
Título I: Denominación, ámbito y domicilio 

Artículo 1.-Al amparo de los artículos 6ª de la Constitución Española y 1º de la Ley 

Orgánica  6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, se constituye el partido político 

denominado: Ganar Móstoles, con siglas GM y  símbolo: 

 

Artículo 2.- El ámbito de actuación de Ganar Móstoles se limita al municipio de Móstoles 

(Madrid), sin detrimento de posibles coaliciones de mayor ámbito territorial, si así lo 

decidiera la Asamblea General de Ganar Móstoles. 

Artículo 3.- Ganar Móstoles  fija su domicilio en Móstoles (Madrid), _________________ 

sin perjuicio de un posterior cambio de sede, en función de las necesidades del partido, 

que sería debidamente notificado y publicado. 

Título II: de los fines de Ganar Móstoles 

Artículo 4.- Constituyen fines políticos de Ganar Móstoles 

A)    Fomentar la solidaridad entre las clases populares y la lucha por la mejora de las 

condiciones de vida de las mismas; conscientes de que, mientras éstas no estén 

debidamente cubiertas, la libertad de las personas es incompleta. 

B)    Propugnar y adoptar políticas activas de igualdad de derechos tanto formales como 

informales de los sectores históricamente discriminados: mujeres, personas 

LGTBIQ,  jóvenes, personas mayores, migrantes, personas con diversidad funcional, etc, 

los cuales aún no gozan de plena igualdad. 

C)    Propugnar la autonomía, la democracia participativa y la autogestión municipal como 

vías de acceso a un auténtico poder popular (Democracia) y la consecución final de una 

sociedad con un justo reparto de la riqueza, eliminando la enajenación hacia terceros del 

fruto del propio trabajo, o sea: eliminar todo tipo de explotación socioeconómica. 

D)    Desarrollar iniciativas en defensa de la sociedad civil que frenen la actual política 

armamentística, por la erradicación del militarismo y el belicismo y a favor de la paz 

mundial. 

E)     Trabajar por la implantación de unas políticas energética, industrial y tecnológica 

basadas en fórmulas ecológicas y sostenibles que rompan el enfrentamiento existente 



entre el desarrollo industrial y los límites naturales de nuestro medio ambiente, haciendo 

hincapié tanto en la producción como en el consumo. 

F)     Fomentar los elementos culturales que llenan de contenido las identidades colectivas. 

La capacidad socializadora de las entidades culturales son el máximo exponente para 

crear un espacio de relación, participación social y diversidad cultural. 

G)    Apoyar el derecho inalienable de todos los pueblos del mundo a su 

autodeterminación. 

H)    Presentar o apoyar candidaturas a las instituciones como una herramienta puesta al 

servicio del pueblo y de los movimientos sociales que desarrolle un marco normativo para 

la consecución de los fines de nuestro proyecto político. 

I)       Fomentar la lucha por la plena democratización de la vida social, política y 

económica del pueblo. La participación popular se erige como frente de batalla tanto en las 

calles como en las instituciones 

J)       Utilizar todos los medios posibles para lograr una economía basada en la 

cooperación, que este al servicio de la mayoría frente al paradigma actual de 

competitividad. 

Título III: de la militancia 

Artículo 5.- Podrán ser militantes de Ganar Móstoles todas las personas mayores de edad, 

o mayores de 16 años que presenten por imperativo legal autorización de sus tutores, que 

estén de acuerdo con  los principios expuestos en  estos estatutos y por imperativo legal, 

acepten los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin exclusión alguna por cuestiones de 

cultura, credo, raza, sexo u orientación sexual. Para ser registrado como afiliado harán 

falta la Autorización escrita con firma mancomunada de Secretario General, Secretario y 

Administrador.    

Artículo 6.- Se permitirá la doble militancia a militantes de otras formaciones políticas 

únicamente cuando dichas formaciones no concurran a elecciones en el mismo ámbito 

territorial que concurra Ganar Móstoles. En el caso de tratarse de formaciones que hayan 

participado directamente en la consolidación del actual régimen político y económico, se 

requerirá la carta de renuncia pública a dicha formación y se podrá requerir una solicitud 

de militancia para que sea aprobada en la Asamblea Ordinaria de Ganar Móstoles, 

siempre que algún militante lo requiera. La Asamblea se dotará de los mecanismos 

necesarios para dicha evaluación en cada caso concreto. 



Artículo 7.- A efectos de afiliación, Ganar Móstoles deberá cumplimentar un Libro de 

Registro de militantes donde se deberán registrar las altas y las bajas de los mismos. En 

cualquier caso, tanto las altas como las bajas solicitadas o forzosas, estarán acogidas a la 

Ley15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos, donde consta la información 

necesaria en relación con el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación 

Artículo 8.- La militancia gozará de los siguientes DERECHOS Y DEBERES: 

A) DERECHOS: 

-Solicitar información sobre la cantidad e identidad de militantes o sobre el estado de 

cuentas de Ganar Móstoles. 

-Obtener información completa y detallada y con suficiente antelación de los documentos 

de debate interno que pudieran elaborarse para asambleas ordinarias, con una semana de 

antelación como mínimo. 

-Participar activamente en los debates, realizando propuestas  sobre cada asunto a tratar. 

-Elegir y ser elegidos o elegidas para cualquier función interna de los órganos de Ganar 

Móstoles. 

-Elegir y ser elegidos o elegidas para cualquier candidatura que pudiera presentarse a 

elecciones de las instituciones representativas, salvo aquellas personas que por imperativo 

legal no puedan presentarse en una lista electoral. 

– A impugnar los acuerdos de los órganos de Ganar Móstoles  que estimen contrarios a 

los Estatutos o por imperativo legal, los que se estimen contrarios a la ley. 

-Cualquier militante podrá causar baja voluntaria en Ganar Móstoles mediante notificación 

por escrito en asamblea ordinaria. 

B) DEBERES: 

-Mantenerse al día en el pago de las cuotas. 

-Asistir de forma asidua a las asambleas participando de forma activa en los debates y 

colaborar en la realización de las tareas acordadas en las asambleas; así como 

responsabilizarse de la coordinación y la ejecución de las propuestas propias. 



-Aceptar los acuerdos que se tomen en las asambleas sin obstaculizar su puesta en 

marcha. 

-Plantear y tratar las diferencias de forma franca y abierta, practicando y fomentando el 

respeto mutuo en las asambleas. 

– Respetar lo dispuesto en los presentes Estatutos. 

-Por imperativo legal, respetar lo dispuesto en las leyes. 

Artículo 9.- No existirá sanción o amonestación alguna por discrepancias o prácticas 

diferenciadas, a nivel particular, de la política de Ganar Móstoles, salvo aquellos casos 

reflejados en la consideración de faltas de los presentes estatutos, haciéndonos eco de la 

riqueza que significa la diversidad de criterios y la disensión. 

Artículo 10.- Los presentes Estatutos no contemplan ningún tipo de sanción disciplinaria 

más que la expulsión y sólo para comportamientos que sean considerados falta muy 

grave. Para el resto de faltas la única medida será la amonestación por escrito. La 

consideración de las faltas se hará de acuerdo a lo siguiente: 

• Se considerará falta leve el incumplimiento injustificado de los deberes de la militancia 

que reflejan los presentes estatutos. 

• Se considerará falta grave la acumulación de 3 faltas leves en un periodo de tiempo 

inferior a 3 meses, así como la obstaculización por acción u omisión del ejercicio de los 

derechos reflejados en estos estatutos de otro militante. 

• Se considerará falta muy grave la acumulación de 3 faltas graves en un período de 

tiempo inferior a 3 meses. Tendrán también está consideración las agresiones físicas o 

verbales dentro de las asambleas. 

Tanto las amonestaciones como la apertura de procedimiento de expulsión a cualquier 

militante deberán ser propuestas y aprobadas en asamblea ordinaria y comunicadas por 

escrito al militante afectado indicando los motivos y la gravedad de la falta, de acuerdo a lo 

expuesto anteriormente. 

En el caso de apertura de procedimiento de expulsión deberá comunicársele también la 

fecha, hora y lugar de la asamblea extraordinaria que actuará como órgano sancionador 

en dicho proceso. 

En el caso de las amonestaciones la persona afectada podrá presentar alegaciones en la 

siguiente asamblea ordinaria a la que asista, sirviendo esta de órgano resolutor en la 

retirada o no de la amonestación. 



Artículo 11.- Las asambleas extraordinarias convocadas a fin de resolver un proceso de 

expulsión deberán ser convocadas con un plazo no inferior a 15 días naturales desde la 

comunicación al militante afectado por el proceso, disponiendo este de dicho plazo para 

recabar las pruebas y alegatos en su defensa que deberá presentar si lo desea ante dicha 

asamblea. Dicha asamblea extraordinaria se regirá por los parámetros de quórum y toma 

de decisiones que reflejan los artículos 23 y 24 de los presentes Estatutos. 

En caso de no alcanzar quórum en dicha asamblea extraordinaria se resolverá en la 

siguiente asamblea ordinaria la convocatoria de una siguiente asamblea extraordinaria que 

actúe como órgano resolutor en el proceso de expulsión. 

Artículo 12.- La persona afectada por un proceso de expulsión, podrá elegir una persona 

que forme parte de una Comisión de Garantías de tres miembros de Ganar Móstoles que 

velarán por la transparencia y veracidad de las exposiciones y de los debates y la 

posibilidad de aclarar posturas que contribuyan a una resolución justa por parte de la 

asamblea extraordinaria que actúe como órgano sancionador. 

Título IV: de la estructura y régimen interno 

A.- SOBRE LAS RESPONSABILIDADES O SECRETARÍAS: 

Artículo 13.- Ganar Móstoles tiene un funcionamiento totalmente asambleario, por lo que 

los órganos internos son organizativos y no decisorios. Todo el poder de decisión y puesta 

en marcha de los acuerdos reside en la Asamblea. Las Portavocías o Secretarías que 

pudieran crearse son de carácter meramente transitorio, de libre aceptación y revocables 

en todo momento por la Asamblea de Ganar Móstoles. De dichos cambios de 

responsabilidades acordados en Asamblea se notificará -por imperativo legal- al 

correspondiente Registro del Ministerio del Interior. 

Artículo 14.- Por imperativo legal, Ganar Móstoles nombrará un Secretario General cuya 

exclusiva misión será de representación legal de Ganar Móstoles ante las instituciones, 

careciendo totalmente de capacidad de decisión propia en cualquier asunto que deba ser 

acordado en la Asamblea. Será elegido por un período de seis meses, prorrogables por 

periodos iguales, si así lo decide la Asamblea y así lo acepte la persona interesada.  

Artículo 15.- La Asamblea nombrará un Tesorero-Administrador cuya función será el 

control de las cuotas de los afiliados y de las finanzas del partido. Será elegido por período 

de un año hasta el cierre y presentación de Cuentas Anuales ante la Asamblea General 

Anual, y será prorrogable mientras así lo decida dicha Asamblea y así lo acepte la persona 

interesada, por periodos de un año. 



Artículo 16.- La Asamblea nombrará un Secretario cuyas funciones serán la edición y 

divulgación de documentos tanto internos como externos, garantizando que la “información 

colectiva” llegue prontamente a toda la militancia. Será elegido por el plazo de un año, 

prorrogable por iguales periodos mientras así lo decida la Asamblea General Anual y lo 

acepte la persona interesada. 

B.- SOBRE LAS COMISIONES DE TRABAJO: 

Artículo 17.- Para el desarrollo y puesta en marcha de las decisiones de la Asamblea, 

Ganar Móstoles podrá designar Comisiones de Trabajo con carácter funcional transitorio o 

permanente. Las Comisiones transitorias serán creadas para asuntos concretos y serán 

disueltas al dar cumplimiento a su cometido. 

C.- SOBRE LA ASAMBLEA: 

Artículo 18.- Por la vocación asamblearia de Ganar Móstoles de fundirse con los 

movimientos populares y sociales; y con sus reivindicaciones; además de las propias 

Asambleas Internas (de Ganar Móstoles), promoveremos Asambleas Populares en las que 

se fomente la creación de poder popular y la democracia participativa. Trataremos la 

Asamblea Interna en los artículos 19 a 25 y de las Asambleas Populares en los artículos 

26 a 30. 

Artículo 19.- La Asamblea Interna es el único órgano decisorio de Ganar Móstoles. Se 

compone de la reunión de toda la militancia con voz y voto. Deben realizarse tras la 

elección de una “mesa” que conste de Moderador/a, Vocal y Responsable de Actas. La 

función de la persona moderadora es la de conseguir fluidez en el debate del orden del día 

y velar por que la Asamblea llegue a buen término y sea fructífera en toma de decisiones. 

La función de el/la Vocal es la recogida de turnos de palabra y la concesión de la palabra 

por riguroso turno. La función de el/la Responsable de Actas es la de recoger por escrito 

los elementos importantes del debate, las resoluciones, la hora de cierre y el número de 

asistentes, así como la publicación de las Actas. 

Artículo 20.- Las Asambleas Internas serán: Asamblea Ordinaria, Asamblea Extraordinaria 

y Asamblea General Anual. 

Artículo 21.- La Asamblea Ordinaria de Ganar Móstoles deberá ser convocada con un 

plazo nunca superior a un mes y nunca inferior a una semana. La fecha, hora y lugar de 

convocatoria de la siguiente asamblea ordinaria será acordada en la asamblea anterior, 

siendo ésta el órgano competente para convocarla. En caso de no alcanzarse quórum la 

convocatoria de la siguiente asamblea ordinaria se acordará por parte de los militantes 

presentes y se comunicará por medio telemáticos y ordinarios a la militancia. 



Cualquier militante podrá incluir los puntos que desee en el orden del día de las asambleas 

ordinarias, bien por previa notificación por medios telemáticos o bien al principio de dicha 

asamblea. La asamblea deberá aprobar el orden del día al comenzar la misma. La vocal 

de Ganar Móstoles se encargará de recoger los puntos del orden del día incluidos por 

medios telemáticos para llevarlos a la asamblea. 

La competencia de las asambleas ordinarias son el debate y aprobación de todas las 

cuestiones que afecten a Ganar Móstoles salvo aquellas para las que se requiera una 

asamblea extraordinaria en virtud de los presentes estatutos. 

Artículo 22.- La Asamblea Extraordinaria de Ganar Móstoles podrá ser convocada para 

asuntos de necesidad perentoria, y deberá ser convocada, al menos, por un 10% de la 

militancia y el plazo de convocatoria no podrá ser inferior a veinticuatro horas. El cargo 

competente para convocarlas será la vocal que deberá garantizar que se hace por el 

número de militantes suficiente y la difusión de la convocatoria a toda la militancia. La 

competencia de la asamblea extraordinaria será el debate y aprobación de lo concerniente 

al punto del orden del día por el cual se convoca. 

Artículo 23- El quórum suficiente para la celebración de una Asamblea tanto Ordinaria 

como Extraordinaria, será la mayoría simple, es decir: la mitad más uno de la militancia. 

Artículo 24.- Para la toma de decisiones, si bien sería plenamente satisfactorio el consenso 

general, no siempre habrá de producirse. Es necesario hacer hincapié en la necesidad de 

un debate franco y abierto para esclarecer posturas que pudieran ser encontradas y, si no 

se produjera dicho consenso, sería suficiente el voto favorable de tres cuartos (3/4) de 

los/las asistentes, detallándose en el Acta de la Asamblea la proporción de voto de los 

acuerdos. 

Artículo 25.- La Asamblea de Ganar Móstoles podrá ser abierta a personas invitadas no 

militantes, los cuales tendrán voz pero no voto al tratarse de acuerdos internos. 

Artículo 26.- Ganar Móstoles para elaborar su política municipal, convocará asiduamente 

Asambleas Populares, tanto de barrio como del municipio en general. El espíritu de estas 

Asambleas Populares es la democracia directa y participativa. La competencia de las 

asambleas populares será el debate y aprobación de todas las cuestiones concernientes a 

la actividad política de Ganar Móstoles en el municipio. Cualquier persona asistente podrá 

añadir puntos en el orden al inicio de una asamblea popular. Los órganos competentes 

para la convocatoria de una asamblea popular serán cualquier asamblea interna de Ganar 

Móstoles o cualquier asamblea popular anterior. 



Artículo 27.- Estas asambleas tendrían una triple vertiente: influir en la política interna de 

Ganar Móstoles, elaborar la política práctica municipal de Ganar Móstoles y construir 

organización popular. En cuanto a la primera opción (influir en la política interna de Ganar  

Móstoles) serían recogidas y analizadas todas las sugerencias relativas a nuestra 

organización, pudiendo ser invitadas a las asambleas ordinarias de Ganar Móstoles las 

personas que las realicen. En cuanto a la segunda opción (elaborar la política práctica 

municipal de Ganar Móstoles) todas las vecinas y vecinos tendrá voz y voto a la hora de 

plantear soluciones a problemas municipales, a proponer o cuestionar un plan parcial, a 

elaborar o cuestionar los presupuestos municipales, etc. que pudieran ser incluidos en un 

programa electoral o, en el transcurso de una legislatura, elevarlos a trámite al organismo 

competente. En cuanto a la tercera, se promoverá que las asambleas populares gocen de 

autonomía propia y la interacción con Ganar Móstoles del movimiento social existente en 

el municipio. 

Artículo 28.- Tras unas elecciones dichas Asambleas populares velaran por el 

cumplimiento de los compromisos electorales y tendrán capacidad de denuncia para forzar 

la dimisión de un supuesto cargo electo de Ganar Móstoles que no cumpliera con sus 

compromisos. 

Artículo 29.- Ganar Móstoles se compromete, en caso de obtener representación a nivel 

municipal, a elevar para su discusión todos los acuerdos propositivos de las Asambleas 

Populares (con la salvedad que explicita el art.30) en los plenos de gobierno municipal, así 

como en cualquier otro órgano legislativo municipal; como también utilizará todos sus 

recursos para que dichos acuerdos lleguen a buen término. 

Artículo 30.- Ganar Móstoles podrá acordar no llevar a trámite una propuesta recogida en 

asamblea popular si contradice los principios enunciados en el título II de los presentes 

Estatutos. 

D.- SOBRE LOS CARGOS ELECTOS 

Artículo 31.- Las listas electorales serán confeccionadas en la Asamblea de Ganar 

Móstoles, tras la celebración de un proceso asambleario popular en el que se recojan 

opiniones y acuerdos concretos, así como candidatos de barrio -militantes o no militantes- 

que estuvieran implicados en movimientos vecinales o sociales. Por lo tanto, pueden 

incluirse en las posibles listas electorales a vecinas y vecinos que no sean militantes pero 

asuman el programa electoral colectivamente elaborado. 



Artículo 32.- Todos los cargos electos, sin excepción, podrán ser revocados por la 

Asamblea Popular o la Asamblea de Ganar Móstoles en cualquier momento, cuando 

quedara comprobada la deslealtad al programa electoral que le llevó a dicho cargo. 

Artículo 33.- A tal efecto todos los posibles cargos electos se comprometerán por escrito y 

bajo juramento o promesa a llevar a cabo el programa electoral para el que fueron 

elegidos y votar en los plenos municipales según lo que la asamblea de Ganar Móstoles le 

encomiende, o bien a poner a disposición de Ganar Móstoles su cargo electo, a fin de que 

le releve la siguiente persona de la lista electoral presentada. 

Artículo 34.- Salvo excepciones de urgencia, para cuestiones no reflejadas en el programa 

electoral, el sentido del voto de los cargos electos de Ganar Móstoles se decidirá en 

Asamblea Popular. 

Artículo 35.- Los posibles cargos electos pondrán su salario a disposición de la asamblea 

de Ganar Móstoles, que los gestionará para cubrir los gastos propios del trabajo de dichos 

cargos y destinará el posible excedente para las cuestiones dispuestas en el artículo 41 de 

los presentes estatutos. 

Título V: de las finanzas de Ganar Móstoles 

Artículo 36.- Por mera consecuencia con el asamblearismo que proclamamos, las finanzas 

de Ganar Móstoles deben ser transparentes y de autosuficiencia, quedando expresamente 

excluidos los gastos suntuarios en mítines, congresos, exceso de propaganda y 

publicidad, etc. Ganar Móstoles arranca su actividad sin patrimonio inicial, o lo que es lo 

mismo, con CERO EUROS (0,00€) 

Artículo 37.- Las finanzas de Ganar Móstoles se componen de las cuotas de la militancia, 

la cuantía de las cuales será pública en todo momento, las aportaciones voluntarias de 

militantes o no militantes, así como lo que pudiera recaudarse en actividades propias de 

tipo cultural, deportivo, lúdico o festivo. La cuantía de las cuotas será modificable en 

asamblea ordinaria de Ganar Móstoles atendiendo a las necesidades y posibilidades 

coyunturales. Para velar por la igualdad entre militantes se desarrollarán mecanismos de 

financiación que permitan hacer frente al pago de las cotizaciones sin perjuicio para la 

economía personal de cada militante. 

Artículo 38.- Acordamos que no se aceptarán expresamente las donaciones de militantes o 

de particulares que, por su cuantía, pudieran comprometer la independencia de Ganar 

Móstoles frente a grupos de presión o de poderes fácticos. Queda expresamente 

eliminada la posibilidad de solicitar créditos a entidades bancarias o financieras. 



Artículo 39.- Si por exceso de liquidez fuera necesario que Ganar Móstoles abriera cuenta 

corriente en alguna institución financiera, la decisión de abrir y efectuar movimientos en 

dichas cuentas será tomada en la Asamblea de Ganar Móstoles y para hacerla efectiva 

serán precisas las firmas del Tesorero y del Portavoz General, de forma mancomunada. 

Artículo 40.- No se solicitaran ni aceptaran más subvenciones que aquellas que 

correspondieran por imperativo legal al conseguir representación. Las actividades de 

Ganar Móstoles se financiarán partiendo de los principios de la autogestión y 

autofinanciación. 

Artículo 41.- Los excedentes mencionados en el artículo 35 serán dedicados a fines 

solidarios con constancia expresa de la entidad o persona física a la que han sido donados 

mediante recibo o documento escrito que posibilite el asiento contable. 

Artículo 42.- El tesorero deberá llevar al día, tanto por exigencias de Ganar Móstoles como 

por imperativo legal, un libro diario de asientos de ingresos y gastos registrados de forma 

clara e inteligible. Dicho libro estará a disposición tanto de la asamblea de Ganar Móstoles 

como de la asamblea popular. Mensualmente se publicará un resumen de las finanzas de 

Ganar Móstoles. 

Título VI: de la modificación de Estatutos y la disolución de 
Ganar Móstoles 

Artículo 43.- Bien porque cambiasen las circunstancias que han concurrido para la 

creación de Ganar Móstoles, bien porque se dieran nuevas aportaciones o porque se 

suscitaran enmiendas totales o parciales, cualquier artículo, título o texto completo de 

estos Estatutos son permanentemente susceptibles de transformación y/o eliminación. 

Artículo 44.- Cualquier modificación de los presentes Estatutos será efectuada mediante 

Asamblea  Extraordinaria de Ganar Móstoles debidamente convocada en tiempo y forma, 

como único punto del orden del día. El acuerdo sobre cualquier modificación debe 

elevarse a público notarialmente y depositarse en el correspondiente Registro del 

Ministerio del Interior, por imperativo legal. 

Artículo 45.- La autodisolución del partido podrá ser decidida únicamente mediante 

decisión asamblearia, en Asamblea Extraordinaria con un quórum mínimo de tres cuartos 

(3/4) de la militancia. El patrimonio resultante se aplicará –según el caso- al Partido 

unificado en caso de fusión, o a alguna asociación de carácter cultural o cívico a decidir 

por mayoría en la asamblea de autodisolución, pero en cualquier caso con documento 

oficial que posibilite la transparencia del Asiento Contable de Cierre. 


