
4 propuestas clave de
PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA

El documento completo se puede encontrar buscando en Facebook 
“Profundización Democrática”

Aquí mostramos 4 propuestas que consideramos clave:
1. La Comisión de Garantías Estatal.
2. La Comisión de Garantías Federal.
3. Elección separada del Consejo Ciudadano y Consejo Coordinación (Equipo 

Ejecutivo).
4. Mecanismos de democracia directa efectivos.

INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA DE “PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA”.

El equipo Profundización Democrática, que fue la opción más votada en Plaza

Podemos en ocasión de Vistalegre 1, consiguió otra vez, sin ninguna cara visible,

ser la propuesta más votada tras las 3 corrientes más mediáticas en las pasadas

votaciones de diciembre.

Profundización Democrática recoge el espíritu de las reivindicaciones por una democracia real que

se escucharon en las plazas del movimiento 15M. Estableciendo sistemas de democracia avanzada

que integran a las personas inscritas en la toma de decisiones importantes durante todo el ciclo

político y no solo en los momentos de elecciones internas. Junto a lo anterior se establecen multitud

de pesos y contrapesos que garantizan una desconcentración y separación de poderes junto con una

gran eficacia en la dirección ejecutiva de la organización. El objetivo, es “recuperar la autenticidad

de una organización abierta y plural de la gente, para la gente y con la gente.”

La propuesta del equipo de Profundización Democrática está más adaptada al ciclo largo actual en el

que PODEMOS está inmerso y que podría llegar a cuatro años si la 12º Legislatura llegara a su fin.

Las claves de la propuesta son:

Una  portavocía coral, paritaria y proporcional  a los apoyos recibidos, con un portavoz principal

que ejerza de cabeza del Equipo Ejecutivo.

https://www.facebook.com/ProfundizacionDemocratica/


Unos mecanismos potentes y accesibles de democracia directa para un control directo y real desde

la  Asamblea  Ciudadana,  mediante  la  figura  de  la  Iniciativa  de  Base  para  convocar  consultas

vinculantes, revocatorios, propuestas, enmiendas, etc.

Una  separación  orgánica entre  el  Consejo  Ciudadano  y  el  Equipo  Ejecutivo  que  garantice  la

pluralidad del primero y la autonomía operativa  del segundo.

Asegurar  la  máxima  proporcionalidad  y  pluralidad  en  la  conformación  del  Consejo  Ciudadano

(introduciendo tres cuotas de 1/3 para la designación de los consejeros: por elección directa de los

inscritos, por elección directa de los círculos y por sorteo de personas voluntarias que lleven más de

un año en la organización).

La creación de  una Mesa de Facilitación como un nuevo órgano encargado de la gestión de los

procesos de decisión y la transparencia dentro de la organización.

Una Comisión de Garantías totalmente independiente con una mitad de sus miembros sorteados y

estableciendo un procedimiento depurado y garantista, con una  Comisión de Garantías Federal

como órgano de unificación de discurso y apelaciones de última instancia. 

El uso de los mejores sistemas de votación de ordenación preferencial (con recuento por VUT, o

Dowdall para recuentos manuales).

Concreción de una  potente propuesta federal para la organización, otorgando amplia autonomía

para  los  procesos  refundacionales  autonómicos,  autonomía  financiera,  acceso  a  los  censos,  y

sistemas de garantías de competencias autonómicas.

La propuesta completa se puede consultar en https://goo.gl/2a44oY.  

Facebook:    https://www.facebook.com/ProfundizacionDemocratica/

Twitter: @PodemosIrLejos 

Correo: profundizaciondemocratica@gmail.com 

Telegram: https://telegram.me/ProfundizacionDemocratica 

https://goo.gl/2a44oY
mailto:profundizaciondemocratica@gmail.com
https://telegram.me/ProfundizacionDemocratica
https://www.facebook.com/ProfundizacionDemocratica/


1. La Comisión de Garantías Estatal

Artículo 1 - De la naturaleza y ámbito competencial de la Comisión de Garantías Estatal

La Comisión de Garantías Estatal es el órgano encargado de velar por el respeto a los derechos de los

miembros de PODEMOS y el cumplimiento de las normas de funcionamiento de la organización así

como por su coherencia funcional interna.

El  ámbito  competencial  de  la  CdG  Estatal  será  el  correspondiente  a  los  conflictos,  quejas  o

procedimientos  relacionados con Órganos,  Cargos Públicos,  o  Círculos  del  ámbito  estatal  y  a  los

inscritos y Círculos en Podemos Exterior.

Artículo 2 - De su composición y designación 

La Comisión de Garantías Estatal  está compuesta por un total  de 36 miembros designados de la

siguiente manera:

• 18 elegidos en votación directa por la Asamblea Ciudadana en candidaturas unipersonales con

aval  y cláusula de confidencialidad (y con presentación aleatoria en la cabina de votación)

ordenando  las/os  distintas/os  candidatas/os  preferencialmente  (el  recuento  se  realizará

mediante el sistema VUT -Voto Único Transferible-), de los cuales la mitad (9) deberán ser

juristas y la otra mitad (9) contar al menos con estudios de Bachiller, Formación Profesional o

Universitarios. Además, se aplicará corrección de género para que al menos la mitad de los 18

miembros designados por elección sean mujeres. Tendrán un mandato de 4 años que estará

desfasado al menos 1 año con el momento de la renovación de la SGE y del CCE. 

• 18 designados por sorteo de entre un censo de voluntarios con aval, al menos dos años de

inscripción dentro de Podemos, cláusula de confidencialidad, de los cuales la mitad (9) deberán

ser juristas y la otra mitad (9) contar al menos con estudios de Bachiller, Formación Profesional

o Universitarios. Además, se aplicará corrección de género para que al menos la mitad de los

18 miembros designados por sorteo sean mujeres. Tendrán un mandato de 2 años.

La pertenencia a la CdGE es incompatible con cualquier otro cargo orgánico o institucional, relación

laboral con PODEMOS o con asociaciones vinculadas a la organización.

En caso de baja o revocación de algún miembro elegido por la Asamblea Ciudadana o designado por

sorteo, se incorporará inmediatamente la primera persona suplente de la lista que cumpla con las

correcciones de género y formación establecidas. El mandato temporal de los miembros sustituidos o

revocados lo serán por el tiempo restante hasta la renovación prevista del miembro.

Artículo 2 - Son funciones de la Comisión de Garantías 

1. Alertar  al  resto  de  órganos  de  PODEMOS de  las  posibles  incoherencias  internas  con  los

principios éticos y políticos a todos los niveles (organizativos,  procedimentales, normativos,

etc.) de las que tengan conocimiento.

2. Atender  las  quejas  y  denuncias  de  los  círculos,  de  los  órganos  y  de  los  miembros  de

PODEMOS y arbitrar para lograr una solución acordada entre las partes. Si esta no pudiese

conseguirse, proceder a realizar un juicio sobre el asunto en cuestión.

3. Gestionar los conflictos dentro del Consejo Ciudadano, el Equipo Ejecutivo, entre todos los

órganos y entre los órganos y la Asamblea Ciudadana.



4. Gestionar un presupuesto propio asignado para material y personal de apoyo por, al menos, un

total de 12 SMI mensuales.

5. Contratar  al  personal  encargado  de  la  supervisión  anual  de  las  finanzas  con  recursos  al

margen del presupuesto anterior.

6. Seguimiento de la ejecución de las sentencias y dictámenes.

7. Incoar  y  resolver,  mediante  procedimiento  garantista  y  contradictorio  los  expedientes

disciplinarios.

8. Establecer medidas cautelares, con opción de contradicción por parte del acusado en un plazo

breve,  para  aquellos  casos  en  que  puede  haber  riesgos  de  conducta  lesiva  mientras  se

resuelve el proceso.

9. Podrá  emitir  dictámenes  aclaratorios  sobre  interpretación  de  estatutos  y  reglamentos,

estableciendo e informando así del criterio doctrinal de la CdG en dicha materia.

10.Podrá emitir directrices y resoluciones, destinadas a establecer prácticas necesarias para 
observar el cumplimiento de los principios estatutarios y éticos del partido por parte de los 
órganos del mismo. Dichas resoluciones serán de obligado cumplimiento, pudiendo, no 
obstante, ser apeladas ante la CdG Federal.

Artículo 3 - Reglamento de la Comisión de Garantías Estatal

La  Comisión  de  Garantías  Estatal  mandará  una  propuesta  de  reglamento  al  Consejo  Ciudadano

Estatal para su aprobación por mayoría absoluta de sus miembros. En caso de que no sea posible que

ambos órganos consensúen el documento, se mandarán ambas propuestas a la Asamblea Ciudadana

Estatal, que aprobará la propuesta que reciba más votos.

Este reglamento constará al menos de los siguientes elementos:

1. Los dictámenes (resoluciones de la CdGE sobre materias estatutarias) serán públicos.

2. Los expedientes ordinarios y los disciplinarios sólo serán públicos si afectan a estatutos y tras

ser anonimizados.

3. Habrá  un  procedimiento  para  validar  los  equipos  de  mediadores  que  revisen  los  casos

ordinarios.

4. Principio de intervención mínima.

5. La apelación de los procedimientos ordinarios sólo se realizará ante el pleno del mismo órgano.

6. Los procedimientos disciplinarios los incoa directamente la propia CdG.

7. Determinar  el  plazo exacto en función  de  la  gravedad de la  falta  o  la  responsabilidad del

acusado, para responder a las medidas cautelares por parte de la persona afectada.

2. La Comisión de Garantías Federal

Artículo 1 - Sistema de apelaciones

Las resoluciones disciplinarias y dictámenes sólo pueden ser apelados a la Comisión de Garantías

Federal.

Artículo 2 - Comisión de Garantías Federal. Composición y Funciones



Órgano, conformado por 20 miembros: 1 miembro por cada Comisión de Garantías Autonómica y 3 por

la Estatal. Estos representantes de las Comisiones de Garantías Autonómicas y Estatal deben rotar al

menos una vez al año.

Tendrá las siguientes funciones:

1. Es el órgano último de apelación para cualquier procedimiento disciplinario.

2. Podrá emitir  dictámenes de unificación de criterio y procedimiento que deberán observar, a

partir de su aprobación, el resto de Comisiones de Garantías.

3. Gestionar un presupuesto propio asignado para material y personal de apoyo por, al menos, un

total de 3 SMI mensuales.

Artículo 3 - Reglamento de la Comisión de Garantías Federal

La  Comisión  de  Garantías  Federal  mandará  una propuesta  de  reglamento  al  Consejo  Ciudadano

Estatal para su aprobación por mayoría absoluta de sus miembros. En caso de que no sea posible que

ambos órganos consensúen el documento, se mandarán ambas propuestas a la Asamblea Ciudadana

Estatal, que aprobará la propuesta que reciba más votos.

Este reglamento constará que los dictámenes (resoluciones de la CdGF sobre materias estatutarias)

serán públicos.

3. Elección separada del Consejo Ciudadano y Consejo Coordinación (Equipo Ejecutivo)

• El Consejo Ciudadano será un órgano de exclusivo carácter legislativo, deliberativo y de 
control, conformado de forma muy plural por cuotas (⅓ por los círculos, ⅓ por Asamblea 
Ciudadana usando VUT y otro ⅓ por sorteo entre personas que llevan más de un año en la 
organización o están avaladas por un círculo).

• El Equipo Ejecutivo (Consejo de coordinación) será un órgano de exclusivo carácter ejecutivo, 
directivo y, conformado de forma muy cohesionada mediante listas encabezadas por aspirantes
a secretaría general (o portavocía)

Ambos órganos serán independientes desde el orígen, es decir desde su elección, para garantizar la 
separación de poderes que facilite la especialización de cada órgano para ser más eficaz en sus 
funciones, y permitir en la práctica esa desconcentración que permita contrapesos que eviten la 
arbitrariedad dentro de la organización.

4. Mecanismos de democracia directa efectivos

El porcentaje de firmas o avales para iniciar una Consulta Ciudadana Vincultante debe de ser menor al
5% del total del censo de personas inscritas activas.
El porcentaje de firmas o avales para iniciar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria será el 10% del 
total del censo de personas inscritas activas.

• Se considerará inscrita activa a la persona que haya entrado en su perfil en algún momento de 
los últimos 4 meses.

• Todos los procesos asamblearios desde la recogida de avales, hasta la realización de la 
consulta, así como la elección de cargos y representantes internos o institucionales, serán 
gestionados por un órgano (Mesa de Facilitación) elegido aparte del Consejo Ciudadano 
Estatal, mediante un sistema preferencial de Voto Único Transferible.


