
a moderar las reuniones. 

-El Presidente, podrá retirar la palabra a cual-

quiera de los intervinientes por no guardar la 

compostura debida o utilizar palabras que puedan 

suponer una falta de respeto o insulto a cualquier 

afiliados o cargos del Partido. 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 Asamblea General o al 

final, según se acuerde al inicio de la misma por 

mayoría simple de los presentes, se realizarán las 

votaciones pertinentes que darán lugar a las co-

rrespondientes resoluciones. ---------------------

Con carácter general la asamblea tomara sus de-

cisiones por mayoría simple. Los temas específicos 

que requieran de un quórum y/o una mayoría cuali-

ficada especial para la toma de acuerdos, que con-

templarán, al menos, mayoría cualificada de 3/5 de 

los presentes y quórum necesario (20% de los ins-

critos en Leganemos) para resolver expedientes 

disciplinarios, el diez por ciento para la aproba-

ción de las cuentas anuales y el presupuesto, y 

/1 
/ 
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del veinticinco por ciento para la modificación de 

los presentes estatutos y para la modificación de 

las líneas maestras de las políticas de Leganemos. 

El artículo 13.l, quedara en lo sucesivo de la 

siguiente forma:------------------ - ---- - ----------

13. 1. - Coordinadora: es el órgano colegiado con 

carácter ejecutivo. Sus funciones principales con

sistirán en garantizar el desarrollo y aplicación 

de los acuerdos de la Asamblea General, tomar de

cisiones entre Asambleas dentro de las líneas ge

nerales de los acuerdos adoptados por ésta, fisca

lizar ei trabajo cotidiano de las personas que os

tenten cargos de representación en nombre de Lega

nemos, si las hubiere, y preparar debidamente las 

Asambleas (convocatoria, documentación, etc.), la 

propuesta de proyectos y acciones de control del 

gobierno y del cumplimiento de los Acuerdos de la 

Asamblea General y del Código Ético de Leganemos.

Son competencias y atribuciones de la Coordinado

ra, las siguientes:------------------ ------ ---- ---
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Dirigir las actividades sociales y la gestión eco

nómica y administrativa de partido, acordando rea

lizar los oportunos contratos y actos. ----------

-Ejecutar los acuerdos de la Asamblea, siempre que 

la competencia para adoptarlos no esté atribuida a 

la Asamblea General y previa deliberación sobre 

los mismos.---------------------------------------

-Formular y someter a la aprobación de la Asamblea 

General los Balances y Presupuestos anuales. ----

-Nombrar delegados para alguna actividad del par

tido, teniendo en cuenta los requisitos de compe

tencia y formación que pueda requerir la Coordina

dora para alguno de ellos. ----------------------

------Preparar y convocar las Asambleas Generales. 

-Dirigir y controlar los órganos de comunicación 

oficial de partido. ----------------------------- 

-Promover, organizar, regular y controlar las ac

tividades internas de partido, de acuerdo con los 

reglamentos que para su gobierno emanen de la 

Asamblea General. 

-Mantener un registro actualizado y publicado en 

la página web del partido, de las normas en vigor 

de interés para el conjunto de afiliados. 

- Proteger los datos personales de los afiliados 

.-
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i_ 
según la legislación vigente.--------------------

-Autorizar el uso de la Marca o logotipo del par

tido para cualquier actividad relacionada con los 

fines del mismo y aprobada en la Asamblea General. 

-Velar por el cumplimiento de los presentes Esta

tutos y ejercer las competencias que en materia 

disciplinaria le atribuyen los mismos. 

-Cualquier otra que le asigne los presentes Esta

tutos o sus Reglamentos de desarrollo, o no con

templada como competencia expresa de la Asamblea 

General.------------------------------------------

Estará compuesta por personas electas para dicho 

órgano, más las y los concejales electos por Lega

nemos, si los hubiera, cuyo mínimo será de 10 per

sonas y el máximo de 30, o bien tres veces el nú

mero de los concejales electos que se hubieran al

canzado en las elecciones municipales correspon

dientes, con el mismo máximo de 3 O personas. La 

duración del mandato de la Coordinadora será de un 

año natural, prorrogable año en año hasta un máxi-
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mo de cuatro por acuerdo de la asamblea general. -

Este órgano colegiado se reunirá, como mínimo, 

quincenalmente, y se convocará con, al menos, tres 

días de antelación, para poder realizar sus tareas 

y funciones encomendadas. La convocatoria ordina

ria del mismo se realizará al final de cada 

reunión anterior por mayoría simple de los presen

tes, pudiendo ser convocado con carácter extraor

dinario a petición de al menos un tercio de sus 

miembros. Se considerará debidamente constituida 

cuando tenga un quórum del 50% de sus miembros, y 

la toma de acuerdos se realizará por consenso, en 

la medida de lo posible, y por mayoría de 3/5 si 

fuera necesaria votación. El orden del día se fi

jará al final de cada reunión anterior por mayoría 

simple de los presentes o a petición de al menos 

un tercio de sus miembros. Asimismo, al inicio de 

la reunión de la Coordinadora, se podrán incluir 

asuntos en el orden del día a propuesta de un ter

cio de los presentes en la misma y aprobación por 

3/5 de los presentes. ---------------------------

Las formas de deliberación que regirán el funcio

namiento de la Coordinadora · serán aquellas que 

permitan y garanticen el contraste de pareceres y 

_I 
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estimulen el debate, puesta en común de opiniones 

y adopción de acuerdos colectivos:---------------

-La Coordinadora funcionará de acuerdo con princi

pios democráticos. Cada miembro de la Coordinado-

ra, tendrá un voto. 

-El voto tendrá las connotaciones y característi

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

-Las conclusiones de la Coordinadora se recogerán 

en el correspondiente acta, que deberá ser publi

cada 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 del partido para su difusión pública. 

-El funcionamiento de la Coordinadora se regulará 

mediante disposiciones reglamentarias emanadas de 

la misma. 

-La Coordinadora comenzará sus sesiones con la 

lectura por parte de un miembro de la misma del 

orden del día, que deberá prever un tiempo para 

ruegos y preguntas reservado corno último punto de 
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la reunión. Una vez iniciada la sesión, el primer 

punto a tratar será someter a v otación el acta de 

la sesión anterior para su aprobación o desaproba-

ción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-La sesión será dirigida por un miembro designado 

por la Coordinadora en calidad de Presidente, 

quien se encargará de otorgar los turnos de pala

bra, permitiendo réplicas y contrarréplicas, evi

tando 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 Presidente, podrá retirar la palabra a cual

quiera 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 del Partido. 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 Coordinadora o al f i

nal, según se acuerde al inicio de la misma por 

• 
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mayoría simple de los presentes, se real i zarán las 

votaciones pertinentes que darán luga r a las co

rrespondientes resoluciones.----~----------------

La forma de elección será mediante votación direc

ta, libre y secreta, por parte de la afiliación, 

de entre las personas integrantes de Leganemos 

que se propugnen. Se establecerá un sistema de ro 

tación parcial, de manera que las personas inte

grantes de la Coordinadora que no sean cargos 

electos se irán renovando semestralmente por ter

cios, no pudiendo optar a la reelección hasta de

jar pasar un término, sin perjuicio de que la pro

pia Asamblea pueda acordar excepciones puntuales.

La Coordinadora elegirá entre sus miembros dos 

personas, un v arón y una mujer, que ejercerán ta

reas de portavocía y representación pública de Le

ganemos, sobre la base de las decisiones y acuer

dos de la Asamblea General y la Coordinadora.----

La Asamblea General ejercerá el control democráti

co de este órgano colegiado, mediant e la rendición 

--
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de cuentas periódica de la Coordinadora ante la 

Asamblea, en los términos· que se desarrollen en el 

Reglamento al efecto y que será aprobado por la 

As amblea Ge ne r al. ------ - ---------- - -- - - - ------ - -

------------- - OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: -------

Así lo otorgan los comparecientes, a quienes 

hago las reserv as y advertencias legales y, en es

pecial, a efectos fiscales, las relativas al plazo 

para presentar esta escritura a liquidación, a las 

obligaciones y responsabilidades que incumben a 

las partes en su aspecto material, formal y san

cionador y a las consecuencias de toda índole que 

se derivarían de la inexactitud de sus declaracio

nes, e igualmente reitero a los comparecientes de 

las advertencias contenidas en los artículos 64 y 

110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 

cuanto sean aplicables al presente instrumento pú-

blico. ~ ----------------------------------------- -

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgá

nica 15 / 1999, la parte compareciente queda infor

mada y acepta la incorporación de sus datos a los 

ficheros automatizados existentes en la Notaría, 
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.. ~ 
que se conservarán en la misma con carácter confi

dencial, sin perjuicio de las remisiones de obli

gado cumplimiento.--------------------------------

Permito a los señores comparecientes la lectu

ra de esta escritura, porque así lo solicitan des

pués de advertidos de la opción del artículo 193 

del Reglamento Notarial. Enterados, según dicen, 

por la lectura que han practicado y por mis expli 

caciones verbales , los señores comparecientes ha

cen constar su consentimiento al contenido de esta 

escritura y la firman conmigo, el Notario.--------

Y, de haber identificado a los otorgantes por 

lo que resulta de sus Documentos de Identidad ex

hibidos, conforme a la letra c) del artículo 23 de 

la Ley Notarial, de que a mi juicio tienen capaci

dad y legitimación para este acto, de que el con

sentimiento ha sido libremente prestado, de que el 

otorgamiento se adecua a la legalidad y a la vo

luntad debidamente informada de los otorgantes, y 

en cuanto, proceda de lo demás consignado en este 
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