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COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS ESTATAL-CGDE 

DICTAMEN 3/2017 

CONTENIDO: Sobre la adaptación de los Estatutos de PODEMOS al 
Documento Organizativo aprobado en la II Asamblea Ciudadana Estatal. 
 
 
 
 

   En Madrid, a 28 de Julio de 2.017. 
 
 

El presente dictamen se presenta al Pleno de la Comisión de 
Garantías Democráticas Estatal, a propuesta de sus miembros NURIA 
MARTIN SEBASTIAN, JESUS CALPE RUIZ y OLGA JIMENEZ GARCIA,  para su 
aprobación en el Pleno telemático de la Comisión habilitado a estos 
efectos.  
 
 El texto que se presenta se basa en los siguientes, 
 

FUNDAMENTOS DE HECHO 
 
 
I.- En la II Asamblea Ciudadana Estatal del Partido, celebrada los  días 11 y 
12 febrero de 2017, se aprobaron los siguientes documentos, que deben 
considerarse como la  normativa interna que debe regir los actos y 
decisiones de la organización política y  regular el resto de documentos y 
normas de menor rango, además de representar la voluntad de los 
inscritos, al ser los Documentos ganadores:  
 
- Documento Organizativo: Mandar Obedeciendo. 
- Documento Político: Plan 2020 
- Documento Ético: Seguimos siendo diferentes 
- Documento de Igualdad: Feminismo en movimiento para todas. 
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II.- En concreto y en lo que afecta a este Organo, la CGDE, tanto su 
organización, elección de miembros como funciones se deriva del 
DICTAMEN ES170003RDE emitido el 30 de enero de 2017 por la anterior 
CCGDE, igualmente de carácter vinculante, en el que se decide que las 
normas reguladoras que deben regir la composición y funciones de la 
CGDE deben corresponder a las previstas en los Documentos de 
VISTALEGRE I, es decir, la I ASAMBLEA CIUDADANA ESTATAL, siendo el 
contenido del dictamen referido el siguiente: 
 
“Teniendo en cuenta el marco normativo, esta Comisión dictamina las 
siguientes respuestas a las citadas preguntas:   
 
Cuándo ha de elegirse la nueva Comisión de Garantías Democráticas.  
 
No habiendo referencia alguna el DesBorda a la elección de la Comisión de 
Garantías Democráticas, esta Comisión entiende, de acuerdo a lo previsto 
en el Art. 15.4 de los Estatutos, que la elección de este órgano debe 
llevarse a cabo conjuntamente – elección completa de los órganos de 
dirección - con el resto, en la misma fecha.     
  
Cuál ha de ser su composición.  
  
No habiendo referencia alguna el DesBorda a la composición de la 
Comisión de Garantías Democráticas, esta Comisión entiende, de acuerdo 
a lo previsto en el Art. 61.1 de los Estatutos, que este Órgano debe estar 
compuesto por 5 miembros titulares y 5 suplentes .      
  
 
Qué régimen de incompatibilidades se aplica.  
  
No habiendo referencia alguna el DesBorda sobre incompatibilidades ni 
tampoco en los Estatutos para los miembros de la Comisión de Garantías 
Democráticas y de acuerdo al principio de fuerza expansiva de los derechos 
fundamentales esta Comisión entiende que se debe establecer el más 
amplio principio de participación pero declarando incompatible la 
pertenencia a la Comisión de Garantías Democráticas con cualquier otro 
cargo de carácter ejecutivo (Consejo Ciudadano, Consejo de Coordinación, 
Secretaría General), como así se ha establecido en todos los reglamentos 
anteriores. Por consiguiente, cualquier candidato a la Comisión de 
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Garantías Democráticas deberá renunciar a cualquier cargo de carácter 
ejecutivo en PODEMOS antes de ser proclamado miembro de la Comisión.   
 
Qué sistema de votación se aplica.  
  
No habiéndose establecido un sistema de votación en el DesBorda para la 
elección de la Comisión de Garantías Democráticas se deberá aplicar lo 
previsto en el Artículo 61.1 de los Estatutos, según el cual la elección se 
llevará a cabo mediante voto directo con un sistema de listas abiertas (no 
necesariamente completas).  Cada elector/a podrá mostrar tantas 
preferencias (no ordenadas) como puestos a elegir. Serán miembros de la 
Comisión de Garantías Democráticas las 10 personas más votadas (5 como 
tit ula r e s y 5 c o m o s u ple n t e s ). Al menos la mitad de los miembros 
de la Comisión de Garantías Democráticas (entre titulares y suplentes) 
deberán ser juristas.  
 
 Cuándo decae la actual Comisión de Garantías Democráticas.  
 
En el momento en el que son proclamados los nuevos miembros de la 
siguiente Comisión de Garantías Democráticas.  “ 
 
III.-  La Disposición Final 1ª del Documento Organizativo ganador indica 
expresamente que, “antes de que hayan transcurrido tres meses desde la 
proclamación de los resultados de la segunda Asamblea Ciudadana 
Estatal, los niveles autonómico y de ciudad autónoma de la organización 
deberán haber incorporado en su funcionamiento los cambios señalados 
en este documento que les afectan y que puedan llevarse a cabo sin 
necesidad de convocar un Congreso Ciudadano de renovación de 
documentos y órganos. Para ello, se creará una comisión de adaptación 
formada por la Secretaría de Organización Estatal, la Comisión de 
Garantías Estatal y las Secretarías de Organización Autonómicas 
contempla la creación de una Comisión de Adaptación compuesta por la 
Secretaria de Organización Estatal, la Comisión de Garantías Democráticas 
Estatal y el Consejo de Coordinación Estatal”. Esta Comisión no se ha 
puesto en funcionamiento hasta la fecha. 
 
IV.- Por otro lado,   la Disposición Final 4ª establece que “se habilita por 
acuerdo de esta Asamblea al Consejo de Coordinación Estatal para la 
transposición a los Estatutos de los acuerdos adoptados por dicha 
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Asamblea habilita al Consejo de Coordinación Estatal para la transposición 
a los Estatutos de los acuerdos adoptados por dicha Asamblea. “ 
 
V.- Por el Canal de Telegram de la Secretaria de Organización y Programa 
Estatal se ha dado difusión a unos Estatutos que exceden, con mucho, lo 
aprobado en la II Asamblea Ciudadana Estatal y por tanto de contenido no 
aprobado por la totalidad de los inscritos en el marco de la herramienta 
que para la toma de decisiones nos hemos dotado, incluyendo párrafos 
completos de nueva creación, no previstos en el Documento ganador y 
suprimiendo otros que sí se han aprobado por la Asamblea Ciudadana. 
 
VI.- En consecuencia, la CGDE, en su condición de “órgano imparcial e 
independiente encargado de velar, en última instancia, por el respeto a los 
derechos de las personas inscritas en Podemos y por el cumplimiento de 
los principios fundamentales y las normas de funcionamiento de la 
organización, de acuerdo con lo establecido en la normativa del propio 
partido” (art.18 Documento Organizativo) y en  uso de las facultades que 
le otorga dicho Documento en su artículo 20 (La Comisión de Garantías 
Democráticas garantizará la defensa de los derechos de los inscritos y de 
las inscritas frente a la organización y sus órganos, y velará por el 
cumplimiento de los compromisos éticos y políticos de sus miembros) debe 
interpretar  la adaptación de los Estatutos  y demás normativa interna, 
teniendo en cuenta todo lo anterior y los antecedentes existentes de la 
CGDE  precedente, tal y como ya se consagra en  la Respuesta ES0017ODI 
de la CGDE que determinó la revisión de los distintos documentos 
autonómicos según fueran siendo aprobados y así: 
 
- Decisión/Resolución ES1600020EDE con respecto a los Documentos 
Organizativo, Financiero, de Igualdad, de la Comisión de Garantías 
Autonómica de la Comunidad de Madrid. 
- Decisión/Resolución ES1600021EDE con respecto al Documento 
Político-Organizativo de Alacant. 
- Decisión/Resolución ES1600022EDE con respecto al Documento 
Organizativo de Andalucía. 
- Decisión/Resolución ES1600023EDE con respecto al Documento 
Organizativo de Donostia. 
- Decisión/Resolución ES1600024EDE con respecto al Documento 
Organizativo de Santander. 
- Decisión/Resolución ES1600025EDE con respecto al Documento 
Organizativo de Burgos. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 
  
FUNDAMENTO I.- El artículo 12 de los Estatutos indica lo siguiente: 
 
“ Competencias de la Asamblea Ciudadana. 1. La Asamblea Ciudadana es 
el máximo órgano decisorio en PODEMOS. Corresponde a la Asamblea 
Ciudadana la plena soberanía respecto a todas las cuestiones de especial 
relevancia para el conjunto de la organización.(…) 
h. Aprobar los estatutos y sus modificaciones.” 
 

Esta redacción se realizó en adaptación y consonancia con el el art. 
13.a). 8 del Documento Organizativo aprobado en la I  Asamblea 
Ciudadana. 
 
 
FUNDAMENTO II.- El artículo 5 del Documento Organizativo de Vistalegre 
II otorga las siguientes competencias a la Asamblea Ciudadana: 
 
 “Aprobar el Código Ético y los documentos que servirán de base al resto 
de la normativa o realizar modificaciones en ellos. 
 
Cualquier otro asunto que se considere de especial relevancia política u 
organizativa.” 
 

Así se recoge igualmente en el artículo 14 de los Estatutos que aquí 
se interpretan. 
 
FUNDAMENTO III.- Como ya se ha anunciado anteriormente,  la 
adaptación realizada de los Estatutos incluye una nueva regulación de una 
serie de cuestiones que no han sido sometidas a la voluntad de los 
inscritos,  puesto que no figuran en el Documento Organizativo que se 
aprobó y que son de indudable relevancia organizativa. 
 

Tal regulación excede la habilitación conferida por la Asamblea 
Ciudadana ya que transponer, según la RAE es “Poner a alguien o algo más 
allá, en lugar diferente al que ocupaba” y, en su acepción jurídica “Dicho 
de un Estado miembro de la Unión Europea: Incorporar a su ordenamiento 
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interno una directiva emanada de esta”, pero en ningún caso autoriza a 
realizar modificaciones. 
 

En primer lugar, y en referencia a  la regulación de la CGDE, contenida 
en los artículos 67 a 70 de los nuevos estatutos se desvían de lo aprobado 
en los arts. 18 a 21 y 37 a 41 del Documento Organizativo ganador 
(Mandar Obedeciendo): 
 

- Se introducen criterios relativos a los derechos de los suplentes 
miembros de la CGDE en cuanto a voz y voto que no han sido 
sometidos a los inscritos, bajo requisitos incomprensibles ya que 
determinarían la inoperatividad del órgano. No se comprende la 
modificación realizada al Documento Organizativo, que no tiene 
justificación de ningún tipo. Debemos invocar como antecente y 
traer a colación de nuevo, que la regulación de esta CGDE se 
somete al documento organizativo de VISTALEGRE I y, además, que 
la anterior CGDE otorgó derecho a voz y voto a todos sus miembros, 
sin distinción entre suplentes y titulares, ya que todos ellos se 
consideraban, con esta decisión, MIEMBROS DE PLENO DERECHO.  
En Primer Pleno de la CGDE actual, de fecha 17 de Febrero de 2.017, 
se aprobó por mayoría la propuesta de que tanto titulares como 
suplentes tuvieran derecho a voz y voto, todo ello dentro de las 
competencias que ostenta la CGDE para organizar su propio 
funcionamiento interno.  

 
- Como ya se ha dicho, la actual composición de la CGDE actual se 

deriva del DICTAMEN ES170003RDE emitido el 30 de enero de 2017 
por la anterior CGDE, de manera que, ni se puede modificar una 
composición distinta a la que viene recogida en el Documento 
Organizativo, ni se puede entrar a regular el derecho a voz y voto de 
los suplentes, como, además, igualmente figura en el Documento 
Organizativo VISTALEGRE II, en el que tampoco se hace referencia a 
este respecto; se debe tener en cuenta, además, que la composición 
debe ajustarse a lo dispuesto en la anterior Asamblea Ciudadana 
por decisión de la anterior Comisión contenida en su Dictamen ya 
mencionado. 

 
- En consecuencia, la CGDE es el único órgano competente para 

regular su funcionamiento (artículo 21 del Documento 
Organizativo), mediante su propio reglamento, previa aprobación 
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del  Consejo Ciudadano Estatal, siendo, por tanto,  manifiestamente 
incompetente el Consejo de Coordinación Estatal  para realizar 
modificación o regulación alguna de funcionamiento de la CGDE. 
 

- Igualmente, se silencia parte de la regulación contenida en el 
Documento Organizativo, en el capítulo sobre la MEDIACION  para 
su aplicación y desarrollo en  los conflictos del Partido (artículo 41 
Documento Organizativo), incumpliéndose de nuevo, sin ninguna 
lógica o explicación,  el mandato de los inscritos plasmado en la 
aprobación de dicho Documento Organizativo continente de la 
figura de la Mediación. Dicho artículo deberá ser incluido en los 
Estatutos, sin modificación sustancial alguna.  

 
FUNDAMENTO IV.-  Los artículos 71 a 77 de los Estatutos adaptados 
introducen un nuevo y completo régimen disciplinario del partido, al 
punto de crear todo un sistema nuevo que evidentemente no solo no han 
votado los inscritos sino que la “especial relevancia política y organizativa” 
está fuera de toda duda. El nuevo régimen disciplinario que se prevé en 
los Estatutos debería haber sido sometido a la aprobación de la II 
Asamblea Ciudadana Estatal, con el fin de otorgar legitimidad a su 
aplicación. No se trata de una tarea de transposición sino de legislación 
nueva e independiente del Documento Organizativo de VISTALEGRE II.  
Si en dicho documento no se contenía referencia alguna al régimen 
disciplinario es porque los redactores se mostraban conformes con el 
contenido del art. 65 de los actuales Estatutos del Partido Político 
PODEMOS, Estatutos vigentes al día de la fecha. 
 
En consecuencia, esta CGDE entiende que dichos artículos 71 a 77 deben 
sustituirse por el actual y único vigente artículo 65 de los Estatutos 
anteriores (ya que no fue modificado ni derogado por el documento 
organizativo de VISTALEGREII). 
 
En atención a todo lo anterior, se emite el siguiente 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Los artículos  67 a 70 de los nuevos Estatutos adaptados deben 
reflejar fielmente la redacción otorgada a su contenido en los artículos 18 
a 21 y 37 a 41 del Documento Organizativo Mandar Obedeciendo, sin que 
sea posible, por todo lo anteriormente expuesto,  añadidos ni recortes a 
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los conciertos aprobados en la Asamblea Ciudadana por los inscritos; por 
tanto,  el Consejo de Coordinación deberá dar nueva redacción a los 
mismos, en cumplimiento del mandato emanado de dicha Asamblea.  
 
SEGUNDO: Se declara la nulidad de los arts. 71 a 77 de los nuevos 
Estatutos debiendo mantenerse la redacción del actual art. 65 en lo 
referente al Régimen Disciplinario. 
 
  
El presente Dictamen se comunicará al Consejo de Coordinación Estatal 
para su cumplimiento y efectos. 


