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28912 LEG/>NE5 (1\Aadli•:J) 

(V.R.) ESCRITURA DE SUBSANACION DE OTRA DE CONSTI-

TUCION DE PARTIDO POLITICO. -------------------- - --

NUMERO OCHOCIENTOS CINCUENTA (850) --------- - --

En LEGANES, mi residencia, a siete de Abril de dos 

mil quince.---------------------------------------

Ante MARIA DOLORES PEÑA PEÑA, Notario del Ilus-

tre Colegio de Madrid, ---------------------------

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

DON ADRIAN SANCHEZ CASTILLO, mayor de edad, sol-

tero, historiador, vecino de Leganes, Madrid, con do-

micilio en la calle de la Rioja, número 107, cuarto A 

(28915). ------------------------------------------

D.N.I. número 53421042-T. --------------------

DON PABLO GAONA NAVARRO, mayor de edad, soltero, 

en paro, vecino de Leganes, Madrid, con domicilio en 
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la calle Nuestra Señora del Pilar, número 20, tercero 

' B (28911). ------------------ - ------------- ---- ----

D.N.I. número 46934917-J. --------------- - ----

Y DOÑA MARIA JESUS JUANA DE LA VEGA PARAMIO, ma-

yor de edad, casada, Trabajadora Social, vecina de 

Leganes, Madrid, Avenida de Fuenlabrada, número 43, 

tercero A, (28912). -------------------------------

D.N.I. número 51607060-M. --------------------

INTERVIENEN: Los tres por si, en su propio nom-

bre y derecho. ------------------------------------

Tienen, a mi juicio, según intervienen, capaci-

dad legal necesaria para otorgar la presente es-

critura de SUBSANACION DE OTRA DE CONSTITUCION DE 

PARTIDO POLITICO y al efecto, --------------------

-- ------------------EXPONEN: ---------------------

I. - Que mediante escritura autorizada por mí, 

el día 9 de Marzo de 2.015, número 618 de protoco-

lo, los comparecientes constituyeron un partido 

político con la denominación de LEGANEMOS. 

II.- Que con el fin de aclarar y complementar 

los estatutos unidos a la misma para su adaptación 

a la calificación efectuada por el Ministerio del 

Interior, Registro de Partidos Políticos, los com-

parecientes, en este acto, 
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r. 
--------------------OTORGAN:----------------------

Modifican los estatutos unidos a la referida 

escritura en la forma siguiente:------------------

Articulo 10.-----------------------------------

En el apartado D quedará redactado en lo suce-

sivo de la siguiente manera:----------------------

d) . - El procedimiento será instruido por una 

comisión de garantías compuesta por tres personas, 

una elegida por la persona afectada por el proce-

dimiento disciplinario y las otras dos nombradas 

al efecto por la asamblea general que realizara 

una propuesta de resolución motivada del expedien-

te ve lando por la transparencia, veracidad de las 

pruebas y testimonio para conseguir una resolución 

justa por parte de la asamblea que convocada a tal 

efecto actúe como órgano resolutor del expediente. 

La resolución deberá dictarse dentro del término 

máximo de sesenta dias desde la fecha de inicio 

del expediente. En todo caso se garantizara el de-

recho de audiencia y aportación de documentos, 
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pruebas y alegatos que la persona afecta estimara 

oportuno . -----------------------------------------

El apartado e) del mismo artículo quedara como 

sigue:-------------------------------- - -----------

La resolución adoptada por la asamblea será no

tificada oficialmente a las personas implicadas. 

Contra las sanciones disciplinarias cabe interpo

ner recurso ante el mismo órgano en el plazo máxi

mo de quince días siguientes al de su notifica

ción. Tal recurso deberá ser resuelto, según pro

ceda, en la siguiente asamblea ordinaria o extra

ordinaria que a tal efecto se convoque. ----------

ARTICULO 12: ---------------------------------

Quedará redactado de la siguiente forma: -----

Artículo 12.- La Asamblea General 

La Asamblea General está constituida por el con

junto de las personas afiliadas a Leganemos en 

reunión plenaria. Es la base del partido, 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 tí tul o indiv idual (independientemente de otras 

.. 
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organizaciones o entidades sociales a las que se 

pueda tener vinculación). -----------------------

La Asamblea General se dará, de manera ordinaria, 

al menos una vez al mes, o antes de manera extra

ordinaria si así lo decidiera la propia Asamblea, 

un número significativo de sus integrantes de, co

mo mínimo, un 10% o la Coordinadora. -----------

Para determinados procesos disciplinarios, será 

una Asamblea Extraordinaria convocada al efecto la 

que actúe como órgano resolutor del expediente.--

Serán competencias específicas de la Asamblea Ge-

neral:--------------------------------------------

Determinar y decidir la línea política de Legane-

mos. -------------- ---- ----- -------------- -------- -

Aprobar los Estatutos y el Código Ético, así como 

sus modificaciones.------------------------------

Determinar la forma en que se elaborará el progra

ma de Leganemos. ------------------------- - -------

Determinar la forma en que se conformarán y/o ele

girán las listas electorales que concurran repre-
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sentando a Leganemos, que tendrán como base meca-

nismos de primarias para elegir todos los puestos 

de la lista.--------------------------------------

Generar y aprobar los Reglamentos del partido y, 

en su caso, las modificaciones de los mismos, así 

como la elaboración, aprobación y modificación de 

los que rijan el funcionamiento de la propia Asam-

blea, sus órganos, sus representantes y personas 

con responsabilidades designadas por la propia 

Asamblea.-----------------------------------------

Elegir a las personas que conformarán la Coordina-

dora, y determinar los criterios de composición, 

competencias y funcionamiento de ésta, así como la 

manera de elección para el órgano colegiado en ba-

se a principios de elección directa de sus miem-

bros.---------------------------------------------

Elegir y designar a las personas que puedan actuar 

como representantes de Leganemos. ----------------

El control democrático de la coordinadora y los 

órganos del partido que pudieran establecerse, los 

cargos electos y representantes de la organiza-

ción, mediante el Reglamento que se desarrolle al 

efecto.-------------------------------------------

Elegir y designar a las personas que actúen de ad-

< , 
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ministradoras, tesoreras, responsables de los li

bros de altas y bajas de afiliación, libros de ac

tas, tesorería, balance y cuentas de Leganemos. El 

control democrático y seguimiento del trabajo de 

las personas responsables de estas tareas, median

te el Reglamento que se desarrolle al efecto.----

La aprobación de las cuentas y presupuestos anua

les de la organización.--------------------- - ----

La aprobación de las altas y bajas definitivas de 

afiliados/as a Leganemos. ------------------------

Elegir a dos de las 3 personas integrantes de la 

Comisión de Garantías que se forme para instruir 

un procedimiento disciplinario. - -----------------

Decidir sobre la revocación de cualquier decisión 

tomada por los órganos de gobierno del partido.--

Decidir sobre la organización de la estructura te

rritorial del partido.---------------------------

Decidir sobre la disolución, federación y / o fusión 

del partido. - ------------------------------------

Toda otra competencia o función que se relacione 
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con el ámbito de actuación del partido que no vi

niera expresamente conferida a otro órgano ni se 

hubiere transferido mediante estatuto, reglamento 

o disposición reglamentaria a otro órgano o cargo 

del partido.-------- ---- -------------------------

La celebración de la Asamblea deberá ser presen

cial. Se considerará, con carácter general, que la 

Asamblea tiene quórum suficiente cuando el órgano 

haya sido convocado debidamente, mediante los me

canismos y plazos que se convengan en un Reglamen

to que desarrollará el funcionamiento de la misma 

y será aprobado por la propia Asamblea General, y 

que contemplen, al menos, las siguientes cuestio-

nes:----------------------------------------------

Se convocará por escrito a la afiliación, y se ha

rá pública dicha convocatoria, con carácter gene

ral, con al menos una semana de antelación, de ma

nera que se garantice el conocimiento del orden 

del día a tratar y la adecuada preparación de los 

asuntos a debate. Para casos urgentes, se podrá 

convocar una Asamblea Extraordinaria con al menos 

72 horas de antelación a su celebración. Para 

Asambleas que vayan a actuar como órgano resolutor 

de un expediente disciplinario, el período mínimo 
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de convocatoria serán 15 días naturales.---------

Se formará una Mesa al inicio de cada reunión de 

la Asamblea, para garantizar la toma de actas, mo

deración y cumplimiento del orden del día, así co

mo el buen desarrollo de la propia Asamblea.------

El órgano convocan te será la coordinadora, la 

propia asamblea anterior o un mínimo de un diez 

por ciento de los miembros inscritos en Leganemos, 

que así lo hagan saber a la coordinadora.---------

El órgano convocante propondrá el orden del día 

que será aprobado al inicio de la asamblea plena

ria. Asimismo, al inicio de la asamblea se podrán 

incluir puntos en su orden del día a propuesta de 

un tercio de los presentes y su aprobación por ma

yoría simple de los presentes. Previamente y hasta 

la celebración de la asamblea podrán solicitar la 

inclusión de asuntos en el orden del día un diez 

por ciento de los inscritos en el Partido.--------

La convocatoria y los asuntos a incluir en el 

orden del día lo serán con la antelación prevista 
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según proceda en el artículo 12 de los presentes 

estatutos.---------------------------------------

Las competencias y atribuciones que son materia 

exclusiva de la propia Asamblea General. --------

Las formas de deliberación que permitan y garanti

cen el contraste de pareceres y estimulen el deba

te, puesta en común de opiniones y adopción de 

acuerdos colectivos: 

-La Asamblea General funcionará de acuerdo con 

principios democráticos. Cada miembro del partido, 

y por ende, de la Asamblea General, tendrá un vo-

to.-----------------------------------------------

-El voto tendrá las connotaciones y característi

cas previstas en la Constitución Española. ------

-Las conclusiones de la Asamblea General se reco

gerán en el correspondiente acta, que deberá ser 

publicada para que pueda ser consultada por cual

quier afiliado. En general, salvo que la Asamblea 

General determine otro medio, las actas se colga

rán en la página web del partido para su difusión 

pública.---------- - -------------------------------

-El funcionamiento de la Asamblea General se regu

lará mediante disposiciones reglamentarias emana

das de la misma. Mientras no se aprueben estas 
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disposiciones y salv o para las excepciones prev is

tas en el presente Estatuto 1 los acue r dos de la 

Asamblea General se adoptarán por mayoría simple 

de los afiliados presentes y representados.------

-La Asamblea General comenzará sus sesiones con la 

lectura por parte de un miembro de la Coordinadora 

del orden del día 1 que deberá prever un tiempo pa

ra ruegos y preguntas reservado como último punto 

de la reunión . Una vez iniciada la sesión 1 el pri

mer punto a tratar será someter a votación el acta 

de la sesión anterior para su aprobación o des

aprobación. - -------------------------------------

-La sesión será dirigida por un miembro designado 

por la Coordinadora en calidad de Presidente 1 

quien se encargará de otorgar los turnos de pala

bra / permitiendo réplicas y contrarréplicas, evi

tando que nadie monopolice la palabra. Así como 

determinar el límite máximo de tiempo de cada in

tervención. En todo caso / la Coordinadora podrá 

designar a otro de sus miembros para que le ayude 
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