
Dictamen sobre uso de Redes Sociales y canales de 
comunicación de Podemos como medios de difusión y contacto 

de las Candidaturas de Unidad Popular - Aclaración 
 
 

En Asturias a 15 de enero de 2016 
 

En reunión Ordinaria 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 Antonio Lopez de  Pariza Berroa  y Maria Cristina 
Majado López ha resuelto emitir la siguiente aclaración sobre su “Dictamen sobre uso de Redes 
Sociales y canales de comuniación de Podemos como medios de difusión y contacto de las 
Candidaturas de unidad Popular”: 
 

ANTECEDENTES 
 
Esta Comisión de Garantías ha recibido consultas y detectado dudas sobre si, el envío de 
correos a los inscritos por parte de los Secretarios Generales municipales, difundiendo 
información respecto a documentos, articulos o contenidos publicados por las CUP en sus 
municipios en sus propios medios digitales, en particular sobre el correo enviado desde la SG de 
Gijón a día 1 de Enero de 2016, informando a los inscritos en Gijón de la publicación en la web 
de la CUP Xixón si Puede, por parte de la misma, de un boletín de Resumen de actividades de la 
misma en el pleno municipal. 
 
En el dictamen de esta Comisión de Garantías de día 1 de Abril de 2015, titulado “Dictamen 
sobre uso de Redes Sociales y canales de comuniación de Podemos como medios de difusión y 
contacto de las Candidaturas de unidad Popular”, se planteraba lo siguiente: 
 
“En ningún caso, los perfiles oficiales de redes sociales, páginas web, correos de contacto u 
otros medios y canales de comunicación oficiales y públicos de Podemos y de sus Círculos 
pueden sustituir o convertirse en los canales de comunicación de dichas Candidaturas de Unidad 
Popular. Dichas Candidaturas deberán contar con sus propios perfiles oficiales y canales de 
comunicación si así lo estiman oportuno y deberán tener sus propias vías de contacto 
diferenciadas de las de Podemos. Sin perjuicio de que los Círculos y órganos de Podemos 
puedan hacerse eco de noticias, comunicados o  artículos relacionados con las mismas que 
hayan sido publicados en los canales propios de estas, o por parte de terceros. 
 

En particular, no deberán utilizarse los perfiles de redes sociales municipales o Círculos de 
Podemos para publicar noticias o información referente a las CUP si ésta no dispone de perfiles 
propios en dicha red desde los que publicite la misma información. Así mismo tampoco se deberán 
utilizar correos electrónicos u otras vías de contacto oficiales de Podemos o sus Círculos como 
medio de contacto oficial con las Candidaturas de Unidad Popular.” 

 
 

DICTAMEN ACLARATORIO 

 
Esta comisión considera que, el envío de un correo a los inscritos para difundir contendios 
publicados por una CUP en sus propios medios digitales: 

• No supone el uso de correos electrónico u otras vías de contacto oficiales de 
Podemos o sus Circulos como mediomedio   de contacto de contacto concon   la  candidatura de la candidatura de 



unidad popular.  unidad popular.  Habida cuenta de que dicho correo tiene una dirección 
unidireccional de la SG a los inscritos y no se contempla su uso como canal de 
contacto en el sentido contrario (desde los inscritos u otras personas con la SG, 
o con la CUP a través de la misma). Mucho menos como cauce oficial de 
contacto con la CUP. 

• Entendemos por contra, que dicho tipo de acciones de difusión de información, 
generada y publicada previamente en los canales de difusión propios de la CUP 
y haciendo referencia expresa a dicha fuente (enlazando al contenido en la 
plataforma original), dejando claro que se trata de una publicación de la CUP y 
no de Podemos, entran directamente en la salvedad que haciamos a las 
restricciones de uso de los canales de Podemos respecto a las acciones de las 
CUP en nuestro anterior dictamen: “Sin perjuicio de que los Círculos y órganos 
de Podemos puedan hacerse eco de noticias, comunicados o artículos 
relacionados con las mismas que hayan sido publicados en los canales propios 
de estas, o por parte de terceros.” 

Esta Comisión considera por tanto perfectamente legítimo que los organos de 
Podemos, como la SG, o los Circulos se hagan eco de información generada por las 
CUP, y la difundan entre los inscritos, en aras de favorecer la transparencia sobre las 
actuaciones politicas de los agentes municipales que Podemos ha impulsado y en los 
cuales participan activamente muchos de sus inscritos. 
 
      

 
 


