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DICTAMEN   

SOBRE DISOLUCIÓN DE UN CCM  POR FALTA DE QUÓRUM Y SU RENOVACIÓN

En Oviedo, a 8 de junio de 2016

La Comisión de Garantías Democráticas de Asturias,  reunida el  día de la
fecha en sesión  extraordinaria y  compuesta por Gemma Arbesú Sancho,
Daniel Prado Fernández, Nieves Cigales Jirout, José Antonio López de Pariza
Berroa y Cristina Majado López, ha acordado emitir el siguiente dictamen
sobre el tema indicado, contestando a las preguntas formuladas por un SG
Municipal  y que a continuación, se transcriben:

¿Cómo poder hacer un nuevo proceso para refundar el CCM?
¿Lo que queda de CCM sigue en funciones hasta el nuevo
proceso o yo como SG debo asumir todas las funciones?
¿Si se hace un proceso interno de elección de miembros del
CCM de forma inmediata, es necesario la destitución de los
actuales miembros del CCM?”

1) Respecto a  ¿cómo poder hacer un nuevo proceso para refundar el
CCM?

Una vez disuelto el CCM  deberá recogerse dicha situación en una Acta
de  la  que  se  dará  traslado   al  Secretario  de  Organización  del  CCA,
solicitando se inicien los trámites para la convocatoria  de una Asamblea
Ciudadana  Territorial  Extraordinaria  en  su  municipio  en  los  términos
establecidos en el art. 32 de los Estatutos, cuyo objeto sería la elección del
nuevo CCM. Asimismo conforme al art. 33 de los Estatutos,  dicha asamblea
puede ser convocada por VD en su calidad de SG Municipal . No obstante el
proceso de votación será siempre telemático, y con los requisitos del art. 32,
sin  que  exista  plazo  determinado  por  nuestros  Estatutos  para  la
convocatoria de dichas consultas.

Artículo 32. Funcionamiento de las Asambleas Ciudadanas Territoriales
Ordinarias  y  Extraordinarias  Las  Asambleas  Ciudadanas  Territoriales  sólo
podrán  adoptar  decisiones  en  torno  a  las  materias  de  su  exclusiva
competencia si el proceso de votación cumple con los siguientes requisitos:

 - Un quórum mínimo del 10% de los inscritos de PODEMOS en el nivel
territorial correspondiente. 
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- Un proceso de votación, que será necesariamente telemático, con los
debidos requisitos  de anuncio,  exposición pública del  caso  y debate que
cuente con un periodo de votación suficiente. 

De  no  lograr  superar  estos  requisitos,  la  Asamblea  y  el  Consejo
Ciudadano Territoriales sólo podrán seguir adelante con la decisión previa
consulta  al  Consejo  Ciudadano  Territorial  de  ámbito  inmediatamente
superior y la aprobación de la misma en Asamblea Ciudadana (presencial)
Ordinaria. 

La organización técnica del proceso de Asamblea Extraordinaria Municipal,
le  corresponde,  según preceptúa el  art.  31.7 de los Estatutos al  Consejo
Ciudadano del ámbito territorial que corresponda, pero dado que el objeto
de  la  misma  es  justamente  la  elección  de  consejeros  al  CCM,  debe
entenderse que el Consejo Ciudadano encargado de la organización técnica
del  proceso  es  el  CONSEJO  CIUDADANO  AUTONÓMICO,  órgano
inmediatamente superior.

2) Respecto de  ¿Lo  que queda de CCM sigue en funciones hasta  el
nuevo proceso o yo como SG debo asumir todas las funciones?

No es posible  hablar  de un CCM que se ha disuelto por  hallarse por
debajo del quorum exigido,  y a su vez mantener que está en funciones.
Esta figura, “en funciones” se aplica a aquel período de tiempo desde que el
órgano completó la duración de su mandato ( 3 años conforme al art. 22
Estatuos)  y la toma de posesión del nuevo órgano surgido de la Asamblea.
Es decir, el CCM estará en funciones DESDE QUE  se convoque  proceso
electoral  para  la   elección  de  miembros  de  dicho  CCM y  hasta  que  se
constituya en nuevo CCM tras  la  toma de posesión de su cargo por  los
miembros  electos. 

Tampoco debe entenderse que el SG está facultado para asumir todas
las funciones del CCM. Tanto por su naturaleza como por sus funciones, son
órganos absolutamente diferentes. El SG es un órgano unipersonal mientras
el CCM es un órgano colegiado.  Las funciones del SG territorial, se hallan
reguladas  en  el  capítulo  2  de  los  Estatutos,  bajo  la  rúbrica  “DE  LOS
ÓRGANOS DE LOS ÁMBITOS AUTONÓMICO, INSULAR Y MUNICIPAL”, Sección
Cuarta,  arts. 39 y 40, mientras que los CCM se encuentran regulados en el
mismo capítulo, Sección Tercera, arts. 34 a 38. 

 3).-  Respecto la pregunta relativa a que ¿Si se hace un proceso interno de
elección  de  miembros  del  CCM  de  forma  inmediata,  es  necesario  la
destitución de los actuales miembros del CCM?”

Si se abre un proceso electoral  para la conformación de un CCM éste se
renueva totalmente, pues  dicho órgano ha quedado disuelto por falta de
quórum, por lo que ha de procederse al nombramiento de  los miembros
que conformarán en nuevo CCM, salvo uno, el SG que, en calidad de tal, es
consejero nato del CCM. La duración de este nuevo CCM será el tiempo que
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reste hasta las próximas elecciones a órganos internos, aproximadamente
año y medio.

CdGD DE ASTURIAS

Oviedo, 8 de junio de 2016


