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Por una Comisión de Garantías Democráticas y 
Resolución de Conflictos más independiente, más 
democrática y más eficaz 
 

Propuestas: 

1. Composición:  

 Estatal: 15 personas titulares y 15 suplentes. al menos el 50% serán mujeres. Al 

menos 7 serán juristas. Sustitución automática de personas dimitidas o ausentes 

por el/la siguiente candidato/a más votado/a. 

 Autonómica: 10 personas titulares y 10 suplentes. al menos el 50% serán 

mujeres. Al menos 5 serán juristas. Sustitución automática de personas 

dimitidas o ausentes por el/la siguiente candidato/a más votado/a. 

2. Elección de candidaturas individuales no vinculadas a las listas y con incompatibilidad 

con cualquier otro cargo orgánico o institucional. Cada elector/a podrá votar a un 

máximo de 5 personas para el órgano estatal. 

3. Creación de un órgano de mediación vinculado a la Comisión de Garantías. Esta podrá 

ofrecer el servicio o se podrá solicitar a instancia de parte. 

4. Reglamentar un sistema de mediación para resoluciones consensuadas de los 

conflictos que no sean susceptibles de sanción por incumplimientos graves o muy 

graves de los estatutos o el código ético.  

5. Agilizar en el tiempo las resoluciones que dicte la CdGD (máximo 60 días) y realizar un 

reglamento con el que poder llevar a cabo la propuesta que se expone. 

6. Suficiente dotación presupuestaria para que, tanto la CdGD como el órgano de 

mediación que se cree, puedan llevar a cabo las funciones y competencias para las que 

serán elegidos. 

7. Desarrollo del Reglamento y del catálogo de Faltas y Sanciones y tipificación de las 
agresiones machistas y LGTBIfóbicas como faltas graves o muy graves, en su caso, y 
articulación de las sanciones correspondientes. 
 

JUSTIFICACION Y DESARROLLO 

Los principios 

El pluralismo político en el interior de PODEMOS requiere de un órgano realmente 
independiente, garantista en los procedimientos y capaz de realizar una gestión eficaz, 
positiva y no adversarial de los conflictos que inevitablemente se producen en toda 
organización compleja.  

Hay que garantizar la división de poderes dentro de la organización mediante el esta-
blecimiento de un sistema de controles y contrapesos, empezando por la independencia 
política y la neutralidad del órgano que dirime las diferencias y que articula el régimen 
disciplinario de la organización. 
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La composición 

La Comisión de Garantías Democráticas de PODEMOS Estatal estará formada por 15 personas 
titulares y 15 suplentes que serán elegidas directamente por la Asamblea Ciudadana en 
candidaturas unipersonales, eliminado la posibilidad de ir agrupados en listas y/o asociados a 
otras candidaturas que se presenten para el Consejo Ciudadano Estatal. Este órgano deberá 
estar compuesto, al menos, por un 50% de mujeres y a su vez por 7 juristas. 

En el caso de las Comisiones de Garantías Autonómicas, la composición será de de 10 personas 

titulares y 10 suplentes, debiéndose cumplir además que, al menos, el 50% sean mujeres y 5 

de las 10 personas sean juristas. 

La elección 

Para garantizar la máxima pluralidad del órgano y su máxima independencia, cada persona 
inscrita solo podrá votar un máximo de 5 personas candidatas en el caso de la Comisión estatal 
y 3 en la autonómica. Todas ellas deberán presentarse de manera individual y estar 
desvinculadas de cualquier lista o propuesta política u organizativa. 

De incompatibilidades, abstenciones y recusaciones 

Para una mayor independencia y para asegurar además que las y los miembros de las CdGD no 

puedan incurrir en conflictos de intereses, el reglamento deberá imposibilitar la compatibilidad 

de la pertenencia a la Comisión de Garantías con la ostentación de cualquier otro cargo 

institucional u orgánico en el partido. 

De igual manera se deberá regular las causas posibles de abstención y recusación de las 

personas que componen la Comisión. 

Mediación en los conflictos 

Es urgente articular en esta nueva fase la implantación de un sistema de mediación para 
aquellos conflictos que no sean susceptibles de sanciones por incumplimientos graves o muy 
graves de de los Estatutos o del Código Ético. Para ello proponemos la creación en cada 
territorio autonómico o insular de un órgano vinculado a la Comisión de Garantías que sirva 
para realizar una gestión positiva de los conflictos de cara a avanzar hacia una mejor 
resolución de los mismos. Este órgano tiene como finalidad, también, la utilización de métodos 
no adversariales, más acordes con la cultura y los principios que nos debieran caracterizar, 
evitando en lo posible (pero sin descartar) los procedimientos disciplinarios. 

Deberíamos ir a un modelo en el que las partes en conflicto actúan juntas y cooperativa-
mente, avanzan hacia la autonomía en la gestión de sus diferencias, acuerdan la propia 
decisión y ambas se benefician, frente a los procedimientos tradicionales donde un tercero 
suple la voluntad de las partes, una gana y la otra pierde, se pone fin al mismo en base a 
los reglamentos pero no suele resolver satisfactoriamente el problema. 

Para ello, se creará una bolsa de mediación, formada por personas inscritas en PODEMOS 
que tengan preferentemente experiencia y/o formación en mediación. 

La persona o personas mediadoras elegidas para un caso concreto pueden ser propuestas 
por la propia Comisión de Garantías entre las personas que conforman la bolsa, o por las 
partes implicadas en el conflicto. En cualquier caso, ambas partes deberán dar su 
aprobación porque perciban al equipo mediador como neutral, existiendo la posibilidad de 
recusación motivada. 
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Limitación temporal para la resolución de las denuncias 

La falta de agilidad y la ineficacia de prácticamente todas las Comisiones actuales hacen que 
gran parte de los conflictos no se hayan resuelto y que, por esta misma razón, algunos se 
hayan acrecentado hasta hacer difícil la convivencia dentro de la organización. 

Por otro lado, la desconfianza hacia el propio órgano ante los silencios por falta de resolución, 
hacen que estos órganos se perciban como inútiles para la gran mayoría de la militancia. 

Es por esta cuestión que se propone la obligatoriedad de resolución en un máximo de 60 días 
para cada instancia y que, de no poder hacerlo, las Comisiones estén obligadas a comunicar al 
demandante en el mismo plazo la imposibilidad de hacerlo con la motivación correspondiente. 

De esas comunicaciones habrá que dar cuenta e información a la Secretaría de Organización 
estatal y/o autonómica en su caso. 

Dotación presupuestaria 

Es importante valorizar el trabajo de estas Comisiones de Garantías como las de cualquier otro 
órgano de PODEMOS y dotarlas de los recursos materiales y financieros suficientes para que 
puedan cumplir con sus funciones. 

Ocurre que hasta ahora han sido sus propios componentes los que han sufragados los gastos 
de viaje necesario, el material informático o de oficina y sin colaboración de los Consejos 
territoriales correspondientes 

Desarrollo del Reglamento y del catálogo de Faltas y Sanciones 

En estos dos años de comienzo de andadura de PODEMOS se han ido poniendo en evidencia 
las carencias de los propios estatutos y reglamentación en esta materia. 

Es más necesario que nunca para que la igualdad de criterio en la resolución de las distintas 
denuncias y los distintos conflictos sea una realidad y se actúe con objetividad y ecuanimidad, 
que se desarrolle y articule un reglamento más preciso y un catálogo de faltas y sanciones. 

Sólo de esta manera la militancia podrá tener una seguridad jurídica y sentir que estos órganos 
actúan sobre la base de los mismos principios. 

Queremos que las distintas Comisiones de Garantías estén especialmente sensibilizadas y 
atentas, tanto a los comportamientos, que podríamos denominar de “machismo cotidiano”, 
como de las violencias machistas y LGTBIfóbicas que también pueden darse dentro de 
PODEMOS.  

Por esto mismo, proponemos tipificar explícitamente este tipo de comportamientos como 
graves o muy graves según corresponda y que se tipifiquen además las correspondientes 
sanciones. 

La participación paritaria no se consigue solo “feminizando” la política, sino creando espacios 
seguros y libres donde poder expresarse y hacerla. 

 

 


