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RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANA 

MOVIMIENTO RED COMUNIDAD DE MADRID 

REGLAMENTO ORGÁNICO 

01.- DENOMINACIÓN, FINES, ÁMBITO Y DOMICILIO. 

1.1) Renovación Democrática Comunidad de Madrid (Movimiento RED Comunidad 

de Madrid), es una organización política que forma parte del partido Renovación 

Democrática (Movimiento RED), como unidad básica de actuación para 

consecución de sus fines en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  

1.2) El domicilio social será c/ Fernández de los Ríos 102, 6º derecha Madrid CP 

28015. Para todo el ámbito que se establece en la propia Comunidad de Madrid. 

02.- MILITANCIA. 

2.1) Como unidad de militancia, se estima que deberá estar compuesta por un 

mínimo de 7 afiliados.  El censo será facilitado por la Dirección del Partido. No 

obstante, también se formará, por la Agrupación, un censo de simpatizantes que 

podrán participar en aquellas cuestiones que los estatutos del partido lo permitan. 
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2.2) En cuanto al régimen jurídico de militancia, afiliación, establecimiento de 

cuotas, régimen disciplinario, etc. se estará a lo establecido en los estatutos del 

partido y los acuerdos que desde la dirección nacional se determinen. 

03.- ORGANOS DE GOBIERNO Y FUNCIONAMIENTO. 

Atendiendo a lo preceptuado en el Art. 6 y 7 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de 

junio, de Partidos Políticos, la organización, funcionamiento y actividad de la 

agrupación se somete a los principios de democracia interna, participación y 

transparencia, con sometimiento pleno a la Ley, a los principios generales del 

Derecho, y a las directrices, dictámenes y normas que emanen de la organización 

de la Dirección del partido.   

Mientras estatutariamente o por la Dirección del partido no establezca otros, los 

órganos de la Agrupación de la Comunidad de Madrid serán los siguientes: 

3.1) La Asamblea.  Es el órgano máximo de decisión en el ámbito citado, aplica 

las líneas de actuación y acción de la política del partido en su ámbito 

competencial, su funcionamiento atenderá a los principios de democracia interna, 

participación y transparencia.   

3.1.1) Composición. La Asamblea está compuesta por todos los militantes.  

3.1.2) Sesiones. Se reunirá con carácter ordinario una vez al año, dentro del 

primer trimestre del año natural, y con carácter extraordinario a iniciativa del 

Presidente, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, o que así lo soliciten un mínimo 

de 1/3 de los afiliados/as. 

3.1.2.A) En tal supuesto, se formulará por escrito y se comunicará al/la 

Presidente/a por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción.   
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3.1.2.B) La reunión extraordinaria deberá ser convocada por el/la Presidente/a en 

el plazo máximo de 48 horas, fijándose como plazo máximo para su celebración 

las 72 horas siguientes.  

 3.1.3) La convocatoria. Será cursada con un mínimo de 48 horas de antelación 

por medios que dejen constancia de su recepción, se adjuntará el Orden del día y 

todos los documentos, informes, dictámenes, u otros datos que tengan relación 

directa con su contenido. No podrán tratarse asuntos que no estén incluidos en el 

orden del día, salvo que debidamente, por motivos justificados y acreditados, se 

declara la urgencia. 

3.1.4) Competencias. Le corresponde a la Asamblea el conocer el estado 

económico de la Agrupación, aprobar la gestión de los cargos orgánicos y 

representativos así como conocer el Plan de trabajo anual y la Memoria del año 

anterior, trazar objetivos políticos, participar en el gobierno y administración de la 

Agrupación, recabar cualquier información al Presidente y a la Comisión Ejecutiva, 

y todas aquellas cuestiones que afecten al funcionamiento, organización, imagen, 

fines etc. de la Agrupación. 

3.2) La Comisión Ejecutiva. Es el órgano colegiado ejecutivo de gobierno y 

administración de la Agrupación.  

3.2.1) Composición. Está integrada por un mínimo de 7 personas: Presidente/a, 

Vicepresidente/a, Secretario/a y Tesorero/a, estos dos últimos cargos podrán 

recaer en la misma persona y los vocales que se determinen (mínimo 3). 

3.2.2) Sesiones.  La Comisión Ejecutiva se reunirá con carácter ordinario con la 

periodicidad que así acuerde, como mínimo cada tres meses,   y con carácter 

extraordinario a iniciativa del Presidente o de 3 de sus miembros.  
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3.2.3) La convocatoria. Se ajustará al procedimiento que se acuerde, se practicará 

siempre con antelación de 24 horas, por medio que deje constancia de su 

recepción. Al orden del día preestablecido se adjuntarán los documentos, 

dictámenes, informes, etc. que tengan relación directa con su contenido.  No 

podrán tratarse asuntos que no estén incluidos en el orden del día, salvo que 

debidamente se declara la urgencia. 

3.2.4) Competencias. Es el órgano colegiado de gobierno  y administración  de la 

Agrupación, sin perjuicio de la responsabilidad o competencia de cada uno de sus 

miembros, le corresponde:  promover la participación y la transparencia en los 

asuntos públicos,   elaboración del Plan de trabajo anual, Programas políticos,  

Memoria del año anterior,  administración económica y rendición de cuentas, 

elevar propuestas a  la Asamblea y ejecutar los Acuerdos de ésta, y todas 

aquellas que le deleguen la Asamblea o el Presidente, que se determinen, 

establezcan o por su naturaleza o costumbre le deban corresponder. 

3.3) El/la Presidente/a. Ostenta la representación de la Agrupación y de sus 

órganos, coordina la actividad interna, es el portavoz cualificado. Convoca, 

establece el orden del día, preside las reuniones, suspende y levanta las sesiones, 

mantiene las relaciones con los afiliados, velará por el cumplimiento de las 

decisiones y acuerdos emanados tanto de la Asamblea, como de la Comisión 

Ejecutiva así como también de otros órganos competentes del partido. Podrá 

delegar en el/la Vicepresidente/a. 

3.4) El/la Vicepresidente/a. Sustituye accidental y temporalmente al presidente 

en caso de ausencia todas sus funciones, atribuciones y competencias.  El/la 

Presidente/a podrá delegar en el/la Vicepresidente/a. 
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3.5) El/la Secretario/a.  Es el custodio/a de los documentos de la Agrupación, 

levanta actas y redacta acuerdos, mantiene los ficheros y tiene encomendada la 

función administrativa la Agrupación.  Las Actas y Acuerdos deberán estar 

firmados por el/la Presidente/a y por el/la Secretario/a, o quienes legalmente les 

sustituyan. Le sustituye accidentalmente en sus funciones de vicesecretario/a el/la 

vocal que designe con carácter general. 

3.6) El/la Tesorero/a.  Al Tesorero/a le corresponden las siguientes funciones: 

Dirigir y supervisar la Tesorería y vigilar los ingresos y gastos. Actuar, juntamente 

con el Presidente, respecto de los intereses económicos de la Agrupación y el 

manejo de sus fondos. Elaborar el presupuesto, balance y estados de cuentas que 

han de ser sometidos a la Asamblea. Elaborar un balance anual, que ha de ser 

sometido a la Junta Directiva. Las restantes que son propias del cargo y que le 

encomiende el Presidente. Le sustituye en el cargo, en funciones accidentales de 

vicetesorero/a, el/la vocal que designe con carácter general.  

Estos dos últimos cargos podrán recaer en la misma persona. 

3.7) Los/as Vocales. Desarrollarán las funciones de auxilio y colaboración con 

el/la Presidente/a les asigne de forma permanente, continuada y coordinada, por 

ejemplo: Educación, cultura, fiestas, deporte, medioambiente, salud y bienestar 

social, etc.  

04.- DISPOSICION DE FONDOS. 

Son responsables de la administración económica y financiera de las Agrupación 

el Presidente/a y el Tesorero/a (o Secretario/a-Tesorero/a). El acuerdo que se 

adopte para disponer de fondos llevará siempre la firma del Presidente/a, del 

Tesorero/a y estará debidamente motivado. Asimismo, se facultará también al 

Vicepresidente/a y al vocal que se designe como vicetesorero/a.  
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Periódicamente se remitirá a la Tesorería General de RED detallado informe de 

ingresos y gastos con sus justificantes. La Tesorería General remitirá justificante 

de los Donativos recibidos a efectos de las oportunas desgravaciones fiscales. 

 

05.- CONSTITUCION DE LOS ÓRGANOS. 

Los órganos colegiados se entenderán debidamente constituidos cuando asistan y 

estén presentes la mitad más uno de sus miembros, siempre con asistencia de 

Presidente/a y Secretario/a (o quienes les sustituyan). Los acuerdos se adoptarán 

por mayoría simple y se reflejarán en actas. Para que los acuerdos sean válidos, 

es requisito indispensable la previa convocatoria con inclusión del orden del día. 

Cuando exista empate, dirime el voto de calidad del Presidente. 

06.- ELECCION DE LOS ÓRGANOS. 

Los órganos de la Agrupación son elegidos por un periodo de 4 años desde el día 

de su elección o hasta que se convoque por el partido una elección con carácter 

general. 

Son electores y elegibles todos los afiliados y militantes que así figuren en el 

censo y estén en uso de sus derechos.   

Para elegir al Presidente y a la Comisión Ejecutiva, se presentarán candidaturas 

completas. El sistema para la elección será el de voto mayoritario en su caso. 

Si expirado el plazo para el que fueron elegidos no se presentaran candidaturas, 

los cargos permanecerán en funciones por el plazo máximo de un año más. Tal 

circunstancia se comunicará automáticamente a la dirección del partido.  

 



  

 

 

 

 

MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO RED  

RED Página 7 

CIF. G-86960192 
Inscrito en el REGISTRO DE PARTIDOS: en el tomo VIII, FOLIO 275, del LIBRO DE 
INSCRIPCIONES. 

07.- MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO. 

Este Reglamento se podrá modificar total o parcialmente a iniciativa del 

Presidente, de la Comisión Ejecutiva o de 1/3 de la militancia, debidamente 

fundamentada y motivada y deberá incluir la propuesta de acuerdo. La resolución 

de la propuesta de modificación compete a la Asamblea General, debidamente 

convocada al efecto, por mayoría absoluta en primera convocatoria.  Si no se 

alcanzar quorum suficiente, quedará automáticamente convocada 48 horas 

después, quedando aprobado el Acuerdo por mayoría simple. 

Aprobado por la Asamblea General el día nueve de enero de 2015 

 

El Presidenta/e,                   La Secretaria/o, 

 
 
 
 
 
 
EL PRESENTE  DOCUMENTO  CUMPLE  
LOS  ESTATUTOS  Y  HA OBTENIDO EL 
VISTO  BUENO  DE  LA  DIRECCIÓN  DE 
RED,  por  lo  que se  ha procedido a dar  
de alta en RED. 
 
 
 
 
Fdo. Departamento legal de RED 
REINALDO LÓPEZ LÓPEZ 
Abogado del ICAM 


