NORMATIVA DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE ÓRGANOS
DE AHORA GETAFE.
En la presente normativa se regulan los aspectos a tener en cuenta en la fase de presentación y
elección de candidatas/os al Comité de Derechos y Garantías según el Documento
Organizativo ya aprobado y disponible en la página web de Ahora Getafe.
1. PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS/OS.
Las solicitudes con toda la información requerida, se enviarán antes del domingo 20 de
mayo las 17:00h a la siguiente dirección de correo electrónico:

organizacion@ahoragetafe.es

Información requerida
- Enviar los siguientes datos:
. Bio
. Motivación
. Tareas desarrolladas en Ahora Getafe.
. Fotografía
Requisitos de las candidaturas al Comité de Derechos y Garantías
- Estar inscrita/o en Ahora Getafe antes del 13 de marzo del 2018.
- No ser cargo público ni orgánico de Ahora Getafe

2. CALENDARIO
Periodo de presentación de candidatos/as
Del lunes 14 de mayo hasta el domingo 20 de mayo a las 17:00h.
Publicación de candidaturas presentadas
Martes 22 de mayo
Periodo de alegaciones
Desde el mércoles 23 de mayo hasta el sábado 26 de mayo a las 23:59h.
Publicación de las candidaturas definitivas
Lunes 28 de mayo.
Votación*
Desde el martes 29 de mayo hasta domingo 3 de junio.
*(A concretar, por cuestiones técnicas, según el número de candidaturas presentadas)
Publicación del nuevo Comité de Derechos y Garantías
Lunes 4 de junio

3. ELECCIÓN DE CANDIDATAS/OS Y VOTACIONES

Para facilitar la representatividad de género y que ambos oscilen entre el 60% y 40% de los
miembros que componen lo órganos electos, en caso de necesidad, el voto para el género con
menor representación será ponderado por 1,10 y progresivo, hasta alcanzar el equilibrio.

- La forma de elección será mediante el voto a, como máximo, 7 de las/os candidatas/os al
Comité de Derechos y Garantías. La composición de este órgano se establecerá por orden de
puntuación, de mayor a menor, resultando miembros titulares las siete primeras pesonas y el
resto, hasta un máximo de 7, miembros suplentes.
Según el número de candidatas/os que se presenten, y a propuesta del Consejo Local de Ahora
Getafe, se concretará la mejor manera, por cuestiones técnicas, de llevar a cabo la votación
desde el martes 29 de junio hasta el domingo 3 de junio.

