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El presente documento se propone como alternativa al presentado con el título de 
“Reglamento del Grupo Municipal Ahora Getafe 1.0” . Entendemos que el mismo, 
no se adapta a las necesidades de nuestra organización, es excesivamente 
presidencialista, asume un funcionamiento del grupo municipal desvinculado del resto 
de la organización. Conteniendo además un régimen disciplinario y sancionador cuya 
aplicación debe corresponder al conjunto de la organización. Hemos intentado, no 
obstante, recoger las propuestas positivas que el citado documento contiene. 
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Introducción.  

 

Las presentes normas pretenden fijar un marco de funcionamiento del grupo municipal de “Ahora 
Getafe” bajo las siguientes premisas:  

1. 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.  

2. 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”. 

3. Dentro de ese marco el grupo de concejales buscará dentro de su autonomía la mejor 
forma de organizarse, permitiendo la mayor participación del colectivo de concejales, 
adaptando su funcionamiento a las capacidades y posibilidades de cada concejal o 
concejala.  

4. El grupo municipal de Ahora Getafe funcionará dentro del marco legislativo de obligado 
cumplimiento, trabajando por poner en práctica los acuerdos y programas de Ahora Getafe 
y haciendo que su trabajo sea útil y abierto para el conjunto de la ciudadanía.  

5. 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”.  

6. 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.  

7. El cumplimiento del código ético aprobado por la organización es de obligado cumplimiento 
para todos los cargos públicos de “Ahora Getafe” tanto los concejales o concejalas como el 
personal que del grupo municipal dependa.  

 

Objetivos Base. 

 

Las presentes normas tienen por objeto regular: 

La naturaleza, constitución y régimen organizativo del Grupo Municipal Ahora Getafe. 

La dirección, coordinación y representación del Grupo Municipal Ahora Getafe. 

Derechos y deberes del Grupo Municipal Ahora Getafe y sus miembros. 
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Este Reglamento vincula a todos los y las integrantes del Grupo Municipal Ahora Getafe, que 
ostentan los mismos derechos y obligaciones. 

 

Definición general, objeto y constitución del grupo municipal 

 

El Grupo Municipal Ahora Getafe se configura como una entidad independiente presente en la 
institución municipal en el estricto marco de las funciones, derechos y deberes atribuidos al Grupo 
Municipal y a sus miembros por las presentes Normas y la legislación reguladora del régimen 
local. 

El Grupo Municipal Ahora Getafe tiene por objeto la actuación corporativa de todos sus miembros 
por razón de identidad programática, para su actuación, opinión política y de intereses comunes 
en el seno de la Corporación municipal. 

La integración de las y los concejales de Ahora Getafe en el Grupo Municipal Ahora Getafe es un 
deber y su incumplimiento acarreará las consecuencias jurídicas que la ley fije y que se definan 
por la organización de la candidatura de unidad Popular de “Ahora Getafe”.  

Ningún concejal o concejala de “Ahora Getafe” podrá pertenecer simultáneamente a más de un 
Grupo Municipal, ni constituir un grupo o subgrupo distinto de la identidad común.   

Todos los y las concejales se comprometen a poner a disposición de Ahora Getafe su Acta de 
concejal o concejala si deciden abandonar voluntariamente el Grupo Municipal Ahora Getafe o si 
la organización decide con las normas democráticas fijadas, que debe abandonar la 
responsabilidad de la concejalía.  

Las o los concejales de la formación electoral Ahora Getafe que se incorporen con posterioridad 
tendrán las mismas obligaciones y derechos que se fijan en el presente documento.  

El Grupo Municipal Ahora Getafe se constituirá siguiendo los trámites que establece el 
Reglamento Orgánico Municipal. 

Las y los concejales que no suscriban el documento de constitución del mismo, deberán dejar su 
acta de concejal o pasarán a la condición de miembros no adscritos, con los derechos y deberes 
que la legislación vigente fije.  

Del escrito de constitución del Grupo Municipal, sus integrantes y Portavoz y/o Portavoz adjunto/a, 
el Alcalde o Alcaldesa dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.  
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Normas del Grupo Municipal Ahora Getafe 

 

El Grupo Municipal Ahora Getafe es autónomo en cuanto a su organización y funcionamiento 
interno dentro de las premisas que se fijan en el presente documento.  

El Grupo Municipal Ahora Getafe se compromete a cumplir el programa electoral con el que 
concurrió a las elecciones. Respetará y acatará las directrices emanadas de los órganos 
organizativos de “Ahora Getafe” Todos y todas las integrantes del Grupo Municipal defenderán los 
principios y líneas básicas del Programa Electoral y defenderán por medio de su voto y presencia 
en la Corporación municipal y el Pleno de la misma, los acuerdos del Grupo. 

Los acuerdos del Grupo Municipal, una vez adoptados, obligan a todos sus miembros, con 
independencia de la mayoría interna con que fueron adoptados. 

El Grupo Municipal actuará siguiendo criterios democráticos, en la forma y con las mayorías 
previstas para sus reuniones en el presente documento. 

En su papel de concejales y concejalas todas sus declaraciones externas actuarán como un 
bloque políticamente integrado. 

Se considerarán integradas en la estructura del Grupo Municipal las personas que asistan al 
trabajo requerido por la labor de Grupo institucional, es decir, los cargos de confianza que apoyen 
la gestión de concejalas y concejales de Ahora Getafe.  

 

Organización Interna: Dirección Política y Representación 

 

El Grupo Municipal Ahora Getafe elegirá de entre sus miembros a las personas que ejercerán las 
funciones de Portavoz y Portavoz adjunto/a. En el mismo escrito de constitución se hará constar la 
designación de la/el Portavoz del Grupo Municipal y la designación de Portavoz adjunto/a, que 
sustituirá al/la Portavoz titular en caso de ausencia o impedimento. 

La designación de Portavoz y Portavoz adjunto/a se hará por mayoría absoluta de asistentes a la 
reunión constitutiva de Grupo Municipal. Si reunido el Grupo Municipal, de acuerdo a las normas 
de constitución y quórum previstas en el presente documento y normativa local aplicable, no se 
consiguiera acuerdo mayoritario en los términos previstos, se procederá a su designación en 
segunda convocatoria, por mayoría simple de votos de asistentes a la misma. 

Todos los nombramientos elaborados por el grupo municipal deben ser ratificados por los órganos 
de dirección de “Ahora Getafe”.  

La representación del Grupo Municipal Ahora Getafe, la ostenta el/la Portavoz del Grupo. Será el 
máximo/a representante del mismo ante el Pleno de la Corporación municipal. Asimismo ejercerá 
la representación del Grupo Municipal en sus relaciones con entidades y organismos ajenos a la 
Corporación. 
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Los actos y documentos imputables o en representación del Grupo Municipal, serán ejercidos y 
firmados por el/la Portavoz. 

El/la Portavoz ejerce la representación legal del Grupo Municipal en los términos y condiciones 
que se determinan en las presentes normas.  

 

Principios de funcionamiento 

 

Reuniones y Plenarios del Grupo Municipal. 

 

Se distinguen dos tipos fundamentales de reuniones en el seno del Grupo Municipal: 

- Reuniones de Grupo Municipal, entendidas como reuniones de concejales y concejalas. 

- Plenarios del Grupo Municipal, entendidos como reuniones ampliadas del Grupo Municipal 
y el conjunto de personal técnico y administrativo de confianza. 

Las Reuniones de Grupo Municipal se producirán:  

a. Antes y después de cada Pleno de la Corporación Municipal. 

b. Además, como mínimo, con la periodicidad de una vez cada quince días durante el curso 
político. 

c. Cuando lo convoque el o la Portavoz, por iniciativa propia, o a solicitud justificada y por 
escrito de dos o más ediles. 

d. Antes del 31 de julio y del 30 de septiembre con objeto de abordar el cierre y el inicio del 
curso político. Y cuyo Orden del Día reflejará este hecho. 

Las Reuniones de Grupo Municipal serán espacios de puesta en común y de toma de decisiones 
sobre la actividad política en cumplimiento de la línea estratégica marcada por Ahora Getafe. 

Podrán asistir a estas Reuniones, cualesquiera miembros de la plantilla de la estructura del Grupo 
Municipal si así se les requiere para explicar o detallar algún asunto concreto contemplado en el 
Orden del día.   

Para la válida constitución de una Reunión de Grupo Municipal será necesaria la asistencia de la 
mayoría absoluta de los concejales y concejalas en primera convocatoria y de un tercio más uno 
en segunda convocatoria. 

Estos quórum serán de aplicación a todas las Reuniones de Grupo Municipal sean cuales sean 
los asuntos a debatir. 

El Grupo Municipal se compromete a tratar de resolver sus deliberaciones a través del consenso 
y, de no ser éste posible, lo hará por acuerdos mayoritarios de los y las asistentes que, una vez 
adoptados, obligarán políticamente a todos sus miembros. 

Tienen voz y voto en condiciones de igualdad todos los/as concejales y concejalas asistentes a la 



Normas de funcionamiento Grupo municipal de Ahora Getafe 

Propuesta Colectiva “+ democracia + participación” Página 6 
 

Reunión. En caso de empate, el o la Portavoz del Grupo Municipal ejercerá el voto de calidad. 

Las votaciones referentes a acuerdos sobre personas tendrán carácter secreto fuera del ámbito 
de la Organización.  

Las proposiciones que el grupo municipal Ahora Getafe vaya a llevar a los plenos y la postura 
común ante las proposiciones de otros grupos deben ser debatidas por el conjunto del Grupo 
Municipal. Las proposiciones del grupo municipal de Ahora Getafe pueden tener su origen en 
iniciativas de los concejales, de la organización política Agora Getafe, o de la ciudadanía o 
entidades ciudadanas que presenten mociones acordes con el programa y marco ideológico de 
Ahora Getafe. En todo caso, la decisión sobre las mismas o la redacción definitiva se hará dentro 
del marco de las reuniones del grupo municipal.    

Así mismo las Notas de Prensa oficiales del grupo municipal deben ser aprobadas por el conjunto 
del Grupo Municipal, en casos de urgencia deben contar, en cualquier caso, con la aprobación del 
o la Portavoz del grupo.  

 

Los Plenarios del Grupo Municipal (reuniones ampliadas a toda la estructura de personal del 
Grupo) se convocarán al menos una vez al trimestre, o cuando se estime conveniente por 
iniciativa del grupo municipal. Los Plenarios del Grupo Municipal no serán reuniones deliberativas 
y por lo tanto, no requerirán de un quórum establecido para su válida constitución. En todo caso, 
serán reuniones informativas, de coordinación y planificación. 

Todos y todas las integrantes del Grupo Municipal deberán asistir obligatoriamente a cuantas 
sesiones y reuniones se convoquen, tanto del Grupo como del Ayuntamiento y de la organización 
de los que formen parte o a cualesquiera otras de interés para el Grupo. Sólo será excusable la 
inasistencia por motivos razonablemente admisibles y suficientemente justificados.  

Se deben fijar las reuniones adaptándose a las posibilidades de asistencia por motivo de trabajo 
de los concejales o concejalas que no estén liberados.  

 

Convocatorias y Actas 

 

La convocatoria formal de las Reuniones la hace el/la Portavoz del Grupo Municipal, 
personalmente o a través de la Oficina del Grupo Municipal, sea esta convocatoria por iniciativa 
propia o a solicitud motivada y por escrito de un tercio de las y los ediles (dos o más). 

Todas las convocatorias se efectuarán por escrito y con constancia de su recepción. Para ello, el 
Grupo Municipal se servirá de los medios habituales de comunicación en el desarrollo del trabajo 
diario: correo electrónico o excepcionalmente,  comunicación escrita al domicilio. 

Con la convocatoria se remitirá la documentación propuesta para el debate o se pondrá a 
disposición de los y las integrantes del Grupo Municipal. 

En todo caso, entre la convocatoria y la celebración de la Reunión deberá mediar un plazo mínimo 
de 48 horas, salvo casos de urgencia justificada. La convocatoria hará constar el Orden del Día de 
la reunión y contendrá de manera ordinaria un punto de varios. 
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En cada reunión se levantará un acta que será enviada a los participantes para su posible 
modificación. Pasados 5 días,  el acta se considera definitiva Todos los actas de las reuniones se 
envían a los órganos de dirección de “Ahora Getafe” para su conocimiento y publicación en la web 
de los contenidos que puedan ser públicos.  

Las concejalas y los concejales del Grupo Municipal podrán solicitar por escrito la inclusión en el 
Orden del Día de las Reuniones de Grupo de aquellos puntos que consideren necesarios 
indicando la justificación de su inclusión. Si por la urgencia en la convocatoria no fuese posible su 
inclusión, deberá tenerse en cuenta para la siguiente convocatoria. 

La solicitud de un punto que conlleve la apertura de un debate político sobre decisiones 
estratégicas que un concejal/a considere necesario poner en común, deberá solicitarse por escrito 
al/la Portavoz con una antelación de al menos 5 días hábiles, y acompañarse de un documento 
base que enmarque el debate, para que cualquier asistente pueda conocerlo con suficiente 
anterioridad. 

 

Derechos y deberes  

 

Son derechos y deberes del Grupo Municipal: 

a. El de su constitución legal. Designar Portavoz, Portavoz Adjunto/a y todas/os aquellos 
miembros que formarán parte, de entre sus componentes, en todos los órganos colegiados 
integrados por miembros de la Corporación. 

b. No admitir en la composición del Grupo Municipal a Concejales/as, miembros y cargos del 
Grupo Municipal expulsados/as, y/o que abandonen la organización política local o que sean 
miembros de otra organización política que compita con Ahora Getafe. 

c. Participar, proporcionalmente al número de sus integrantes, en los órganos municipales que 
estudien, informen o emitan consultas de los asuntos de la decisión del Pleno; seguimiento de la 
gestión del Alcalde/sa y Junta de Gobierno Local. 

d. El uso y denominación del nombre, siglas y logotipo de la Organización política y por cuya lista 
han sido elegidos/as. 

e. Llevar una contabilidad específica y una relación de ingresos-gastos relacionados. Del informe 
contable y la relación de ingresos gastos se dará información al Grupo Municipal y a la dirección 
de Ahora Getafe al final de cada año presupuestario. Las cuentas bancarias del Grupo Municipal 
pertenecerán a entidades financieras que respeten los principios éticos que se fijen por parte de 
Ahora Getafe (por ejemplo que ofrezcan alternativas a los desahucios). A tal efecto el grupo 
municipal elegirá de entre sus miembros al responsable de la tesorería que trabajará además en 
coordinación con la persona que asuma la misma responsabilidad en la organización de Ahora 
Getafe.  

f. El grupo municipal organizará un servicio de atención ciudadana que garantice una franja 
horaria con presencia de al menos un concejal o concejala para atender personalmente a los 
ciudadanos o ciudadanas que se dirijan al despacho del grupo de concejales.  
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g. Todos los concejales tienen los mismos derechos y obligaciones. La distribución de trabajos y 
responsabilidades se harán teniendo en cuenta las capacidades y la disponibilidad de cada 
concejal o concejala.  

h. Cualesquiera otros derechos u obligaciones reconocidos en las Leyes. 

Además de los puntos anteriores los y las concejales de Ahora Getafe tienen los siguientes 
derechos y obligaciones: 

i. Asistir y participar en las reuniones en las que se refiera su presencia por parte de la 
organización de Ahora Getafe.   

j.  Acatar el Compromiso Ético, suscrito por los candidatos/as de Ahora  Getafe. 

k. Mantener en todo momento la disciplina de grupo y de voto, así como la obligación de 
asistencia a las Reuniones que formalmente sean convocados. 

l. Contribuir al sostenimiento del Grupo Municipal y de la Organización, en la cuantía acordada por 
sus Órganos de Dirección con arreglo a la Carta Financiera de Ahora Getafe. 

m. Entregar anualmente a la dirección de Ahora Getafe un informe de sus ingresos o bienes y 
servicios recibidos.   

 

Cargos y responsabilidades. 

 

Funciones y deberes del/la Portavoz del Grupo Municipal. El o la Portavoz del Grupo Municipal 
Ahora Getafe:  

2. Presidirá las Reuniones de Grupo y Plenarios, igualmente presidirá las reuniones de los 
órganos colegiados a los que asista como máximo responsable del Grupo Municipal. 

3. Propondrá el nombramiento de los/las Portavoces de las comisiones y la adscripción de cada 
uno de sus miembros a los distintos cargos, así como la modificación de tal adscripción temporal o 
definitivamente. Asimismo, propondrá al Grupo Municipal la inclusión de cargos de confianza y 
personal y la liberación de concejales/as. Será el/la máximo/a representante del Grupo Municipal 
ante el Pleno de la Corporación Municipal, e intervendrá en los debates generales del mismo 
exponiendo el posicionamiento político del Grupo, sin prejuicio de que otras y otros concejales y 
concejalas intervengan en asuntos concretos vinculados a su ámbito de competencia.   

4. Ejercerá la representación legal del Grupo Municipal ante otras entidades, en las relaciones del 
Grupo con el exterior, y llevará a cabo en nombre y representación del mismo todos los trámites, 
acciones y gestiones que sean necesarias ante otros organismos, entidades bancarias y 
empresas. El/la Portavoz podrá delegar está función en la o las personas que designe a estos 
efectos. 

5. Los actos y documentos imputables o en representación del Grupo Municipal, serán ejercidos y 
firmados en representación del Grupo por el/la Portavoz. 

6. Ejercerá como coordinador/a del Grupo Municipal, en lo que respecte a la relación con los otros 
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Grupos Municipales, la participación de miembros del Grupo en estructuras supramunicipales.  

7.  Coordinará las comunicaciones del Grupo Municipal con la opinión pública y los medios de 
comunicación, de conformidad con los acuerdos adoptados en las Reuniones de Grupo y en el 
Pleno. 

8. Realizará el seguimiento del trabajo que desarrollan los miembros del Grupo Municipal en 
calidad de representantes del mismo en comisiones, empresas municipales, organismos 
autónomos y estructuras supramunicipales. 

9. Elaborará un informe trimestral de las actividades del Grupo Municipal que se presentará a los 
órganos de dirección de “Ahora Getafe”.  El informe incluirá también un apartado de tesorería con 
los datos económicos del grupo.  

Cualquiera de estas funciones puede delegarlas puntualmente en Portavoz Adjunto/a u otro 
miembro del Grupo Municipal por tiempo determinado o indeterminado. La delegación acordada 
se notificara a todos los miembros del Grupo Municipal y si es conveniente a la organización 
Ahora Getafe. . 

El o la Portavoz Adjunto/a del Grupo Municipal sustituirá de manera automática y sin delegación 
previa al/la Portavoz en los casos de ausencia, enfermedad, cese o dimisión. Asimismo ejercerá, 
previa delegación, las funciones que determine el o la Portavoz. 

 

Relaciones institucionales y políticas 

 

Los y las representantes del Grupo Municipal que ejerzan la portavocía en las Comisiones y en los 
demás Órganos, Empresas y Entes del Ayuntamiento de Getafe, por designación del grupo 
municipal deben informar regularmente al Grupo Municipal de su labor especialmente cuando 
haya temas que a su criterio, supusiera un especial interés. 

El o la Portavoz del Grupo Municipal será, con la colaboración en su caso, del/la Portavoz 
Adjunto/a la persona de referencia que en representación del Grupo Municipal canalice las 
relaciones del mismo con el resto Grupos municipales representados en la Corporación del 
Ayuntamiento. 

El o la Portavoz del Grupo Municipal o el concejal o concejala en quien delegue, será la persona 
de referencia del Grupo Municipal para canalizar las relaciones del mismo con los movimientos 
sociales y entidades ciudadanas colectivas.  

Teniendo en cuenta que “Ahora Getafe” es una candidatura de unidad popular nacida 
estrictamente para esta legislatura y para el marco de Getafe, la participación en actos que 
superen este marco se hará por parte de los concejales y  concejalas con carácter plenamente 
personal, aludiendo a su condición de concejal pero no de representante o portavoz del grupo de 
concejales o de la candidatura, salvo que para acontecimientos especiales, lo apruebe la dirección 
de Ahora Getafe.  

El o la Portavoz del Grupo Municipal o el concejal o concejala en quien delegue, será la persona 
de referencia del Grupo Municipal para canalizar contactos con otros grupos municipales para 
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solicitar o prestar asesoramiento y/o información acerca de las actividades municipales. 

La relación y representación en estructuras supramunicipales en las que se participa como 
“bloque político” junto a otros cargos públicos de la organización de otros municipios (federaciones 
de municipios), etc., se hará de acuerdo a los principios políticos y estratégicos marcados por 
Ahora Getafe para ese espacio institucional. Esta relación y representación, se asumirá como una 
labor fundamental. En estos casos, las y los representantes del Grupo Municipal serán 
nombradas/os a propuesta del/la Portavoz, y deberán informar periódicamente de su trabajo en 
ese ámbito. 

En la relación y representación en estructuras supramunicipales en las que se participa como 
miembros de Gobierno (redes de ciudades, foros urbanos, observatorios, etc.), los y las 
representantes del Grupo Municipal estarán presentes en su calidad de concejales/as 
delegados/as, pero darán cuenta periódica de su trabajo en ese ámbito al/la Portavoz. 

 

Resolución de conflictos 

 

Las conductas de los concejales o concejalas que no se ajusten a estas normas o al código ético 
aprobado por Ahora Getafe podrán ser examinadas por la dirección de Ahora Getafe. Si los actos 
fuesen muy graves, se podrá llegar a la expulsión de la organización y  exigirle que deje su acta 
de concejal.    

  

Disposición final 

 

Estas normas entran en vigor desde el mismo momento de su aprobación, los acuerdos que se 
hayan tomado, con anterioridad deberán ser ratificados por la dirección de Ahora Getafe, en los 
mismos términos que aquí se fijan  

Estas normas podrán ser cambiadas con criterios y procedimientos que regulan el funcionamiento 
de Ahora Getafe. En aras de mejorar el texto y adaptarlo a los cambios que se produzcan, la 
dirección de Ahora Getafe  a iniciativa del Grupo de Concejales podrá realizar modificaciones que 
no alteren el fondo y la esencia de las presentes normas.  

 

* * * 

 


