
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN

               SALVEMOS EL PARDILLO

PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

Artículo 1. SALVEMOS EL PARDILLO somos vecinas y vecinos de Villanueva
del Pardillo  que    nos hemos constituido en  una  Plataforma
Ciudadana  impulsada por personas sin afiliación, miembros de Izquierda
Unida y EQUO y abierta a toda la ciudadanía. __En SALVEMOS EL
PARDILLO, creemos en una nueva forma de hacer política participativa y
transparente, en la que las instituciones locales estén al servicio del interés
general y el bien común.

Con elecciones primarias, elaboración colectiva del programa de
gobierno y con el derecho de todos y todas a decidir sobre las iniciativas
que se promuevan.__SALVEMOS EL PARDILLO propone crear una red
ciudadana que recupere el poder y sea protagonista del cambio político y
social que hará de Villanueva del Pardillo el pueblo digno, solidario,
sostenible y ecológico que todos queremos.

Artículo 2. Todas las personas que sean miembros de SALVEMOS E L
PARDILLO tienen voz y voto, sin que quepa discriminación alguna por
razones de nacionalidad, lugar o país de procedencia, apariencia física,
linaje, origen étnico, idioma, discapacidad, edad, opinión política o de
cualquier otra índole, creencias religiosas, sexo, preferencias sexuales,
formación, estado civil y familiar, condición o situación económica. El voto
de todos los integrantes de SALVEMOS EL PARDILLOtiene el mismo valor
cuantitativo (una persona, un voto) y cualitativo (no existen votos
cualificados), sin que pueda sufrir ninguna alteración el principio de
igualdad política.

Artículo 3. En SALVEMOS EL PARDILLO todo el mundo tiene derecho al
ejercicio del sufragio activo (elegir) y pasivo (ser elegido/a, con el único
requisito de la mayoría de edad), con las limitaciones definidas por nuestro
código ético y los reglamentos que en este sentido se establezcan.

Artículo 4. SALVEMOS EL PARDILLO promueve el género como único
correctivo al ejercicio del derecho al sufragio pasivo (ser elegido/a). Todos



los órganos de representación de SALVEMOS EL PARDILLO tendrán una
representación paritaria de mujeres y hombres. La proporción de unas y
otros nunca podrá situarse fuera de la ratio 40/60 para cada género.

Artículo 5. La elaboración del programa electoral, la confección de la lista
de candidatos y candidatas a los órganos de representación municipal, la
elección de portavoces o de miembros de la Comisión de coordinación de
SALVEMOS EL PARDILLO se llevará a cabo siempre de manera abierta a
todas las personas que componen SALVEMOS EL PARDILLO de acuerdo a
este Reglamento, al Código Ético y al Reglamento de Primarias establecido
y siempre de manera abierta a todas las personas que componen
SALVEMOS EL PARDILLO.

Artículo 6. SALVEMOS EL PARDILLO es una organización municipal
participativa, abierta y transparente.

Por ello, corresponde a la Asamblea (es decir, a todos los miembros de
SALVEMOS EL PARDILLO) o a los órganos en que ésta delegue, la toma de
decisiones que afecten al conjunto de SALVEMOS EL PARDILLO, todas las
decisiones relativas a las líneas básicas de acción política general, los
objetivos organizativos, las vías de financiación, la representación y las
acciones jurídicas, la planificación de la estrategia electoral, la definición
de las políticas de acuerdos o eventuales alianzas con otros grupos
sociales o políticos, etc.

Artículo 7. SALVEMOS EL PARDILLO promueve la participación directa de
todos sus miembros en los procesos de toma de decisiones, recurriendo a
todas las herramientas presenciales y telemáticas que puedan ampliar y
garantizar la participación política democrática.

ORGANIZACIÓN

Artículo 8. Principios básicos de Organización, SALVEMOS contará con una
Asamblea y una Comisión de coordinación.

Asimismo contará con una Comisión de Garantías Democráticas para la
resolución de conflictos.

CAPÍTULO 1. LA ASAMBLEA



Artículo 9. Definición.

La Asamblea es el máximo órgano de decisión de SALVEMOS EL PARDILLO
y ejerce sus funciones de manera continua. Todas las personas que forman
parte de SALVEMOS EL PARDILLO tienen derecho a participar con voz y
voto en todo momento en la Asamblea. En este sentido, la Asamblea
arbitrará todos los mecanismos disponibles para garantizar el ejercicio del
derecho a voz y voto de todos los inscritos, utilizando para ello todas las
herramientas presenciales y telemáticas

Artículo 10. Objeto.

La Asamblea, como máximo órgano de decisión de SALVEMOS E L
PARDILLO, deberá ser consultada con carácter preceptivo para todas las
decisiones de relevancia (fijar líneas estratégicas, componer la lista
electoral, elaborar el programa, elegir o revocar a los miembros de los
órganos, aprobar o rechazar cualquier tipo de  pacto pre o post electoral,
modificar reglamentos, etc).

La Asamblea también podrá convocar su propia legitimidad (convocarse a
sí misma) para cuestiones que estime de especial trascendencia, incluida la
convocatoria completa de una Asamblea Extraordinaria en la que sería
posible replantear la estructura de la plataforma en su conjunto.

Artículo 11. Composición de la Asamblea.

- La Asamblea está abierta a toda la ciudadanía, con voz, pero sin voto, ya
que este derecho recae en aquellas personas incluidas en el censo de
miembros.

- Para inscribirse en SALVEMOS EL PARDILLO basta ser mayor de 16 años,
rellenar el formulario de inscripción aceptando el Manifiesto, el Código
Ético, el Reglamento de funcionamiento de la Plataforma y cualesquiera
otras normas o documentos que apruebe la Plataforma.

- La Asamblea no podrá dejar de convocarse respecto a las cuestiones de
su competencia exclusiva e intransferible y, con carácter permanente,
podrá convocarse para cualquier asunto que se considere de especial
relevancia.

La inscripción en SALVEMOS EL PARDILLO dará la adquisición de
derechos de participación y sufragio (activo y pasivo).

Artículo 12. Competencias de la Asamblea.

La Asamblea es el máximo órgano de decisión en SALVEMOS EL PARDILLO
y, por lo tanto, le corresponde plena soberanía respecto a todas las
cuestiones de especial relevancia para el conjunto de la organización.



Las decisiones de cualquier Asamblea serán vinculantes y no podrán ser
revocadas más que por la misma Asamblea.

a) Serán competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea:

1. Determinar la línea política general de SALVEMOS EL PARDILLO.

2. Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas,
la lista electoral para optar a cargos municipales.

3. Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post
electoral para las instituciones de representación municipal.

4. Aprobar el programa electoral definitivo (tras un proceso de
elaboración participativa).

5. Elegir una Comisión de coordinación mediante un sistema de listas
abiertas corregido con criterios de género. La Comisión de
coordinación es el máximo órgano de la plataforma entre Asambleas.

6. Revocar a cualquiera de los miembros de la Comisión de
coordinación.

7. Definir las funciones de la Comisión de coordinación.

8. Elegir y revocar al Comité de Garantías Democráticas.

9. Aprobar los reglamentos organizativos

b) Otras competencias:

Además de las cuestiones recogidas en el punto anterior, respecto a las
que, por imperativo reglamentario, no se podrá en ningún caso dejar de
consultar con carácter vinculante, la Asamblea podrá  ser convocada con
carácter permanente y vinculante respecto a cualquier asunto que se
considere de especial relevancia.

Artículo 13. Asamblea Ciudadana

Para la modificación sustancial de los principios políticos, organizativos o
éticos y para la elección completa de la comisión de coordinación, será
necesario la convocatoria de una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria
presencial.

En ningún caso podrá transcurrir más de 3 meses entre Asambleas. Una
vez transcurrido este plazo, la Asamblea se convocará con carácter
automático. La organización técnica del proceso le corresponderá a la
Comisión de Coordinación. La Comisión de Garantías Democráticas velará
por el cumplimiento de esta exigencia. La Asamblea convocada por este
procedimiento se denominará Asamblea Ordinaria.



Artículo 13. Procedimientos para convocar la Asamblea.

La Asamblea será convocada:

a) De forma automática:

Para cualquiera de los asuntos referentes a las competencias
exclusivas e intransferibles de la Asamblea. La organización técnica
del proceso le corresponde a la Comisión de Coordinación. La
Comisión de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento de
esta exigencia.

b) Además podrá ser convocada de forma permanente, respecto a
cualquier otro asunto que se considere relevante:

Podrá convocar una Consulta Ciudadana con carácter vinculante (a todos
los inscritos):

1. Mayoría simple de la Comisión de coordinación

2. Un 20% de los inscritos en SALVEMOS EL PARDILLO

Podrá convocar una Consulta Revocatoria con carácter vinculante (a todos
los inscritos):

1. Mayoría absoluta  de la Comisión de coordinación

2. Un 25% de los inscritos en SALVEMOS EL PARDILLO

Podrá ser convocada una Asamblea Extraordinaria (presencial):

1. Mayoría cualificada de 3/5 de la Comisión de coordinación

2. Un 30% de los inscritos en SALVEMOS EL PARDILLO

CAPÍTULO DOS: LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN

Artículo 14. Comisión de coordinación

1. La Comisión de coordinación es el órgano de dirección política de SALVEMOS
EL PARDILLO y actuará igualmente de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, como el órgano colegiado de
coordinación de la Coalición electoral utilizada para presentarse a las elecciones
municipales de mayo de 2015.

2. La Comisión de Coordinación estará compuesto por:

- Cinco miembros elegidos en la Asamblea respetando la paridad de género

- Los concejales electos por la coalición electoral Salvemos El Pardillo

Uno de los miembros actuará como Secretario de la Comisión, con la
responsabilidad de hacer cumplir el presente reglamento y levantar actas
de las reuniones. Tendrá igual carácter que el resto de miembros del



mismo.

3. Las decisiones en el seno de la Comisión se tomarán sobre la base del
consenso, y si llegara el caso, las decisiones se tomarán por mayoría, teniendo
todos los votos igual valor.

Artículo 15. Competencias de la Comisión de coordinación.

- Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas por la
Asamblea y aquellas conducentes a desarrollar la línea política de
SALVEMOS EL PARDILLO.

- Convocar a la Asamblea tanto para todas las cuestiones que resulten
preceptivas como para cualquier otra consulta según lo establecido en el
apartado “Asamblea”.

- Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio (sin
perjuicio de que la Asamblea pueda exigir, según los procedimientos
previstos, su ratificación).

- Elaborar y actualizar periódicamente el “Libro de miembros de la
plataforma” y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos
por la Ley de Protección de Datos.

Artículo 16. Mecanismos para convocar la Comisión de coordinación

La Comisión de coordinación podrá ser convocada en cualquier momento:

a) A petición de 2 miembros de la Comisión de coordinación.

b) A petición de 10 % de los inscritos en SALVEMOS EL PARDILLO

En ningún caso podrá transcurrir más de 1 mes entre 2 reuniones plenarias
de la Comisión de coordinación. El secretario de la Comisión tendrá la
obligación de convocar a la Comisión de coordinación antes de que
transcurra ese plazo.

La Comisión de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento de esta
exigencia.

Artículo 17. Funcionamiento de la Comisión de coordinación

La Comisión de coordinación podrá organizarse por áreas cada una de las
cuales contará con un responsable de área.

Los responsables de área tendrán la tarea de componer equipos que
garanticen la eficacia ejecutiva de su trabajo.

La Comisión de coordinación podrá dotarse, por mayoría simple, de su
propio reglamento de funcionamiento interno si lo considera necesario (sin



perjuicio de que la Asamblea a pueda exigir, según los procedimientos
previstos, su ratificación).

Artículo 18. Elección de la Comisión de coordinación

Los concejales electos por la Plataforma serán miembros natos del mismo.

Los otros cinco miembros serán elegidos por un sistema de listas abiertas
con un criterio de corrección de género garantizando una distribución que
nunca exceda la proporción 40/60.

Su mandato tendrá una duración de un año.

Los cinco miembros de la Comisión de coordinación  podrán ser revocados
mediante un referéndum.

Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar el mandato de un
integrante de la Comisión de coordinación será necesario aportar el aval de
un 25% de los inscritos en SALVEMOS EL PARDILLO

La Comisión de coordinación, actuando de manera colegiada, será la
encargada de organizar el proceso electoral de revocación que tendrá que
llevarse a cabo sobre el mismo cuerpo electoral que eligió al miembro de la
Comisión. Los referendos revocatorios siempre serán de carácter
individual.

Artículo 19. Portavocías

Cualquiera de los miembros de la Comisión de coordinación de SALVEMOS EL
PARDILLO podrá actuar como Portavoz de la organización. Será designado por
mayoría simple de la Comisión. Podra ser revocado mediante el mismo
procedimiento revocatorio del Artº 18.

CAPÍTULO TRES: EL GRUPO MUNICIPAL

Artículo 20. EL GRUPO MUNICIPAL

Las formaciones políticas integrantes de la coalición se comprometen a formalizar
y posibilitar la formación de un grupo municipal unitario constituido por los
representantes electos de la coalición y en su caso negociar su incorporación a
otros grupos de formaciones afines a los principios de la coalición.

El posicionamiento político de la coalición se fundamentará en la defensa del
programa común elaborado por la Asamblea.

La Asamblea marcará las directrices de la acción política del grupo
municipal resultante en materia de política local, de acuerdo con el
programa electoral. Todos los concejales electos de la coalición, tendrán la



obligación de rendir cuentas ante la Asamblea, que marcará las iniciativas
del grupo municipal y la posición de voto de los concejales respecto a las
cuestiones de ámbito local.

CAPÍTULO 4. LA COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS

Artículo 21. Definición.

La Comisión de Garantías Democráticas es el órgano encargado de velar
por el respeto a los derechos de los inscritos en SALVEMOS EL PARDILLO y
los principios fundamentales y normas de funcionamiento de la
organización (Manifiesto Fundacional, Código Ético, Reglamento de
Primarias y todos aquellos que se aprueben).

Artículo 22. Composición y elección de miembros.

La Comisión de Garantías Democráticas está compuesta por 3 miembros
titulares elegidos directamente por la Asamblea mediante voto directo con
un sistema de listas abiertas.

Artículo 23. Funciones de la Comisión de Garantías Democráticas.

La Comisión de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento del
documento de principios éticos y del reglamento de organización de
SALVEMOS EL PARDILLO.

Artículo 24. Funcionamiento.

La Comisión de Garantías Democráticas actuará de oficio o a petición de
cualquier miembro inscrito  a través de un procedimiento ágil y flexible del
que siempre constará expediente escrito.

Resolverá de forma motivada y acorde con este reglamento, el documento
de principios éticos, los reglamentos y acuerdos previamente establecidos
así como con los principios de democracia, transparencia y demás
elementos esenciales a SALVEMOS EL PARDILLO y siempre de acuerdo a
los principios generales del Derecho.

Sus acciones se materializarán aceptando, denegando o proponiendo,
según sus competencias a la Comisión de coordinación o a la Asamblea,
una resolución.

Las resoluciones de la Comisión de Garantías Democráticas no son
apelables y los efectos surgidos de las mismas tendrán las aplicaciones en
ellas descritas desde el momento que en ellas se establezca.


