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Resumen: 
 

Este documento recoge la propuesta organizativa por la que se regirá durante toda 

la legislatura la candidatura AHORA GETAFE. Se trata de tener una organización 

estable que apoye al grupo de concejales, promueva una política  unitaria y 

uniforme de acuerdo a los compromisos electorales contraídos con la ciudadanía.  
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1 Introducción.  
 

1.1 En la Candidatura de Unidad Popular hemos configurado la candidatura  “Ahora Getafe”, se 
dispone de una lista de candidatos, un programa, el código ético aceptado por todas y todos los 
candidatos y unos planes para llevar la candidatura a toda la ciudadanía.  

Ahora es necesario configurar un modelo organizativo que garantice que la acción política se 
desarrolla dentro de los parámetros de nuestras propuestas programáticas y de nuestros 
principios esenciales: Transparencia, participación ciudadana y trabajo colectivo.  

1.2 Tanto si ocupamos responsabilidades de gobierno, como si debemos ocupar 
responsabilidades de oposición, es necesario que los concejales cuenten con una sólida 
organización popular que acompañe su acción política. Una organización que elabore propuestas 
y que defienda y difunda entre la ciudadanía la acción municipal de “Ahora Getafe”. Las 
transformaciones que queremos desarrollar, por muy básicas y de sentido común que nos 
parezcan, van a recibir la oposición de los poderes más reaccionarios y corruptos que querrán 
seguir contando con una instituciones a su servicio. Por ello, la acción institucional debe ir 
acompañada de la movilización ciudadana y del apoyo activo de los vecinos y vecinas de Getafe. 
Uno de los objetivos principales de nuestra organización es asegurar esa movilización y ese 
apoyo.  

1.3 Entendemos que este proceso es imposible sin la participación activa de la ciudadanía y por 
eso hemos realizado nuestro programa de forma colectiva y hemos elaborado nuestra candidatura 
de la forma más abierta que jamás se ha realizado en Getafe y ahora queremos articular espacios 
de  encuentro de la gente que apoya estas nuevas formas de entender la política. Queremos 
contar con las personas que llevan tiempo luchando y con las que hartas de aguantar políticas 
corruptas y de recortes de derechos, quieran pasar de la resignación a la acción colectiva.  

1.4 Este documento es una propuesta marco que define las premisas de esa organización. Una 
vez  en marcha, es necesario su desarrollo complementario como: Buenas prácticas 
asamblearias, protocolos de comunicación, protocolos financieros, etc. Una organización que 
debe configurarse cuanto antes y acabar su mandato cuando termine la legislatura que comienza 
tras las elecciones de Mayo.   

1.5 La propuesta no “inventa” nada ya que principios y modelos similares están siendo elaborados 
por candidaturas como Guanyem (ahora Barcelona en común) o Ahora Madrid. Es más, se 
recogen ideas que ya contenían los documentos de configuración de “Ganemos Getafe” y 
posteriormente de “Por Getafe” en los que se describía la necesidad e importancia de configurar 
este tipo de organización.  

1.6 Lo que pretendemos es transformar el Ayuntamiento para ponerlo al servicio de la ciudadanía, 
democratizar la institución, promover la honestidad de sus integrantes e impedir los 
comportamientos contrarios a la ley, la ética y el bien común.  
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2 Principios base 

 

2.1 La pluralidad inherente en nuestro proyecto no puede servir de base para un funcionamiento 
por grupos más o menos configurados, sino que requiere un funcionamiento unitario basado en 
una estructura organizativa abierta a todas las personas que se comprometan con el proyecto y 
quieran aportar su esfuerzo y conocimientos al mismo.  

Sin que ningún concejal deba renunciar a sus convicciones personales o políticas, es 
imprescindible que la acción institucional de los concejales y concejalas de “Ahora Getafe” base 
su acción en el trabajo político de un ámbito de participación lo más amplio posible. El grupo de 
concejales es el portavoz y ejecutor de las políticas aprobadas por el conjunto de la candidatura. 
Es lo que hemos venido definiendo durante la campaña como “mandar obedeciendo”. 

2.2 AHORA GETAFE es un espacio abierto que tiene el objetivo claro de ganar el ayuntamiento 
para ponerlo al servicio de la ciudadanía y transformar Getafe, y para conseguirlo su metodología 
de trabajo debe ser democrática y eficaz. Se trata de un espacio que pretende acoger la mayor 
diversidad de ámbitos de trabajo y formas de compromiso con el proyecto. Se debe poder 
compaginar el espíritu abierto, participativo y transparente, con el rigor en el cumplimiento 
normativo y la constitución de equipos de dirección estables y de personas comprometidas con el 
proyecto que ejecuten con responsabilidad las tareas asumidas.  

2.3 Para la toma de decisiones se utilizará el principio del consenso, pero si éste no fuera posible, 
se tomarán las decisiones por mayoría simple. En la medida, que sea necesario, se podrán fijar 
cuestiones para las que la mayoría deba ser más cualificada con un porcentaje mínimo o nivel de 
asistencia. También se podrán articular medios mixtos de decisión: Presencial y telemática. 

2.4 Para sufragar los gastos que las actividades generen, se aceptarán aportaciones voluntarias 
por parte de la ciudadanía, se contará con la parte institucional que se defina y también se podrán 
recaudar fondos con venta de material de AHORA GETAFE y otro tipo de eventos.  

2.5 Para garantizar la máxima transparencia y la igualdad de derechos de expresión de todos los 
miembros del colectivo, se dispondrá una página web oficial donde se publiquen las convocatorias 
y actas de todas las reuniones de los distintos órganos, los informes de cuentas, y todas las 
aportaciones de opinión que se reciban por parte de los inscritos siempre y cuando las mismas no 
contengan insultos personales o expresiones de carácter racista, sexista o ideas claramente 
contrarias a los principios defendidos por Ahora Getafe.  

2.6 Las presentes normas no tienen un carácter provisional, no obstante, a lo largo del 
funcionamiento cotidiano de Ahora Getafe podrán irse modificando en las asambleas en la medida 
que será necesario un cambio en su contenido para un mejor funcionamiento, y para su 
adaptación a las nuevas realidades que surjan. Así mismo se irán desarrollando aquellos 
reglamentos y normas que sean necesarios para concretar y desarrollar los aspectos no 
precisados en este documento.  En cualquier caso, el funcionamiento debe ser coherente con los 
principios que defendemos: revocabilidad de los cargos u órganos elegidos, decisión en las 
asambleas de los asuntos que afectan a todos,  respeto a las minorías,  igualdad de 
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oportunidades de expresión para todos los miembros y todas las ideas presentes en  la asamblea, 
máxima transparencia política y económica.  

3 Situación Actual 
 

3.1 En este momento “Ahora Getafe” tiene los siguientes grupos de trabajo.  

Grupo de coordinación. Su misión es la convocatoria de las reuniones y de la coordinación de las 
distintas actividades.  

La Comisión de primarias que está cerrando la elaboración de la lista definitiva garantizando que 
se cumplan los requisitos fijados. 

La Comisión de Campaña con sus distintas áreas:  

– Legal: Esta área se encargará de afrontar cualquier trámite legal reaccionado con la 
Candidatura. 

– Finanzas: Su trabajo estará relacionado con la recaudación de fondos, la contabilidad y la 
transparencia. 

– Logística: Este grupo deberá ser el encargado de solicitar los espacios y proveer a la 
candidatura de lo que se necesite: pancartas, banderas, equipos de sonido… 

 – Comunicación: Este área incluye varios sub apartados que aparecen a continuación. 

– Nuevas tecnologías y página web. 

– Diseño gráfico para carteles y web. 

– Argumentario: Trabajar sobre el programa, leer la prensa… 

– Redes Sociales: Twitter, Facebook… 

– Difusión: Buzoneo, pegada de carteles, reparto de octavillas en las paradas del tren, 
metro  

– “Acción Directa”, que se encarga de realizar acciones en la calle para dar mayor 
visibilidad a “Ahora Getafe”.… 

3.2 Desde el punto de vista normativo estamos basando nuestra acción en las normas elaboradas 
para el proceso de primarias. Por otro lado se ha creado un partido instrumental con la obligada 
presentación de unos estatutos formales. Esos estatutos como el propio partido instrumental no 
han sido elaborados para regir la vida política de Ahora Getafe  aunque corresponderá a los 
órganos de dirección que se proponen, el cumplimiento de las obligaciones legales que la 
legislación exige.   
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4 Principios  
 

4.1 Queremos basarnos en los siguientes principios. 

TRANSPARENCIA  PARTICIPACIÓN COLABORACIÓN  

IMPLICACION De toda la 
organización en la toma de 
decisiones. No puede haber 
“zonas oscuras” en la toma de 
decisiones. 

INFORMACIÓN: DATOS – 
FECHAS. Para participar es 
necesario disponer 
Previamente de información: 
Datos de lo que se discute e 
información de las 
convocatorias.  

DEFINICIÓN NECESIDADES.  

¿En qué áreas o aspectos 
necesitamos colaboración? 

CONFIANZA. Las relaciones 
de transparencia se deben 
basar en la confianza y 
generar la misma. 

ESPACIOS DE OPINION: 
Facilitar reuniones 
presenciales y espacios de 
participación informáticos.  

CREACIÓN COLABORATIVA. 
Facilitar espacios 
comunes/colectivos de para la 
creación colaborativa. 

RENDICION CUENTAS. 
Explicar la acción política 
desarrollada por cada uno de 
los núcleos organizativos de 
Ahora Getafe. Cargos 
públicos, institucionales y 
entidades organizativas: 
Portavocía, Tesorería, etc. 

ESPACIOS DE RECEPCIÓN: 
Hay que habilitar espacios 
físicos e informáticos para 
recibir iniciativas/denuncias y 
responder en todos los casos. 

APORTACIÓN PERSONAL. 
Habilitar espacios y métodos 
para facilitar y fomentar las 
aportaciones que cada 
ciudadano/a pueda hacer en 
función de sus habilidades. 

 

4.2 Estos principios deben ir acompañados de una elaboración posterior donde se fijen criterios  
mensurables que permitan evaluar objetivamente el cumplimiento. Por ejemplo, la transparencia  
financiera deberá (entre otros criterios) ir obligatoriamente acompañada de un informe mensual de 
gastos e ingresos. La ausencia de ese informe indica una falla en la transparencia sobre la que se 
puedan pedir responsabilidades.  Las convocatorias  de asamblea deben hacerse con al menos 
10 días de anticipación acompañándose del orden del día y del material a debate. No cumplir 
estos plazos y premisas implica una falla en los principios de participación.  

Por lo tanto, hay que elaborar un cuadro con los compromisos concretos y cuantificados de 
transparencia, participación y colaboración. 

4.3 Es imprescindible el cumplimiento de los códigos éticos aceptados y suscritos por los cargos 
públicos.  
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5 Marco organizativo  
 

5.1 Se propone el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Resumen de entidades: 

La Ciudadanía  puede participar en política de diversas formas. A nivel institucional a través de 
su voto y de los elementos participativos que propicien las instituciones. “Ahora Getafe” quiere 
abrir cauces de participación real a través de los Plenos, Consejos de barrios, Consejo social de la 
ciudad, Consejos sectoriales, Asambleas abiertas y Presupuestos participativos. A nivel no 
institucional los ciudadanos pueden participar a través de colectivos sindicales y sociales, ONGs, 
Mareas, Asociaciones de Vecinos, Partidos Políticos, etc. Además cualquier ciudadano/a de 
Getafe puede participar en la Asamblea Ciudadana “Ahora Getafe”   

La Asamblea Ciudadana “Ahora Getafe” (ACAG)  es el máximo órgano de dirección política 
de la Candidatura de Unidad Popular. Puede participar cualquier vecino o vecina. Para participar 
en las votaciones es necesario estar inscrito. La ACAG elige, ratifica y/o revoca al Comité de 
Garantías y Control, el Consejo Ciudadano Ahora Getafe y el grupo de concejales de Ahora 
Getafe. Así mismo es quien aprueba la línea política y propuestas municipales de la Candidatura 
de Unidad Popular.  

El Comité de Garantías y Control  se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas de 
funcionamiento, auditoría de cuentas y resolución de conflictos.  
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El Consejo Ciudadano  se encarga de la organización política de Ahora Getafe y su cometido 
es el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos de la asamblea. Debe coordinar y garantizar el 
funcionamiento de los colectivos de barrio y las áreas sectoriales 

La Coordinadora  es un grupo de personas elegidas por el Consejo que se encarga del 
cumplimiento y ejecución de las tareas de la organización: tesorería, medios de comunicación, 
medios informáticos, mantenimiento del fichero de inscritos, comunicaciones a los inscritos, etc. 
Para ello puede delegar tareas en personas o equipos de trabajo ad hoc. Uno de los trabajos de la 
coordinadora el garantizar el funcionamiento de acuerdo a la ley del Partido instrumental “Ahora 
Getafe”. 

El o la Portavoz es elegido/a por el Consejo Ciudadano y ratificado por la Asamblea Ciudadana. 
Su tarea es la representación política de la Candidatura de Unidad Popular.  

Los Colectivos de Barrio  son los grupos de debate y propuestas del barrio están compuestos 
por las personas que voluntariamente quieren participar en los mismos. 

Las Áreas sectoriales  son los grupos de debate y propuestas de temas específicos (mujer, 
empleo, sanidad, etc.) están compuestos por las personas que voluntariamente quieren participar 
en las mismas.  

Las Comisiones delegadas  son grupos de trabajo de carácter temporal que tienen un objetivo 
concreto que cumplir   

El Grupo de Concejales  está formado por las personas que han conseguido el acta de concejal 
por parte de la Candidatura “Ahora Getafe”. Todos los concejales o concejalas electos/as son 
miembros natos del Consejo Ciudadano con el doble objetivo de aportar sus experiencias 
institucionales y a su ver conocer y asumir los acuerdos emanados de las asambleas y consejo.  
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6 Marco normativo  
 

1 Principios generales 
 

1.1 Este marco normativo es de obligado cumplimiento por toda la organización y miembros de la 
Candidatura Ciudadana “Ahora Getafe”. Tanto el actual texto como los documentos anexos que se 
vayan desarrollando requieren de la aprobación por la Asamblea Ciudadana. Las normas pueden 
ser cambiadas para mejorar el funcionamiento general, a propuesta de cualquier inscrito  en la 
asamblea. Para ello será necesario enviar la propuesta de modificación al Consejo Ciudadano con 
el tiempo suficiente para poder publicar el texto propuesto en la web e incluir la propuesta en el 
orden del día de la siguiente asamblea.  

 

2 La Asamblea Ciudadana “Ahora Getafe”  
 

2.1 Es el máximo órgano de dirección política de la Candidatura de Unidad Popular. Puede 
participar cualquier vecino o vecina. Para participar en las votaciones es necesario estar inscrito. 
La Asamblea se reúne cuando el Consejo Ciudadano lo crea necesario en función de los temas a 
tratar y, en cualquier caso, al menos será convocada una vez cada tres meses.  

También debe ser convocada una Asamblea si así lo solicita el 10% de los inscritos de AHORA 
GETAFE a través de un escrito motivado dirigido al Consejo Ciudadano. En tales circunstancias, 
el Consejo Ciudadano tendrá un plazo máximo de 30 días para convocar la asamblea. En este 
caso, la convocatoria debe indicar la circunstancia y motivos de la Asamblea. Estas asambleas 
podrán contener otros puntos que el Consejo Ciudadano crea adecuados o de propuestas que 
hubiesen llegado con el tiempo suficiente. 

2.2 Corresponde al Consejo Ciudadano la convocatoria de la Asamblea Ciudadana. El Consejo 
Ciudadano convocará las Asambleas con un mínimo de 10 días de antelación. La convocatoria se 
hará con un orden del día cerrado. 

2.3 La convocatoria se hará por email a cada inscrito. Además en el mismo plazo se publicará en 
la web oficial de Ahora Getafe, proporcionando el orden del día y publicando en la web los 
materiales de debate de cada punto. El orden del día debe estar compuesto por los temas que el 
Consejo ciudadano crea oportuno incluir mas aquellos que hayan sido enviados por los inscritos 
15 días antes de la asamblea. Estos puntos deben incluir la propuesta concreta y un texto 
complementario donde se justifique la presentación. Se incluirá un punto final de propuestas y 
preguntas pero en este punto no puede aprobarse o rechazarse nada que no estuviese en el 
orden del día. 

2.4 La Asamblea Ciudadana será preparada y presidida por una Mesa Organizadora compuesta 
por: 

Un moderador/a que preside la asamblea y se responsabiliza de que se cumpla el orden 
del día.  

Un/a responsable de turno de palabra que se encarga de apuntar las solicitudes de 
intervención de los asistentes y dar la palabra en el orden en que fue solicitada  
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Un/a responsable del Acta que tomará nota de las intervenciones y especialmente del los 
acuerdos adoptados. Si se producen votaciones se debe indicar el resultado de los votos 
obtenidos por cada opción.  

Al principio de la asamblea, un miembro del Consejo Ciudadano explicará la propuesta de mesa y 
se procederá a votar la misma si hubiese alguna propuesta alternativa.  

2.5 Si por circunstancias excepcionales, no se hubiese podido completar el orden del día, la 
Asamblea se continuará en una sesión no antes de 3 días (para poder comunicar el evento a 
todos los inscritos) y no después de 8 días.   

2.6 Son funciones y competencias de la Asamblea Ciudadana: 

a) Determinar la línea política y las propuestas municipales de AHORA GETAFE. 

b) Aprobar los criterios de funcionamiento del grupo municipal, fijación de salarios, 
criterios de nombramientos de cargos públicos, etc.  

c) Elegir, confirmar o rechazar el Consejo Ciudadano, la Comisión de garantías y 
control y el/la portavoz. 

d) Aprobar las normas y reglamentos de AHORA GETAFE y sus modificaciones. 

2.7 Los acuerdos de la asamblea se publicarán en las actas en la web oficial de Ahora Getafe en 
los primeros 10 días después de su realización. Cualquier persona asistente a la asamblea y que 
crea que el acta no refleja algo correctamente puede enviar un texto complementario que se 
publicará junto al acta. Si hubiese reclamaciones sobre el acta, el comité de garantías y control 
podrá decidir sobre el texto definitivo o acordar que el texto se apruebe en la siguiente asamblea.  

 

3 El Comité de Garantías y Control  
 

3.1 Se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas de funcionamiento, auditoría de cuentas y 
resolución de conflictos.  

3.2 Está compuesto por ocho miembros elegidos directamente por la Asamblea Ciudadana. 

3.3 Su función será la de instruir, en los casos que sea necesario (a requerimiento propio o de 
cualquier inscrito) los asuntos que afecten al cumplimiento de las presentes normas. Para cada 
asunto realizarán un informe. Sus informes son vinculantes hasta que sean aprobados o 
rechazados por la Asamblea Ciudadana. Los miembros del comité que no estén de acuerdo con la 
redacción final adoptada, pueden exigir la publicación anexa de su postura. 

3.4 En el caso de dirimirse asuntos con los que alguno/a de los miembros del comité tuviese 
relación directa, este miembro no intervendrá en la votación.  

3.5 El mandato de este comité es de 2 años. Se renovara en la Asamblea siguiente al 
cumplimiento de los dos años.  

3.6 El Comité de Garantías y Control tendrá un email al que se podrán dirigir las denuncias o 
propuestas.  

3.7 Para el estudio de cada caso, el comité debe convocar a las personas o representante de los 
colectivos afectados.  

3.8 El Comité de Garantías y Control será el responsable de emitir un informe anual de auditoría 
de las cuentas de Ahora Getafe. Para ello puede apoyo a una o varias personas de la 
organización para que emitan dicho informe.  
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3.9 Transitoriamente, el actual comité de Primarias queda constituido como comité de garantías y 
Control, pero deberá ser ratificado en la primera Asamblea que se convoque. 

3.10 Los acuerdos del Comité se publicarán en la web oficial de Ahora Getafe. 

 

4 El Consejo Ciudadano  
 

4.1 Se encarga de la organización política de Ahora Getafe y su cometido es el desarrollo y 
cumplimiento de los acuerdos de la asamblea. Debe coordinar y garantizar el funcionamiento de 
los colectivos de barrio y las áreas sectoriales. 

4.2 El Consejo Ciudadano. está compuesto por un mínimo de 15 miembros y un máximo de 20. 
Además serán miembros natos del Consejo Ciudadano los y las concejales electos.  

4.3 La composición del CC se realiza por la concurrencia de personas que quieran formar parte 
del mismo. En una reunión de trabajo se constituye con un máximo de 25 personas (sin contar a 
los/as concejales). Si hubiese más de 20 personas y ninguna quisiera renunciar a formar parte del 
CC, se resolverá por una votación en la que cada persona elige un máximo de 15 personas y se 
eligen los 20 que más votos tienen. Si no fuese necesaria la votación, en la primera asamblea a la 
constitución del CC se debe ratificar la composición del mismo así como el/la portavoz que este 
elija. Los miembros del Consejo Ciudadano podrán ser revocados de manera individual a través 
de una Asamblea y de los procedimientos que se fijen.  

4.4 El Consejo Ciudadano es el máximo órgano entre las asambleas y su función es la de dar 
continuidad a la línea política acordada en dichas asambleas y adaptarla a las circunstancias del 
momento.  

4.5 El Consejo Ciudadano se regirá por un reglamento interno que elaborará a iniciativa propia y 
necesitará, para su aprobación, de la mayoría absoluta de sus miembros. El Consejo Ciudadano 
elegirá entre sus miembros en su primera reunión un o una  portavoz de “Ahora Getafe”. Además 
el Consejo Ciudadano elegirá a la Comisión Coordinadora. 

4.6 El Consejo Ciudadano se reunirá, como mínimo una vez al mes. La comisión coordinadora es 
la encargada de su convocatoria. 

4.7 Cualquier inscrito en AHORA GETAFE podrá promover para su deliberación en el seno del 
Consejo Ciudadano aquellas cuestiones que considere de interés. Enviando un escrito con su 
propuesta. Para debatir sobre la misma, puede ser invitado/a a la sesión donde ser vaya a debatir.  

4.8 Son funciones del Consejo Ciudadano: 

a) Dar continuidad a la línea política acordada en las Asambleas Ciudadanas y 
adaptarla a las circunstancias del momento. 

b) Impulsar y controlar la actuación de los órganos de gobierno de AHORA GETAFE. 

c) Elaborar el orden del día y convocar las Asambleas Ciudadanas de acuerdo con el 
procedimiento y la periodicidad que establece este documento. Y realizar la 
propuesta de mesa. 

d) Nombrar a los/as integrantes de la comisión Coordinadora y al o la portavoz. 

e) Definir y velar por el funcionamiento de las áreas de trabajo y de los colectivos de 
barrio.  
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f) Realizar los contactos y relaciones necesarias con los movimientos sociales de 
Getafe de cara a conseguir el máximo apoyo ciudadano y a recoger y canalizar las 
propuestas de los mismos. 

g) Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio. Aprobación de 
los gastos en ingresos de “Ahora Getafe” 

h) El consejo es el responsable del cumplimiento de las presentes normas y de los 
códigos éticos por parte de toda la organización. 

i) El consejo es el responsable de los medios de comunicación y físicos de “Ahora 
Getafe”.  

j) El Consejo es responsable de las tareas delegadas en la Comisión Coordinadora y 
en este sentido tiene posibilidades de cambiar las decisiones de la Comisión 
Coordinadora y de fijar los criterios de funcionamiento de la misma.  

k) Otorgar los apoderamientos generales o específicos que consideren convenientes 
para el buen funcionamiento de la administración. 

4.9 Todos los y las integrantes del Consejo de Ciudadano se comprometen a esforzarse por tratar 
de adoptar las decisiones por consenso. Cuando tal cosa no fuera posible, la votación será por 
mayoría simple. En caso de empate, puede posponerse la votación para después de otro turno de 
debate o para dar pasos a propuestas transaccionales. Si persiste el empate, se puede posponer 
la decisión a la próxima asamblea para que sea la asamblea la que decida. 

4.10 De cada sesión de trabajo se hará un acta que se publicará en la web oficial de “Ahora 
Getafe”.  

4.11 El mandato de este Consejo es de 2 años. Se renovara con los criterios de los puntos 4.2 y 
4.3 y se ratifica en la Asamblea siguiente al cumplimiento de los dos años.  

 

5 La Comisión Coordinadora 
 

 5.1 Está compuesta por siete personas elegidas por el Consejo Ciudadano. Se encarga del 
cumplimiento y ejecución de las tareas de la organización: tesorería, medios de comunicación, 
medios informáticos, mantenimiento del fichero de inscritos, comunicaciones a los inscritos, etc. 
Para ello puede delegar tareas en personas o equipos de trabajo ad hoc.  

5.2 Uno de los trabajos de la coordinadora el garantizar el funcionamiento de acuerdo a la ley del 
Partido instrumental “Ahora Getafe”. 

5.3 El o la Portavoz elegido/a por el Consejo Ciudadano será también miembro de esta comisión.  

5.4 El periodo de vigencia de esta comisión será el mismo del Consejo Ciudadano (2 años) pero 
su composición puede ser alterado si el Consejo Ciudadano lo cree conveniente. 

5.5 La comisión coordinadora elegirá a un/a responsable de la Tesorería y a un/a responsable del 
fichero de inscritos 

5.7 La comisión garantiza que cualquier inscrito tendrá derecho a acceder a cualesquiera 
documentos económicos con la única limitación de lo contenido en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Se deberá elaborar y publicar trimestralmente un informe de los ingresos y su 
procedencia y los gastos que se hayan producido. 
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5.8 La comisión es la responsable del Libro de inscritos, los Libros de Actas, de Contabilidad, de 
Tesorería, y de Inventarios y Balances, cuyo contenido se fijará reglamentariamente, y que 
permitan en todo momento conocer su situación financiera de la Candidatura de Unidad Popular.  

5.9 Otras funciones de La Comisión Coordinadora son: ejecutar los acuerdos adoptados por el 
Consejo Ciudadano y la Asamblea Ciudadana. Preparar las reuniones del Consejo ciudadano y 
realizar  todas aquellas funciones que le encomiende, por delegación, el Consejo Ciudadano. 

 

6 El o la Portavoz  
 

6.1 La portavoz o él portavoz es elegido por el Consejo Ciudadano y ratificado por la Asamblea 
Ciudadana. Su tarea es la representación política de la Candidatura de Unidad Popular.  

6.2 La Portavocía vela por el funcionamiento regular de sus órganos. 

6.3 La duración del mandato de Portavoz es de un año sin poderse prorrogar o ser reelegido en la 
legislatura.   

6.4 Son funciones del/a Portavoz: 

a) Asumir las funciones ejecutivas de la organización durante los intervalos de tiempo 
en los que no está reunida la comisión coordinadora.  

b) Ejercer como Portavoz de AHORA GETAFE ante la sociedad y los medios de 
comunicación. 

c)  Junto a las personas apoderadas por el Consejo Ciudadano,  asumir la 
representación legal de “Ahora Getafe”  

6.5 El/la Portavoz está obligado a rendir cuentas por su gestión a la Asamblea Ciudadana y al 
Consejo Ciudadano, formulando también las propuestas que considere oportuno y que, una vez 
discutidas, puedan dar lugar a los acuerdos pertinentes. 

6.6 En caso de dimisión, incapacitación o defunción de la persona que ocupe la Portavocía de 
AHORA GETAFE, el Consejo Ciudadano escogerá́ un/a nuevo/a Portavoz que será ratificad/a en 
la siguiente asamblea que se realice. 

6.7.- El/la Portavoz de AHORA GETAFE podrá ser revocado de su cargo a través de una 
Asamblea convocada a tal efecto. Un proceso de tales características no podrá iniciarse hasta que 
haya transcurrido, al menos 6 meses desde la elección del/a Portavoz. 

 

7 Los colectivos de Barrio  
 

7.1 Son los grupos de debate y propuestas del barrio están compuestos por las personas que 
voluntariamente quieren participar en los mismos. Cada barrio auto organiza su trabajo y elige un 
coordinador que sirve de enlace con el Consejo Ciudadano.  

7.2 Son espacios en los que todas las personas que quieren formar parte de la propuesta de 
confluencia pueden participar a título personal. Deben, por lo tanto, acoger y fomentar la 
participación de las personas que quieran contribuir a impulsar las propuestas de Ahora Getafe.   

7.3 Deben difundir en el barrio las propuestas de Ahora Getafe.  
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7.4 Deben realizar el diagnóstico sobre la situación de cada barrio con relación a los temas que 
afectan al bienestar del vecindario y abrir espacios para que el conjunto de los vecinos y vecinas 
puedan intercambiar opiniones y elaborar propuestas al respecto. 

7.5 Podrán establecer contactos con los diferentes actores del barrio (AAVV, movimientos sociales 
o grupos organizados) que puedan aportar conocimiento y experiencia sobre la situación del 
barrio, y abrir espacios de colaboración.  

7.6 Los colectivos de barrio organizan su trabajo en función del funcionamiento efectivo de los 
consejos de barrio institucionales. Así, si los consejos de barrio funcionan correctamente serán 
menos necesarias las reuniones de los colectivos de barrio ya que deberán volcarse más en los 
Consejos de Barrio.  

7.7 El coordinador de barrio comunicará a la comisión coordinadora la convocatoria de las 
reuniones para que puedan ser convocadas todas las personas inscritas que pertenezcan a ese 
barrio. La comisión coordinadora también podrá convocar a iniciativa propia a los colectivos de 
barrio cuando entienda la conveniencia de ello. De cada reunión del colectivo de barrio se emitirá 
un acta para su publicación en la web.  

7.8 Los informes o propuestas de los barrios deben ser aprobados/as por la Asamblea Ciudadana. 

7.9 Inicialmente no se fijan normas para los colectivos de barrio para no provocar organizaciones 
“forzadas” o burocratizadas.  

 

8 Las Áreas sectoriales  
 

8.1 Son los grupos permanentes de debate y propuestas de temas específicos (mujer, empleo, 
sanidad, etc.) están compuestos por las personas que voluntariamente quieren participar en las 
mismas.  

8.2 Son espacios de trabajo en los que se desarrollan las tareas concretas imprescindibles para el 
desarrollo cotidiano de Ahora Getafe. Desde tareas “externas”: Salud, empleo, urbanismo, 
movilidad, etc hasta las tareas internas como, TICs o comunicación.  

8.3 Cada área auto organiza su trabajo y elige un coordinador que sirve de enlace con el Consejo 
Ciudadano. 

8.4 El coordinador de cada área comunicará a la Comisión Coordinadora la convocatoria de las 
reuniones para que puedan ser convocadas todas las personas inscritas que hayan indicado la 
intención de participar en esa área y para su publicación en la web a fin de que puedan asistir las 
personas que lo crean oportuno. La Comisión Coordinadora también podrá convocar a iniciativa 
propia a cualquier área cuando entienda la conveniencia de ello. De cada reunión del área se 
emitirá un acta para su publicación en la web.  

8.5 Los informes o propuestas de la áreas deben ser aprobados/as por la Asamblea Ciudadana. 

 

9 Las Comisiones delegadas. 
 

9.1 Son los grupos temporales de debate y propuestas para el estudio de un determinado tema 
político o técnico. Pueden ser constituidos a iniciativa del Consejo Ciudadano o de la Comisión 
Coordinadora ante los que darán los resultados de su trabajo.  
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10 El Grupo de Concejales  
 

10.1 Está formado por las personas que han conseguido el acta de concejal por parte de la 
Candidatura “Ahora Getafe”. Todos los concejales o concejalas electos/as son miembros natos del 
Consejo Ciudadano,  con el doble objetivo de aportar sus experiencias institucionales y a su ver 
conocer y asumir los acuerdos emanados de las asambleas y consejo.  

10.2 El grupo de concejales auto organiza su trabajo en función de los requerimientos legales, de 
sus propios criterios y de las directrices emanadas de la asamblea de “Ahora Getafe”. 

 

11 Los inscritos 
 

11.1 Para ser miembro de AHORA GETAFE basta con inscribirse en la base de datos que 
custodia la Comisión de Coordinación. Para ello hay que facilitar el nombre, DNI y un e-mail y/o un 
teléfono de contacto. Podrán ser miembros de Ahora Getafe personas que pertenezcan a otros 
partidos políticos, colectivos sociales o sindicatos sin pedírseles que renuncien a las ideas e 
identidades de sus grupos de origen, pero exigiendo que todos los miembros del colectivo 
funcionen en el mismo a nivel individual y sin asumir representación alguna de los grupos de los 
que proceda. La pluralidad de orígenes e ideologías, se considera un valor positivo para el 
colectivo, como positivo e imprescindible es que todos sus miembros se comporten con 
honestidad y colaboren con los principios, objetivos y tareas que AHORA GETAFE debata y 
apruebe. 

11.2 Los inscritos recibirán periódicamente una acreditación que permita acreditar su voto en las 
asambleas presenciales. Para las personas que no dispongan de medios técnicos de impresión, 
se les podrá facilitar la acreditación, media hora antes del inicio de la asamblea.  

11.3 Como las acreditaciones son personales e intransferibles, puede ser requerido el DNI para 
verificar la identidad de cada participante.  
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7 Siguientes pasos. 
 

7.1 Para la puesta en marcha de este proceso se propone el siguiente calendario:  

Publicación de la propuesta en la web de Ahora Getafe. Publicación de las personas que 
componen la comisión de primarias (como componentes de la comisión de garantías y control). 
Publicación del calendario de constitución del Consejo Ciudadano. 

Durante la semana del 25 al 29 de Mayo, se realiza una asamblea convocando a todos los 
inscritos de de Ahora Getafe con el siguiente orden del día: 

Debate sobre el marco organizativo. 
Ratificación de la comisión de garantías y control.  
Calendario para la constitución del Consejo Ciudadano de Ahora Getafe.  

 

El 4 de Junio se convoca la reunión abierta a todas las personas que quieran formar parte del 
Consejo Ciudadano. En la reunión se debe intentar que quede constituida con un número de 
miembros no inferior a 15 y no mayor a 20 personas. Si se consigue este objetivo en la siguiente 
asamblea debe haber un punto de ratificación del Consejo Ciudadano. De no conseguirse este 
objetivo, el consejo se constituye de forma provisional hasta que en los 30 días siguientes se 
realicen unas votaciones por procedimientos telemáticos/presenciales que permitan seleccionar 
las 20 personas con más apoyos. En este caso, no será necesaria la ratificación por la asamblea. 

En esta reunión también se elegirá al o a la portavoz (de forma provisional o definitiva según el 
punto anterior)   

7.2 A partir de su constitución el Consejo Ciudadano y el/la portavoz asumen las competencias 
definidas en el presente documento.  

7.3 Hasta la realización de las elecciones, las actuales comisiones de campaña siguen 
desarrollando plenamente su función.  

7.5 A partir de su constitución, el Consejo ciudadano debe abordar la implementación del presente 
marco normativo, con la constitución de las entidades y relaciones previstas y poniendo en 
marcha la elaboración de los reglamentos complementarios como:  

• Reglamento de derechos y deberes de los inscritos.  
• Procedimientos de tomas de decisiones, códigos de buenas prácticas 

asamblearias, ratificación y/o revocación de responsabilidades.  
• Carta financiera de Ahora Getafe.  
• Compromiso de transparencia y democracia (concretar lo expuesto en el punto 4.2 
• Pautas para la selección/retribución de cargos públicos.  

 
*** 


