden en los casos de empate se dirimirá mediante 

sorteo entre los candidatos. 

Los miembros de la Comisión de Organización-Legal-Finanzas serán elegidos por la 

Coordinadora, pudiéndose presentar a candidato, cualquier afiliado a iniciativa propia o ser 

presentado a instancias de la  Coordinadora. 

Será requisito imprescindible para formar parte de todos los órganos citados ser afiliado con al 

menos tres (3) meses de antigüedad a la fecha en que se produzca la correspondiente 

convocatoria y no haber sido sancionado disciplinariamente con anterioridad por la comisión 

de infracción grave o muy grave. 

Los miembros perderán su condición de tales por dimisión, cese, fallecimiento, incapacidad o 

pérdida definitiva o temporal de la condición de afiliado por cualquier causa, o por la 

revocación de cargos descrita en el artículo 23 de los presentes Estatutos. 

Las sustituciones para cubrir las bajas en todos los órganos seguirán los mismos cauces que 

para la elección primera. 

Los órganos especializados contarán con los medios materiales y personales adecuados para 

poder realizar sus funciones, que deberán ser facilitados por la organización del partido en la 

medida de su capacidad económico-financiera. 

Los miembros de los órganos especializados deberán abstenerse de intervenir y podrán ser 

recusados por el procedimiento establecido si incurren en alguno de los supuestos siguientes: 

a) Vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado 

b) Una relación explícita de amistad íntima o enemistad manifiesta 

c) Comunes intereses mercantiles. 

I) LA COMISIÓN DE GARANTÍAS. 

La Comisión de Garantías es el órgano de Leganemos encargado de garantizar el ejercicio de 

los derechos de los afiliados y el cumplimiento de los Estatutos y de los Reglamentos, resolver 

los recursos del régimen disciplinario previstos en los Estatutos y en general la resolución de 

los recursos establecidos estatutaria o reglamentariamente contra los acuerdos adoptados por 

los órganos colegiados de Leganemos. 

Son competencias específicas de la Comisión de Garantías, sin perjuicio de aquellas otras que 

vengan recogidas en estos Estatutos: 
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a. Incoar, instruir y resolver, en primera instancia, los expedientes disciplinarios que se 

planteen por las infracciones recogidas en el artículo 10 de estos Estatutos. 

b. Emitir dictámenes no vinculantes a solicitud de los diversos órganos de dirección de 

Leganemos o de cualquier afiliado que así lo requiera. 

c. Resolver en segunda instancia los recursos que se planteen contra las decisiones de 

la Comisión Electoral susceptibles de ser recurridas. 

La Comisión se configura como un órgano colegiado que tomará todas sus decisiones por 

mayoría de sus miembros y con competencia genérica sobre la totalidad de los afiliados de 

Leganemos. 

La Comisión de Garantías estará compuesta por cinco (5) miembros, y será elegida en el marco 

de una Asamblea General Extraordinaria de Leganemos por el voto libre, individual, directo y 

secreto de todos los delegados asistentes, previa presentación de candidaturas completas o 

individuales ante la Comisión Electoral y cuya gestión lo será por duración de dos (2) años, a no 

ser que fueran revocados de su cargo. 

Será incompatible ser miembro de este órgano y formar parte de cualquier otro órgano de 

Leganemos. 

Los miembros de la Comisión tendrán la obligación de actuar, en el ejercicio de su cargo, con 

libertad, equidad y total independencia respecto a los demás órganos de Leganemos y estarán 

obligados a guardar secreto de sus deliberaciones y decisiones. 

La Comisión de Garantías podrá reunirse todas las veces que considere necesarias la mayoría 

de sus miembros. 

II) LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN-LEGAL-FINANZAS. 

La Comisión de Organización-Legal-Finanzas es el órgano colegiado encargado de supervisar la 

gestión interna, legal y económico-financiera de Leganemos, controlando que la estructura y el 

uso de los medios materiales de Leganemos se adecue a las resoluciones de los órganos 

competentes y evitar las posibilidades de fraude. 

Dentro del primer cuatrimestre de cada año emitirá un informe sobre la Cuentas Anuales de 

Leganemos, elaboradas conforme a lo dispuesto en las leyes sobre financiación de los partidos 

políticos, informe que acompañando a éstas remitirá a la Coordinadora. 

Igualmente corresponde a la Comisión de Organización-Legal-Finanzas emitir cualquier otro 

informe de control interno sobre intervención y contabilización establecido legalmente. 

La Comisión de Organización-Legal-Finanzas estará compuesta por un número inamovible de 

siete (7) miembros elegidos por la Coordinadora por mayoría simple, cumpliéndose siempre en 

su composición, la condición paritaria, pudiéndose presentar a candidato, cualquier afiliado a 

iniciativa propia o ser presentado a instancias de la Coordinadora que lleve al menos tres (3) 

meses afiliado a Leganemos en la fecha de la elección. 
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Los candidatos deberán acreditar ante la Comisión Electoral, para formar parte de la 

candidatura, que tienen conocimientos técnicos y experiencia suficiente para poder desarrollar 

las funciones de este órgano.  

La comisión de Organización-Legal-Finanzas, se organizará internamente en dos áreas, 

Organización y Legal y Finanzas, para las cuales se elegirán de entre el grupo de 7 personas a 

un responsable. Esta elección se llevará a cabo por mayoría simple, dentro de la misma 

Comisión, una vez establecida su composición. 

Los miembros de la Comisión de Organización-Legal-Finanzas podrán ser revocados de su 

cargo, por pérdida de confianza o manifiesta incompetencia en sus funciones con el voto a 

favor de la mayoría simple de la Coordinadora. 

Los límites competenciales de la Comisión de Organización-Legal-Finanzas serán siempre 

establecidos por la Coordinadora. 

La composición de la Comisión de Organización-Legal-Finanzas deberá ser ratificada 

anualmente por la mayoría simple de los miembros de la Coordinadora, debiendo proceder en 

caso contrario a una nueva elección de miembros. 

El Responsable del Área de Organización será el encargado de redactar y custodiar las actas de 

la Comisión, recibir y despachar la correspondencia y el resto de comunicaciones y solicitar la 

documentación pertinente para la elaboración de los correspondientes Informes. 

III) LA COMISIÓN ELECTORAL. 

La Comisión Electoral es el órgano colegiado de Leganemos encargado de dirigir todos los 

procesos electorales de ámbito interno, todo ello de acuerdo a lo recogido en los presentes 

Estatutos y/o a los procesos establecidos en la Asamblea General. 

Serán competencias específicas de la Comisión Electoral, sin perjuicio de aquellas otras que 

vengan recogidas en los presentes Estatutos: 

a. Proponer para su aprobación por la Coordinadora y Asamblea General, los métodos y 

formas para la elección de los procesos de elegibilidad de cualquier tipo en 

Leganemos- 

b. Dirigir, ordenar, supervisar y controlar los procesos electorales correspondientes a 

los órganos de dirección y especializados que deben ser elegidos en las Asambleas 

Generales que celebre el partido, levantando Acta del escrutinio correspondiente del 

que dará traslado a la Coordinadora y/o la Asamblea, para la proclamación de los 

cargos electos. Asimismo se constituirá en Mesa Electoral ante la que se 

desarrollarán las votaciones. 

c. Igualmente se encargará de la dirección, ordenación, supervisión y control de los 

procesos de elecciones primarias para la selección de candidatos a cargos públicos en 

los distintos procesos electorales en los que participe el partido. 
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Estará compuesta por tres (3) miembros, elegidos mediante votación, libre, individual y secreta 

de todos los afiliados, previa presentación de candidaturas individuales y que serán elegidos 

en Asamblea con mandato de duración de dos (2) años. 

Los miembros de esta Comisión no pueden presentarse a ningún otro proceso de elección 

siendo parte de la misma. 

En el caso de que deseasen ser candidatos a algún proceso de Elección,  deberán dimitir de sus 

funciones en la Comisión Electoral, en el plazo de cinco (5) días desde la convocatoria del 

proceso. 

La Comisión Electoral podrá habilitar el voto telemático en la medida en que la capacidad 

económica y técnica de Leganemos lo permita, según el criterio de la Coordinadora de 

Leganemos. 

CAPITULO CUARTO RÉGIMEN DE CARGOS PÚBLICOS, GRUPO MUNICIPAL Y ELECCIÓN DE 

CANDIDATOS. 

ARTÍCULO 16.- SOBRE LOS CARGOS ELECTOS, PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN, 

INCOMPATIBILIDADES. 

Leganemos es contraria a la profesionalización de la política, y promoverá la transparencia y la 

rendición de cuentas ante la ciudadanía mediante las siguientes medidas para su 

funcionamiento. 

ARTÍCULO 17.- PRINCIPIOS. GRUPO MUNICIPAL. 

Los cargos públicos de Leganemos, ya lo sean en su calidad de cargos elegidos o como cargos 

de designación política, son la vía para la acción política de Leganemos en las diversas 

instituciones democráticas; por ello en su actuación deberán defender en todo momento los 

principios y fines de Leganemos explicitados en los presentes Estatutos, el Código Ético, las 

resoluciones y acuerdos de la Coordinadora y/o Asamblea General y el programa electoral 

concretos con los que el partido concurra a las elecciones. 

Los cargos públicos de Leganemos dispondrán de la autonomía necesaria para trasladar la 

acción política concreta a las Instituciones, respetando en todo caso las competencias que les 

corresponden a los órganos de dirección de Leganemos. 

Todos los cargos públicos de Leganemos deberán respetar el Código Ético de Leganemos. Para 

ello, todas las personas que ostenten cargos electos se comprometerán por escrito a: 

• Suscribir, cumplir y exigir el cumplimiento de los presentes estatutos y el Código Ético 

de Leganemos. 

• Suscribir, cumplir y exigir el cumplimiento del programa para cuya realización 

resultaron elegidas. así como las tareas y mandatos que le encomiende la Asamblea 

General. 
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• Rendir cuentas de su trabajo ante la Asamblea General, con periodicidad anual, 

realizando al menos una memoria anual de su actuación, que se someterá a 

consideración de la Asamblea. 

• Poner su cargo a disposición de la Asamblea y someterse voluntariamente a la 

decisión de revocación motivada por parte de ésta, mediante los mecanismos que se 

determinen en los presentes Estatutos. 

Aceptar los supuestos en los que deban renunciar a su cargo por estar incursos en un 

procedimiento penal. Deberán atender los requerimientos que les efectúe la Coordinadora, 

para que aporten información complementaria sobre su situación patrimonial o sobre 

actividades económicas con las que estén relacionados. El incumplimiento de la obligación de 

aportar los datos solicitados o de colaborar con la Coordinadora conllevará, previo 

apercibimiento, la suspensión temporal de militancia del afectado. 

Todos los cargos públicos de Leganemos tienen la obligación de realizar las aportaciones 

económicas que se determinen. 

Los cargos públicos de Leganemos se comprometen, para no profesionalizar su labor a 

permanecer como límite en la realización de su cargo, si resultaren elegidos, un total de ocho 

(8) años, equivalentes a dos mandatos electorales. 

El Grupo Municipal estará formado por el conjunto de los candidatos elegidos que hayan 

concurrido en las listas electorales de Leganemos en las Instituciones más los cargos de 

designación política (gabinete técnico y administrativo) elegidos por la Asamblea General Su 

regulación concreta se hará por la Coordinadora, que podrá fijar los criterios para su 

organización, funcionamiento, adopción de decisiones, derechos y obligaciones de sus 

miembros. 

La portavocía del grupo le corresponderá al candidato que haya concurrido en el primer lugar 

de la correspondiente lista electoral. 

El Grupo Municipal no aceptará en su seno a quienes al tiempo de las elecciones figurasen 

integrados en la candidatura de otra formación política y la abandonen, por estar Leganemos 

en contra del transfuguismo. 

El Grupo Municipal de Leganemos deberá elaborar un Informe anual sobre sus actividades que 

remitirán a la Coordinadora y/o la Asamblea. 

ARTÍCULO 18. DECLARACIÓN DE BIENES. 

Todas las personas que conformen el Grupo Municipal de Leganemos deberán presentar una 

declaración de bienes y actividades al ser nombrados o elegidos para el cargo al que se hayan 

presentado. 

Esta declaración se presentará ante la Comisión de Organización-Legal-Finanzas de 

Leganemos, que será la encargada de su custodia en condiciones de absoluta confidencialidad. 
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El incumplimiento de la obligación de declarar iniciará el procedimiento de revocación de los 

cargos de Leganemos. 

Todos ellos estarán obligados a presentar otra declaración al finalizar su mandato o al cesar en 

el cargo para el que fueron nombrados. 

Asimismo, los cargos públicos electos, los que tengan funciones de gobierno y los cargos de 

designación política deberán hacer públicas sus nóminas; y retribuciones que perciban por 

asistencia a plenos, comisiones, consejos de administración, entre otros y las percepciones en 

especie que obtengan de las instituciones públicas. 

ARTÍCULO 19. TRANSPARENCIA DEL GRUPO MUNICIPAL. 

Se publicará en la página web del Grupo Municipal o si no la hubiere en un apartado dedicado 

expresamente en la de Leganemos: 

a. Las asignaciones económicas que reciban de la Institución. 

b. Las retribuciones económicas de los cargos públicos 

c. El organigrama de su equipo de trabajo respetando la normativa de protección de 

datos vigente. 

d. En la medida de lo posible, las iniciativas e intervenciones de cada miembro del 

Grupo y las conjuntas del Grupo. 

ARTÍCULO 20: ELECCIONES PRIMARIAS Y ELABORACIÓN DE CANDIDATURAS. 

Se elegirán mediante primarias los candidatos que opten en nombre de Leganemos a 

representar a Leganemos como cargos públicos en las elecciones a las que el partido se 

presente. 

Reglas comunes de las elecciones primarias: 

a. El censo de electores en cada elección estará compuesto por la totalidad de afiliados 

de Leganemos que estuvieran de alta y en plenitud de derechos con tres (3) meses de 

antelación a la fecha en que se acuerde la correspondiente convocatoria electoral. 

b. Podrá presentarse como candidato cualquier afiliado de Leganemos de alta y en 

plenitud de derechos en la fecha en que se acuerde la convocatoria. 

c. El proceso electoral se realizará según lo que se disponga por la Comisión Electoral 

de acuerdo con sus competencias y las normas de desarrollo de este Estatuto, previa 

aprobación de la Asamblea y en él participaran mediante voto individual, libre, 

directo y secreto todos los electores censados. 

ARTÍCULO 21.- ELABORACIÓN DE LAS CANDIDATURAS. 

La selección de los candidatos y su orden para la elaboración de las listas electorales tras las 

primarias se basará en los resultados obtenidos en las elecciones primarias ,teniendo en 

cuenta, criterios de paridad y ocupando hombres y mujeres, espacios alternos, o lo que 

coloquialmente se denomina "lista cremallera". 
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Se abrirá antes de la elaboración de la propuesta de lista un plazo para que los afiliados 

puedan postularse para formar parte de ella. Cada afiliado sólo podrá proponerse a sí mismo. 

No podrá formar parte de una lista electoral o presentarse a cualquier candidatura interna de 

Leganemos, aquel que se encuentre investigado/a, procesado/ a, o condenado/a por delitos 

de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, 

explotación laboral, ecológicos y urbanísticos, excluyéndose los procedimientos por la 

desobediencia de las leyes injustas para la defensa y garantía del cumplimiento de los 

Derechos Humanos. 

ARTÍCULO 22.- DERECHOS DE LOS CANDIDATOS A PRIMARIAS. COMISIÓN ELECTORAL. 

Todos los candidatos a primarias tendrán los derechos siguientes: 

a. Disponer de iguales medios para promover su candidatura facilitados por el partido. 

b. Convocar reuniones electorales en las sedes de Leganemos. 

c. Solicitar el apoyo de otros afiliados. 

d. Realizar publicidad de su candidatura. 

La Comisión Electoral garantizará esos derechos en el proceso de primarias de acuerdo a las 

normas de desarrollo de estos Estatutos y a sus directrices. 

En ningún caso se facilitará a los candidatos, censos, listados o datos personales de afiliados. 

ARTÍCULO 23.- REVOCACIÓN DE CARGO DE LEGANEMOS. 

I) SOLICITUD DE REVOCACIÓN. 

Se podrán presentar solicitudes de revocación para cualquier cargo elegido en Leganemos, ya 

sea concejal, miembro de los órganos de dirección, miembro de los órganos especializados o 

cargo de designación política del Grupo Municipal. 

Las propuestas deberán ser promovidas por al menos el 30 % del censo de afiliados de 

Leganemos, mediante documento donde expresamente vengan recogidos los nombres 

completos con D.N.I. y firma autógrafa de los proponentes, a los efectos de la oportuna 

comprobación y veracidad de los datos, como afiliados de Leganemos. 

Esta propuesta debe de incluir contenido motivado de las razones que se argumentan para la 

revocación del cargo, intentando con el mayor detalle posible, explicar el por qué de la 

solicitud, y siempre en base a los contenidos aceptados en los documentos de Leganemos, 

(Estatutos, Código Ético, etc.) 

Sólo se podrá efectuar propuesta de revocación sobre una misma persona, transcurrido un año 

desde el inicio de su labor en el cargo elegido, y en el caso de que se haya pedido revocación y 

resultara negativa, tendría que transcurrir otro año, antes de que se pueda, nuevamente, 

solicitar otro proceso de revocación, excepto para los casos de transfuguismo y/o de 

imputación por corrupción que supondrán la revocación inmediata del cargo. 

  



 
 

39 
 

II) RECOGIDA DE APOYOS. 

Una vez presentada la solicitud de revocación ante la Coordinadora, y examinada la misma, en 

el caso de cumplimiento de los requisitos descritos en el apartado anterior ,en el plazo máximo 

de quince (15) días, se convocará consulta que durará un (1) mes por la Coordinadora de 

Leganemos, utilizando para ello, como inicio, publicidad en la web de Leganemos y envío de la 

solicitud a los afiliados por correo electrónico. 

La recogida de apoyos se consolidará mediante la recogida de firmas en formulario expuesto 

en las oficinas de Leganemos, donde los afiliados que lo deseen procederán a inscribirse con su 

nombre completo y su D.N.I. acompañado de firma autógrafa. 

Si la propuesta obtiene el apoyo de un 35% de los/as afiliados/as será sometidas a votación en 

Asamblea Extraordinaria de Leganemos. 

III) VOTACIÓN. 

Una vez terminada la fase II, de recogida de apoyos , y tras comprobar el resultado de la 

misma; 

• En el caso de no obtener el 35% de apoyo de los afiliados de Leganemos, se 

desestimará la solicitud de revocación, efectuando publicidad del resultado, por medio 

de correo electrónico a los afiliados. 

• En el caso de haber obtenido el 35% de apoyo, la Coordinadora de Leganemos 

convocará en el plazo de una semana, Asamblea Extraordinaria que necesitará de un 

quórum específico del 40% del censo a la fecha de la convocatoria, donde se votará la 

propuesta de revocación, garantizando la difusión pública suficiente para asegurar la 

máxima participación posible. 

La votación se realizará por voto directo, secreto y mediante urna y la papeleta contendrá la 

siguiente pregunta: 

¿Estás de acuerdo en revocar al cargo elegido D.XXX? 

Las papeletas llevarán dos únicas respuestas, SI y NO, debiéndose señalar la respuesta 

seleccionada de manera que quede completamente clara. 

Toda aquella papeleta que contenga escritos, o no siga lo anteriormente reseñado, será 

considerada nula. 

Esta votación, para ser considerada válida y por tanto revocado el cargo elegido por la 

asamblea de Leganemos, necesitará de un resultado de tres quintos (3/5) a favor de la 

revocación, del quórum especial de afiliados según el artículo 12.9 de los presentes Estatutos. 
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CAPITULO QUINTO. REGIMEN ECONOMICO Y PATRIMONIAL. 

ARTÍCULO 24.- RECURSOS ECONÓMICOS. 

Serán recursos de Leganemos: 

a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados/as, que pudieran establecerse, así como las 

aportaciones que conforme a la normativa vigente se recibieran. 

b) Los productos de las actividades políticas propias de Leganemos 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 relación con sus fines específicos. 

c) Las donaciones en dinero o en especie, que perciban en los términos y condiciones 

previstos en la normativa vigente. 

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

normativa vigente. 

e) Las herencias o legados que se reciban. 

ARTÍCULO 25.- 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. 

ARTÍCULO 26.- 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 Comisión de Organización-Legal-Finanzas elaborará, con periodicidad anual, el 

presupuesto del ejercicio, que deberá ser aprobado, primero por la Coordinadora y 

luego ratificado por la Asamblea General, dentro de los cuatro (4) primeros meses 

del ejercicio. 

• 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 de coherencia y transparencia, se contemplará al menos: 
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• La realización y exposición de un informe de la ejecución del presupuesto de manera 

semestral; 

• las desviaciones del presupuesto que requieran de la autorización expresa de la 

Asamblea. 

• La forma en que las cuentas y finanzas deberán estar a disposición de la afiliación. 

Cualquier persona afiliada tendrá derecho a acceder a cualesquiera documentos económicos 

en posesión de Leganemos, con la única limitación de lo contenido en la LO de Protección de 

Datos. 

ARTÍCULO 27.- RÉGIMEN DOCUMENTAL. OBLIGACIONES CONTABLES. 

El partido llevará, además del Libro de Afiliados/as, y los Libros de Actas, los correspondientes 

Libros de Contabilidad, de Tesorería, y de Inventarios y Balances, cuyo contenido se fijará 

reglamentariamente y que permitan en todo momento conocer su situación financiera. 

La contabilidad de Leganemos se adecuará a los principios y normas de contabilidad que 

estipule la legislación vigente. 
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CAPITULO SEXTO. DISOLUCION DE LEGANEMOS. 

ARTÍCULO 28.- DISOLUCIÓN, FUSIÓN Y FEDERACIÓN DE LEGANEMOS. 

Una Asamblea General Extraordinaria de Leganemos, convocada al efecto, podrá acordar la 

disolución, fusión y federación de Leganemos 

En caso de acordarse la disolución, se nombrará una comisión liquidadora. El patrimonio 

resultante en el momento de la disolución, una vez satisfechas las obligaciones financieras que 

existieren, se destinará a los fines determinados por la Asamblea Extraordinaria que se hubiese 

celebrado para su disolución, debiendo encontrarse entre los fines contemplados en los 

presentes estatutos. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Única. Limitación de mandatos. 

Las limitaciones temporales a los mandatos de los cargos recogidas en los presentes Estatutos 

comenzarán a contar, en cualquier caso, a partir de la celebración de las elecciones 

municipales de 24 de Mayo 2015. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única.- Entrada en vigor. 

Los presentes Estatutos entran en vigor el mismo día de su aprobación por la Asamblea 

General de Leganemos, dejando sin valor cualquier otro documento anterior que ya este 

reglado en los presentes Estatutos (documento organizativo, estatutos de fundación y 

subsanación, reglamentos, etc.). Los presentes Estatutos sólo podrán ser modificados por la 

propia Asamblea en convocatoria dedicada a tal efecto. 
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ANEXO I 

CÓDIGO ÉTICO DE LEGANEMOS 

Como persona integrante de LEGANEMOS me comprometo a: 

I. Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos 

social, político e institucional de nuestra sociedad, avanzando hacia la resolución práctica de 

los conflictos y en contra de todo tipo de violencia. 

II. Promover la participación directa e igual de toda la ciudadanía en los espacios de adopción 

de decisiones y en los ámbitos de ejecución de las políticas públicas. 

III. Trabajar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática. 

IV. Promover la igualdad tanto en la sociedad como dentro de Leganemos, luchando contra 

toda forma de racismo, de xenofobia, de machismo o de exclusión por identidad de género u 

orientación sexual. 

Además se deberá promover la participación política de las mujeres en Leganemos y 

comprometerse con incluir en los reglamentos de cada espacio la necesidad de habilitar 

guarderías en los actos y asambleas de la organización. 

V. Velar para que la participación en Leganemos sea libre, voluntaria y abierta a todas las 

personas que sin distinción de estatus civil o social, comparten la defensa de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y el método democrático de participación ciudadana y 

directa. 

VI. Debatir con honestidad todas las opiniones y respetar a todas las personas con 

independencia de cuáles sean sus pareceres, fomentando el diálogo y la búsqueda de 

consenso. 

VII. Exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución de 

representación política (cámaras municipales, diputaciones provinciales, parlamentos 

autonómicos, congreso de los diputados, senado, parlamento europeo o cualquier otro) se 

lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía con listas abiertas 

sólo corregibles mediante criterios de género. 

Rechazar el transfuguismo y velar para que ningún cargo electo pueda formar parte de 

Leganemos si previamente no ha sido elegido para desempeñar tal función en un proceso de 

primarias abiertas y participadas por la ciudadanía. 

VIII. La asamblea de Leganemos, ante posibles alianzas post electorales abrirá esta decisión a la 

participación ciudadana mediante asambleas y otros mecanismos, para que sea el conjunto de 

la ciudadanía quien decida. 

IX. Exigir y respetar que cualquier cargo electo sea un/a representante obligado/a a vincular 

sus decisiones al método abierto y democrático de participación a lo largo de todo su 

mandato. 
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X. Impedir que Leganemos en su gestión económica interna participe de productos de 

financiación de instituciones basadas en el lucro. Se excluye expresamente la posibilidad, por 

tanto, de financiación bancaria en este sentido. 

Leganemos trabajará con banca ética, y como criterios de sus finanzas la transparencia, 

eficiencia, austeridad, autosuficiencia e independencia de Leganemos, estableciendo una 

limitación a las aportaciones particulares que se pudieran recibir y rechazando explícitamente 

la utilización de préstamos bancarios, para garantizar su independencia política. 

XI. Construir Leganemos como plataforma para garantizar que la política deja de ser un espacio 

al servicio de intereses privados, para lo cual todos los cargos públicos y cargos internos de 

Leganemos a lo largo de su mandato aceptarán: 

a) La limitación salarial que se establece con carácter general en una retribución neta máxima 

equivalente a 3 veces el SMI, asumiendo la total transparencia de sus ingresos por cualquier 

concepto y la obligación de rendir cuentas públicas y asumir la gestión transparente de su 

patrimonio. 

b) La limitación que se establezca con carácter general sobre el número de cargos públicos que 

pueda desempeñar una única persona y a recibir un único salario por las mismas salvo que 

sumen menos del salario establecido en el punto a). 

c) La renuncia a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la 

condición de representante, proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el 

acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial. 

d) Comprometerse con los servicios públicos, utilizando preferentemente los mismos, en 

particular la sanidad y la educación públicas. 

e) El compromiso de transparencia, y la rendición de cuentas a lo largo y al final de su actividad 

como representante. 

f) El compromiso de inhibirse en la toma de decisiones y de abstenerse de optar a cargos 

electos con el objetivo de representar intereses personales, económicos o políticos ajenos a 

los que correspondan en cada caso al cargo electo en cuestión. 

g) La prohibición expresa de asumir una cargo en una empresa privada que conlleve un lucro 

personal como consecuencia de haber ocupado un cargo público relacionado con al área de 

esta empresa durante al menos 4 años (evitar puertas giratorias). 

h) El compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a 

los mismos en caso de ser imputado/a, procesado/ o condenado/a por las falta y delitos  que 

se determinarán en el Reglamento a elaborar, y que en cualquier caso incluirán siempre los 

delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato 

infantil, explotación laboral, ecológicos y urbanísticos. Se excluyen los casos de imputación o 

procedimientos por la desobediencia de las leyes injustas para garantizar el cumplimiento de 

los Derechos Humanos. 
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i) Evitar la contratación pública con empresas en las que el/la cargo público de Leganemos o 

sus familiares puedan tener algún tipo de interés económico. 

j) La Limitación de mandatos a 4 años, salvo aquellos casos en los que la asamblea estime que 

las circunstancias políticas concretas hagan imprescindible que se prorrogue a 8 años. 

k) Impulsar el laicismo, promoviendo un sistema democrático fundado en la libertad de 

conciencia. 

l) Dar información veraz y suficiente cuando le sea requerida. 

m) Que en aquellos casos en que Leganemos no tenga potestad para determinar el salario de 

los cargos electos y cargos eventuales designados, la diferencia entre el salario percibido y el 

tope salarial será abonado a proyectos sociales de ámbito local. 

n) Someterse al proceso revocatorio según reglamento, ante una mala actuación en el 

desempeño de sus labores representativas, y asumir el resultado del referéndum o consulta al 

efecto realizada y, en caso de que el resultado lo exija, dimitir o renunciar al cargo o puesto. 

Para ello, quienes resulten electos/as para ediles, firmarán voluntariamente la renuncia al acta 

de concejal antes de la investidura. 

XII. Leganemos rechaza explícitamente el clientelismo y el enchufismo que ha proliferado en la 

política en los últimos tiempos, y en particular en torno al abuso de las figuras de los/as cargos 

de confianza en los gobiernos y las administraciones públicas. Por ello, Leganemos renuncia 

explícitamente, dentro del personal eventual que se puede nombrar en la corporación local, a 

las figuras de asesor/a y secretarías de alto cargo. Se limitará la utilización de personal 

eventual al mínimo estrictamente necesario, y bajo criterios de transparencia, capacidad y 

cualificación. 

Además de todo lo anterior, tanto quienes resulten electos/as como cargo público como todas 

las personas titulares de CARGOS POLÍTICOS (PERSONAL EVENTUAL) DESIGNADOS POR 

LEGANEMOS en cualquier órgano de las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS o cualesquiera de sus 

ENTES INSTRUMENTALES aceptan y se comprometen: 

a) A desempeñar con lealtad a la ciudadanía, sencillez, ética y transparencia los puestos para 

los que haya sido designado/a, velando por el buen uso de los bienes públicos y por una 

gestión de los recursos públicos basada en principios de eficiencia y equidad. 

b) A no tener ningún privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de 

representantes proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el acogimiento a 

cualquier figura de aforamiento judicial. 

c) La limitación salarial que se establezca con carácter general (equivalente neto a 3 SMI). En 

aquellos casos en que Leganemos no tenga potestad para determinar el salario de los cargos 

electos y designados, la diferencia entre el salario percibido y el tope salarial será abonado a 

proyectos sociales de ámbito local. 
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d) A no cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, por la 

pertenencia a los Consejos de Administración de ningún Ente u Organismo Público, derivada 

de ejercicio de sus funciones públicas. 

e) A renunciar a cualquier plan o fondo de pensión que la Administración Pública respectiva 

pudiese haber contratado al margen de los que tengan derecho los empleados públicos. 

No habrá más derechos en materia de jubilación con cargo a los fondos públicos que los 

establecidos en la Seguridad Social, en Clases Pasivas del Estado o aquellos que la 

Administración Pública tenga contratados para sus empleados públicos. 

f) A no realizar gastos superfluos de los fondos públicos, moderar los costes de transporte y 

alojamiento ajustándose a las dietas e indemnizaciones establecidas para el personal 

funcionario o laboral. En caso de necesitar indemnizaciones por razón de desplazamiento, 

alojamiento, o manutención, no podrán superar las establecidas normativamente para el 

personal funcionario o laboral ni, en el caso de empresas públicas y organismos asimilados, las 

que cobra el personal de los mismos por Convenio Colectivo. Renunciarán a las dieta de altos 

cargos de Administración. 

g) A no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su 

designación en el cargo. Quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de un empleo 

público serán repuestas en el último puesto del que fueran titulares definitivos u otro puesto 

equivalente en términos de salario, dedicación, área de actividad y localidad, debiendo 

incorporarse a ellos en los plazos previstos para la toma de posesión en los procesos de 

provisión de puestos de trabajo. Quienes no fueran titulares de un empleo público cobraran la 

prestación por desempleo que les corresponda. 

h) A renunciar a la utilización de cualquier bien público del Ayuntamiento para uso particular 

privado. A renunciar a utilizar vehículos del Ayuntamiento de forma particular, 

comprometiéndose a utilizar en lo posible transporte público y otros respetuosos con el medio 

ambiente. 

i) A respetar el deber de abstención previsto en la legislación vigente. 

j) Los cargos públicos de Leganemos se comprometen al ejercicio democrático de sus 

funciones y a escuchar a todas las personas que lo soliciten. 

k) Las personas titulares de cargos públicos procuraran la participación del personal en el 

desempeño de su misión, su empoderamiento y la mejora de la organización pública a su 

cargo, fomentando la asunción de responsabilidades y proporcionando reconocimiento 

público al personal a su cargo por el buen desarrollo de sus funciones. 

Se comprometen a evaluar de forma objetiva el desempeño del personal a su cargo, a 

combatir cualquier forma de discriminación y a perseguir el acoso laboral. Promoverán la 

mejora de las relaciones laborales, la prevención de riesgos laborales en su ámbito, la mejora 

de las condiciones de trabajo y el respeto medioambiental. 

l) Promoverán la cultura de mejora de la gestión púbica orientada a la ciudanía, fijaran la 

misión de la organización a su cargo de acuerdo con los planes y programas previstos y 
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difundirán los valores éticos y democráticos para su logro persiguiendo con firmeza cualquier 

signo o indicio de fraude o corrupción. Periódicamente se someterán a la rendición de cuentas 

ante la ciudadanía. 

A crear y facilitar en las áreas de trabajo que tengan bajo su responsabilidad una cultura 

administrativa de transparencia, rendición de cuentas y puertas abiertas a la ciudadanía, 

rechazando comportamientos autoritarios y no democráticos. 

La asamblea de Leganemos, así como todas las personas que la integran, velarán por el 

cumplimiento de este código ético. 

Suscribo este compromiso en libertad, entendiendo todos y cada uno de los puntos que aquí 

se señalan y asumiendo su defensa como mejor garantía para la construcción de una sociedad 

más justa en la que todas las personas seamos más libres. 

 


