
Dictamen sobre nombramiento de personas externas a los
Consejos Ciudadanos como responsables de Area.

En Asturias a 29 de marzo de 2016

En  reunión  Extraordinaria  la  Comisión  de  Garantías  Democráticas  de  Asturias,  constituida
como Pleno por: Gemma Elena Arbesú Sancho como Presidenta, Daniel Prado Fernandez como
Secretario, Nieves  Cigales Jirout, José Joaquín Fernández Pérez,José Antonio Lopez de  Pariza
Berroa  y Maria Cristina Majado López ha resuelto emitir  dictamen sobre:

ANTECEDENTES

Consulta realizada a la Comisión de Garantías Democráticas de Asturias por XXXXXXXXXX,
inscrito en Podemos, el día 15-03-2016 con la siguiente exposición:

SOLICITAMOS  de  la  Comisión  de  Garantías  Autonómica  de  Asturias  se  pronuncie  a  la
presente consulta en relación a la Ratificación de XXXXXXXX como Responsable del área de
XXXXXXX, efectuada por el Consejo Ciudadano de XXXXXX de fecha XXXXXXX, según
acta aprobada en reunión del Consejo Ciudadano de XXXXXXX de fecha XXXXXXXX, en
base  a  las  siguientes  apreciaciones,  y  por  las  que  a  nuestro  entender  encontramos  dicho
nombramiento y ratificación posterior contrarias a los Estatutos y Principios Organizativos de
este partido político:

A) XXXXXXX no es miembro del Consejo Ciudadano de XXXXXX.

B) No puede ser ratificad@ ningún miembro en un puesto orgánico del partido, si no
existe previamente una elección o designación por quien corresponda. En este caso y a
tenor de los contenidos de las actas publicadas hasta el día de hoy, XXXXXXXXX no
fue designado ni elegido por el Consejo Ciudadano de XXXXXXX, según se desprende
del contenido de las mismas.

C) Caso de haber sido designado, y por error u omisión no se hubiese publicado tal
designación, tenemos dudas que según articulado adjunto a continuación una persona
inscrita en PODEMOS pueda ejercer dicho cargo pues los Responsables de Área solo
pueden ser personas que pertenezcan al Consejo Ciudadano. Si bien es cierto que los
estatutos de Podemos no contemplan una normativa relativa a los Consejos Ciudadanos
Municipales,  y  por  lo  tanto a  falta  de reglamento  propio delConsejo  Ciudadano de
XXXXXXX, la extrapolarización de lo válido a nivel estatal es válido para los Consejos
Ciudadanos Autonómicos y Municipales.

En base a lo anterior:



SOLICITAMOS  de  esa  Comisión  de  Garantías  su  pronunciamiento  al  respecto  del
Nombramiento  y  posterior  Ratificación  de  XXXXXXXXX como Responsable  del  Área  de
XXXXXXXXX, y que en caso de no ajustarse a los citados Estatutos y Principios Organizativos
de PODEMOS, se revoque dicho nombramiento y se inste al
Consejo Ciudadano de XXXXXX, a efectuar un nombramiento acorde a ellos. 

Xixón a 15 de Marzo de 2016

PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS DE PODEMOS.
(.....)
Artículo 20. Funcionamiento del Consejo Ciudadano
El Consejo se organizará por Áreas cada una de las cuales contará con
un Responsable de Área.

Los:
ESTATUTOS DE PODEMOS.
Artículo  18.  Competencias  del  Consejo  Ciudadano  Estatal.  Son  competencias  del  Consejo
Ciudadano Estatal:
(.....)
.g.-.  Nombrar,  entre sus miembros y a propuesta del/la Secretario/a General,  un Consejo de
Coordinación de entre 10 y 15 personas encargadas de coordinar el trabajo de las distintas Áreas
y  de asumir las tareas ejecutivas durante el tiempo en que no se encuentre reunido el Consejo
Ciudadano.

Artículo 20. Organización del Consejo Ciudadano

1. El Consejo se organizará por Áreas cada una de las cuales contará con un Responsable de
Área y que como mínimo serán las siguientes:

- Estrategia y campañas.
- Análisis social y político.
- Estudios y programa.
- Extensión, organización territorial y Círculos.
- Relación con la sociedad civil y movimientos sociales.
- Participación.
- Redes.
- Prensa.
- Anticorrupción, justicia y gestión pública.
- Derechos sociales: educación, sanidad y vivienda.
- Formación y cultura.
- Mujeres e Igualdad.
- Juventud.
- Economía.
- Ecología y medio ambiente.
- Relaciones Internacionales.
- Financiación y transparencia.

2. Las personas Responsables de Área tendrán la tarea de componer Equipos que garanticen la
eficacia ejecutiva de su trabajo.



Y el:
DOCUMENTO POLÍTICO ORGANIZATIVO LOCAL de PODEMOS XXXXX PROGRAMA
ORGANIZATIVO

Capítulo 2: El Consejo Ciudadano
(.....)
Artículo11: Organización
El Consejo Ciudadano municipal se organizará por áreas de trabajo.
Contará, como mínimo, con áreas que incluyan los siguientes temas:- Estrategia y campañas.
- Financiación y transparencia
- Comunicación
- Derechos sociales: educación, sanidad, servicios sociales y vivienda.
- Igualdad
- Barrios y organización del concejo
- Medio ambiente y urbanismo.
Los responsables de área compondrán equipos para garantizar la eficacia de su trabajo y se
apoyarán en los grupos de trabajo que trabajen en las materias relacionadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º)  REGLAMENTO  DE  LA  COMISION  DE  GARANTIAS  DEMOCRATICAS  DE

ASTURIAS:

Articulo 3: 

“La Comisión de Garantías Democráticas Autonómica actuará como primera instancia en los
términos establecidos en este Reglamento. La Comisión de Garantías Democráticas Autonómica
resolverá los asuntos que se le planteen tras procedimiento documentado y contradictorio de
acuerdo con los Estatutos del Partido, los Documentos aprobados en la Asamblea Ciudadana,
los Reglamentos aprobados en el Consejo Ciudadano, la legislación vigente y los principios
generales del derecho. 

En  su  caso,  la  Comisión  de  Garantías  Democráticas  Autonómica  publicará  en  las  actas
resolutorias los votos particulares de sus miembros.”

2º) ESTATUTOS DE PODEMOS:

Articulo 2 Ambito y Fines:
(…)
2. Para ello, PODEMOS desarrolla su actividad bajo los siguientes principios:
a. Todos los afiliados/as de PODEMOS 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.

Al objeto de garantizar el ejercicio de este derecho, PODEMOS propiciará el uso de todas las
lenguas del Estado, impulsará la accesibilidad de todos sus espacios y documentos, estimulará la



formación, facilitará la conciliación con la vida familiar y laboral, y promoverá la diversidad. El
voto  de  todos/as  los/as  afiliados/as  de  PODEMOS  tiene  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  18.  Competencias  del  Consejo  Ciudadano  Estatal.  Son  competencias  del  Consejo
Ciudadano Estatal:
(.....)
.g.-.  Nombrar,  entre sus miembros y a propuesta del/la Secretario/a General,  un Consejo de
Coordinación de entre 10 y 15 personas encargadas de coordinar el trabajo de las distintas Áreas
y  de asumir las tareas ejecutivas durante el tiempo en que no se encuentre reunido el Consejo
Ciudadano.

Artículo 20. Organización del Consejo Ciudadano
1. El Consejo se organizará por Áreas cada una de las cuales contará con un Responsable de
Área y que como mínimo serán las siguientes:
- Estrategia y campañas.
- Análisis social y político.
- Estudios y programa.
- Extensión, organización territorial y Círculos.
- Relación con la sociedad civil y movimientos sociales.
- Participación.
- Redes.
- Prensa.
- Anticorrupción, justicia y gestión pública.
- Derechos sociales: educación, sanidad y vivienda.
- Formación y cultura.
- Mujeres e Igualdad.
- Juventud.
- Economía.
- Ecología y medio ambiente.
- Relaciones Internacionales.
- Financiación y transparencia.
2. Las personas Responsables de Área tendrán la tarea de componer Equipos que garanticen la
eficacia ejecutiva de su trabajo.

3º) REGLAMENTO DEL CONSEJO CIUDADANO ESTATAL:

Artículo 3. El Consejo Ciudadano Estatal estará organizado, como mínimo, en las áreas
estipuladas en el artículo 20 del documento Principios Organizativos de Podemos. Los
Responsables de Área tendrán la tarea de componer equipos que garanticen la eficacia
ejecutiva de su trabajo.
Las actuales áreas de este Consejo son:
- Estrategia y campañas.
- Análisis social y político.
- Estudios y programa.
- Extensión, organización territorial y Círculos.
- Relación con la sociedad civil y movimientos sociales.
- Participación.
- Redes sociales.
- Prensa.
- Anticorrupción, justicia y gestión pública.



- Derechos sociales: educación, sanidad y vivienda.
- Formación y cultura.
- Mujer e igualdad.
- Juventud.
- Economía.
- Ecología y medio ambiente.
- Relaciones internacionales.
- Financiación y transparencia.
- Argumentario.
- Políticas municipales.
- Políticas autonómicas.
- Políticas científicas e I+D+i.
- Ciudadanía, diversidad y justicia social.
- Diseño y edición.
- Emigración y retorno.
- Mundo rural.
- Producción y logística.
Cada una de estas áreas estará vinculada a una Secretaría, tal y como establece el
organigrama del Consejo Ciudadano Estatal. Esta vinculación será meramente funcional, y
tendrá como objetivo facilitar el contacto de los Responsables de Área con el Consejo de
Coordinación.

Artículo 18. Si las personas integrantes de las áreas del Consejo Ciudadano Estatal organizan
reuniones en momentos distintos de las plenarias del Consejo, estarán sometidas a la misma
regulación que las del Consejo Ciudadano Estatal en lo relativo a quorum, moderación de los
debates, forma de toma de decisiones, posibilidad de voto secreto y levantamiento de actas.
Las áreas del Consejo Ciudadano Estatal tendrán un responsable encargado de exponer las
conclusiones al Consejo. 

Las áreas del Consejo Ciudadano Estatal podrán contar para su trabajo con miembros ajenos al
Consejo.

4º) DOCUMENTO ORGANIZATIVO DE PODEMOS ASTURIAS:

Titulo I: Principios Básicos:
…
Artículo  6.  Igualdad  de  género  y  conciliación  laboral  y  familiar.  El  presente  Documento
incorpora un Módulo de Conciliación y un plan específico de conciliación de la vida familiar,
laboral y política de PODEMOS, cuyo cumplimiento se revisará en Asamblea cada 6 meses. Se
favorecerán portavocías paritarias en cuanto a género. La composición del Consejo Ciudadano
responderá a un criterio de paridad de género al 50% con cremallera en cargos internos siempre
y cuando sea posible. Además, en los casos de dificultades excepcionales de conciliación de la
vida política con el trabajo o la familia, podrán producirse excedencias y sustituciones puntuales
(de  hasta  12  meses)  en  los  cargos  orgánicos o  portavocías  de  PODEMOS,  pudiendo
reincorporarse a esa función cuando pase el pico de actividad en su trabajo o vida familiar.

5º) MÓDULO DE CONCILIACIÓN.  
Titulo I: IGUALDAD DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA



(…)
APOSTAR POR LIDERAZGOS PARITARIOS Y COMPARTIDOS Y EXCEDENCIAS EN
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
(...)
A pesar de todas estas medidas, en algunos casos puede ser imposible conciliar para loshombres
o mujeres durante algún periodo puntual. Por ejemplo, el nacimiento o cuidado de hijos e hijas o
personas dependientes o una acumulación excesiva de su carga laboral puede requerir que la
persona  (hombre  o  mujer)  dedique  una  cantidad  de  tiempo excepcional  que  no  permita  la
participación política. En esas circunstancias creemos que deben poder existir excedencias y 
sustituciones  puntuales  (por  un  período  de  hasta  12  meses)  en  los  cargos  orgánicos  o
portavocías de PODEMOS, pudiendo reincorporarse a esa función cuando pase el pico de 
actividad en su trabajo o vida familiar.

LEY ORGANIZA 6/2002, DE 27 de JUNIO, DE PARTIDOS POLITICOS.

Articulo 3 Constitucion, Estatutos y Personalidad Juridíca  

(...)
Apartado 2. Los estatutos de los partidos políticos tendrán, al menos, el siguiente contenido:
(...)
j)El  procedimiento  para  la  elección  de  los  órganos  directivos,  bien  directamente  o  por
representación,  que  en  todo  caso  deberá  garantizar  la  participación  de  todos  los  afiliados
mediante sufragio libre y secreto, y los procedimientos de control democrático de los dirigentes
electos.
(…)

Articulo 7 Organización y funcionamiento
1. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos,
estableciendo, en todo caso, fórmulas de participación directa de los afiliados en los términos
que recojan sus Estatutos,  especialmente en los procesos de elección de órgano superior de
gobierno del partido.
(…)
5.  Los  estatutos  deberán  prever,  asimismo,  procedimientos  de  control  democrático  de  los
dirigentes elegidos.
(...)

CONSIDERACIONES

PRIMERA:  No es objeto de consulta ante esta comisión la condición contraria o no a los
estatutos  de  hechos  concretos,  que  en  todo  caso  deberían  valorarse  en  un  procedimiento
contradictorio, donde las partes puedan expresar su interpretación de los hechos concretos y su
adecuación o no a las normas del partido.  Tal y como dispone el reglamento publicado de ésta
Comision (Art 3).

Esto aplica para cualquier conflicto en base a hechos concretos sobre el que se recurra a la
Comision  de  Garantías  Democráticas,  sea  este  motivo  de  cuestión  disciplinaria  o  no.  Ver
FUNDAMENTO 1º.



 
La realización de una consulta a esta Comisión, debe ceñirse, por tanto, a la aclaración de dudas
generales de interpretación sobre el propio texto estatutario o las posibles lagunas de este, no
mezclando en las mismas hechos particulares y alegatos con posicionamiento claro respecto a
los mismos, ni mucho menos, peticiones de resolucion directa al respecto de los mismos por
parte  de  esta  Comisión  sin  pasar  por  el  proceso  contradictorio  correspondiente.  Para  la
resolución  de  conflictos  concretos,  no  es  la  consulta  una  forma  adecuada  de  requerir  la
intervención de este  órgano,  debiendo ceñirse la  petición a la  petición de resolución de un
conflicto  mediante  expediente  ordinario  o  disciplinario,  en  el  proceso  contradictorio
correspondiente.

Por tanto, esta comisión de Garantías no entrará a considerar la casuística concreta expuesta en
la presente consulta, ni el alegato respecto a la misma de los peticionarios, ni, desde luego, la
petición de resolución que se hace, entendiendo que no se ha realizado de la forma oportuna.

SEGUNDA:  Esta  Comisión entiende,  no obstante,  que hay una duda legítima de carácter
general presente en la exposición realizada, respecto a la legitimidad por parte de los Consejos
Ciudadanos de nombrar como responsables de Area a personas que no sean miembros electos de
los mismos y que, por tanto, puede ser tomada en consideración por este órgano para fijar su
criterio al respecto y aclarar las posibles dudas que existan.

TERCERA: Si bien no se menciona una regulación explicita en dichos textos de quien puede o
no ser nombrado como responsible de las Areas de un consejo ciudadano, si se extraen de los
mismos las siguientes cuestiones:

 Las Areas del Consejo Ciudadano conforman, por definición, la estructura de

trabajo de dicho órgano y por tanto el canal por el cual el mismo desempeña el
trabajo necesario para cumplir con las funciones que legitimamente tiene como
órgano electo. Dicho trabajo está, por tanto, intimamente ligado y circunscrito
tanto  a  la  condición  electa  del  órgano,  como  a  sus  competencias  y  sus
responsabilidades y  de  forma  solidaria  las  de  todos  y  cada  uno  de  sus
integrantes electos. Conforma, de hecho, la forma en la cual, estatatutariamente
debe desarrollar su trabajo (art 20 de los Estatutos, y 3 del Reglamento del CC
Estatal).

 No existe ninguna contravención explicita en los estatutos de que,  en dicho

trabajo no puedan participar inscritos que no sean miembros de pleno derecho
de dicho órgano. Al contrario,  dada la facultad que se da en los mismos a los
responsables de Área de conformar equipos que garanticen la eficacia ejectuvia
del trabajo y teniendo en cuenta la importancia que Podemos reconoce en sus
estatutos a la participación y la consulta por parte de los Consejos Ciudadanos,
a los Circulos sectoriales o territoriales en materia de su especial competencia,
parece  lógico  indicar  que  los  estatutos  reconocen  una  capacidad  amplia  de
decisión por parte de dichos responsables de Area a la hora de incorporar a sus
equipos de trabajo aquellos perfiles que puedan aportar mas, técnicamente, a la
consecución de los objetivos de la misma.



 No se establece una condición explicita respecto a si los responsables de dichas

Areas deben o no ser miembros del Consejo Ciudadano. No obstante, se debe
tener en cuenta que, al ser estas Areas la forma organizativa del propio Consejo
Ciudadano, a traves de la cual desarrollan y organizan el trabajo que compete a
sus  funciones  y  responsabilidades  como  órgano,  una  persona  que  no  fuese
integrante  electa  del  mismo,  carece  de  legitimidad  directa  para  ejercer  las
competencias  de  dicha  condición  ni  ha  adquirido  las  responsabilidades
asociadas  no  estando,  particularmente,  sujeto  a  los  mecanismos  de  control
democrático propios del cargo electo presentes en los estatutos. No pudiendo
servir,  por  tanto,  este  tipo  de  nombramiento  como  eximente  de  las
responsabilidades  del  órgano o  los  miembros electos  del  mismo.  Ni  mucho
menos,  originando una situación en la cual  ostente una persona no electa la
responsabilidad ejecutiva en un área de trabajo de dicho órgano, por encima de
miembros electos de este que estén disponibles para dicha labor.

 En  los  principios  fundamentales  de  Podemos  se  reconoce  el  principio  de

igualdad activa en la participación en todos los espacios del partido. Entre otras
cuestiones,  poniendo  de  manifiesto  la  necesidad  de  permitir  dinámicas  de
conciliación entre la vida familiar, laboral y la actividad en el mismo, en todos
los espacios de este. En los documentos organizativos de Podemos Asturias, se
desarrolla  en  parte  esta  cuestión,  reconociendo  la  posibilidad  a  los  cargos
órganicos  de  pedir  excedencias  por  motivos  familiares  o  laborales,
planteandose,   aunque  sin  entrar  a  desarrollarlo  la  posibilidad  de  que  sean
sustituidos, lo cual reconoce la posibilidad, en un caso excepcional, de que otra
persona pudiera pasar a ocupar parte de las funciones de un cargo electo, por un
periodo de tiempo limitado. Si bien habría que tener en cuenta, a la hora de
poner esto en práctica, las consideraciones explicadas en el punto anterior y el
hecho  de  que  dicha  sustitución  de  funciones  no  tendría  en  ningun  caso  la
legitimidad democrática para otorgar la condición de miembro de pleno derecho
en el pleno del órgano colegiado, que solo puede corresponder, en un órgano
democrático,  a  quien  se  haya  sometido  al  proceso  de  elección  democrática
previsto en los estatutos.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la Comisión de Garantías Democráticas de 
Asturias, ha acordado emitir el siguiente:

DICTAMEN

Los responsables  de Area de un Consejo Ciudadano, como via de organización del trabajo de
dicho  Órgano  que  son,  debieran  ser,  en  condiciones  normales,  miembros  electos  de  dicho
órgano. 



No obstante,  por  causas  excepcionales,  como excedencias  o bajas  en el  órgano,  que hagan
imposible  que  el  trabajo  de  supervisión  de  todas  las  Areas  del  mismo  sea  realizado  por
miembros  electos  del  órgano,  esta  Comisión  entiende  que,  tal  y  como  se  contempla
explicitamente para  algunos casos en la normativa ya indicada, a fin de evitar el daño mayor
que pueda producirse por la paralisis de una o varias Areas mientras tal situación se solventa, se
podra contemplar, por parte del pleno del órgano, el nombramiento como responsables de Area
de personas que no sean miembros electos del mismo. Dicha situación deberá durar sólo el
tiempo que se mantengan las causas de excepcionalidad que llevan a tal  decisión y deberia
destinarse a dar cobertura a aquella áreas en las cuales no haya participación de ningún miembro
electo del Consejo Ciudadano, evitando la situación totalmente incoherente de que una persona
no electa suplante la responsabilidad directa sobre el trabajo a realizar de miembros de pleno
derecho de dicho órgano en el desarrollo del trabajo propio del mismo.

Dicho nombramiento,  además, no lleva en ningún caso pareja la adquisición de derecho de
participación en la toma de decisiones del Consejo Ciudadano, o en las reuniones plenarias del
mismo, mas allá de cuando sea requerido para presentar informes de la actividad realizada en el
Área.


