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Grupo municipal de Ahora Getafe 
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(*) Las personas que presentan esta propuesta son:  

Adoración Martínez Aguirre    -  Álex Barrios    -  Alfonso Carmona    -  Andrés Aganzo   -  Angeles 
Delgado    -  Angeles Hernández Fuentes    -  Ascensión Lopez Alhondiga   -  Dolores Ruano   -  
Felipe García Labrado    -  Isabel Pizarro García    -  Javier Romero Muñoz    -  Jesús Bejar    -  
José Blanco Martos    -  José Luis Fernández    -  José Valentín Ramírez    -  Julia Trashorras 
Iglesias.    -  Julio Rogero    -  Lola Matamala Oporto    -  Manuel Espinar    -  Matias Muñoz    -  
Miguel Lancho    -  Nicolas Ruiz Grimaldi    -  Pablo Barroso Barroso    -  Pablo García-Cano    -  
Yolanda Martínez Mahillo      

 

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 y no al Grupo Municipal. Creemos que no es necesario disponer de 
un reglamento para el grupo municipal sino cumplir el código ético, defender el 
programa y defender las propuestas que emanen de la  organización de Ahora 
Getafe.  Hemos preparado este documento para facilitar la votación entre uno y 
otro o los que se presenten. 
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Derechos y deberes del Grupo Municipal de Ahora Getafe 

 

El Grupo municipal de Ahora Getafe se regirá de acuerdo a la siguiente carta de derechos y 
obligaciones:  

 

1. 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 de Unidad Popular AHORA GETAFE.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.   

5. 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.  

6. 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.  

7. El Grupo Municipal Ahora Getafe elegirá de entre sus miembros a las personas que 
ejercerán las funciones de Portavoz y Portavoz adjunto/a.  

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

9. 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. 

10. 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 
Ahora Getafe, o de la ciudadanía o entidades ciudadanas que presenten mociones 
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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.    

11. 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.  

12. En cada reunión se levantará un acta. Todas las 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.  

13. 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.  

14. 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.  

15. Los concejales y concejalas deben asistir y participar en las reuniones en las que se 
requiera su presencia por parte de la organización de Ahora Getafe.   

16. Los concejales y concejalas deben respetar y cumplir la Carta Financiera que se 
apruebe por los órganos de Ahora Getafe. 

17. Los concejales y concejalas deben entregar anualmente a la organización de Ahora 
Getafe un informe de sus ingresos o bienes y servicios recibidos.   

18. El grupo de concejales elaborará un informe semestral de sus actividades que se 
presentará a los órganos de dirección de “Ahora Getafe”.   

19. 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 los presentes 
principios.  

20. Los concejales y concejalas deben tener en cuenta el carácter laico de Ahora Getafe. 

21. El grupo municipal nombrará de entre sus miembros, una persona para llevar las 
cuentas económicas del Grupo Municipal que funcionará en coordinación con el 
responsable financiero de Ahora Getafe 

22. Los conflictos y desavenencias entre los concejales y concejalas del GM se resolverán 
preferentemente de forma consensuada, en caso de desacuerdo persistente se remitirá 
el caso al Consejo de Unidad Popular de Ahora Getafe.  

*** 

 


