
Comité de resolución de Conflictos, Unas 

Garantías Eficaces 
 

Posiblemente las Comisiones de garantías Democráticas son uno de los pilares fundamentales de la 

estructura de Podemos, sobre las que recaen las decisiones importantísimas para la vida del partido 
 

La estructura actual adolece de dos graves problemas: 
 

• Ser una estructura de solo dos escalones, en la que por los procedimientos garantistas que nos 

damos todos los asuntos recaen en un solo comité Estatal. 

•     No disponer de estructura de resolución de conflictos a ningún nivel. 

 
Resoluciones que tardan más de 12 meses y una inmensa acumulación de casos, hacen de esta estructura 

algo completamente inoperante e injusto, provocando en el partido una sensación de desamparo a todos los 

niveles. 
 

Es evidente que la única manera de descargar de trabajo al Comité de Garantías Estatal, es establecer un 

sistema de responsabilidad compartida.  
 

Análisis 
 

En la práctica los procedimientos ya se dividen en: 
 

•              Por su grado de gravedad y por las sanciones que conllevan: Muy Graves, Graves y Leves 
 

•              Por organización en tres niveles Municipal, Autonómico y Estatal 
 

•             Por su Naturaleza: 
 

   Prácticas organizativas antidemocráticas 
  Problemas relativos a procesos electorales 
  Incompatibilidad para el ejercicio de cargos en Podemos 
   Problemas relativos a la validación de Círculos 
  Incumplimiento de disposiciones del partido o de disposiciones legales. 
  Comportamientos agresivos, difamatorios, sexistas o xenófobos 

 

 

Nuestras Propuestas 
 

 

1. Dividir  la  resolución  a  tres  Niveles,  municipal,  Autonómico y  estatal  Establecer  sistemas se 

resolución y mediación de conflictos. Establecer sistemas de Ejecución y Responsabilidad. 

2. Creación de un comité de resolución de conflictos a nivel supramunicipal (Comarcal, etc.)  que será 

compuesto por un mínimo de 5 y un máximo de 7 representantes  elegidos por los círculos del territorio 

que corresponda, Mediante un sistema paritario de 60/40 a favor de las Mujeres, contaran con el 

asesoramiento de un miembro del comité de garantías Autonómico y un miembro de la SOA, que tendrá  

efecto consultivo, estará regido por un reglamento, elaborado por el comité de garantías y tendrá 

derecho al conocimiento de la resolución de los expedientes tramitados.  

3. Proveer de recursos al sistema de Resolución de Conflictos y Comités de garantías que permita una 

mayor eficiencia y agilidad en las tramitaciones de informes y expedientes, minimizando los tiempos. 
4. Independencia de todo el sistema garantista, haciendo que sus propuestas sean vinculantes. 
5. Las resoluciones que conlleven sanciones de expulsión de militancia deberán de ser también enviadas 

a las secretarias de organización 



Ante Comportamientos Individuales agresivos, difamatorios, sexistas o xenófobos 
 

Los Consejos Ciudadanos Municipales podrán abrir informes de oficio o por parte, dichos informes se 

remitirán al comité de resolución de conflictos Comarcal, podrá solicitar medidas cautelares extraordinarias 

de aplicación inmediata mediante solicitud extraordinaria al Comité de Garantías Autonómico, que 

aprobara o denegara esta solicitud en un plazo no superior a 48 horas 
 

•            Todos los círculos dispondrán de un sistema voluntario de mediación para la resolución de conflictos 

de Comportamientos individuales. En caso de no llegar a un acuerdo se elaborara un informe que pasara al 

Consejo Ciudadano, para remitirlo al comité de resolución de conflictos comarcal 
 

•            Todos los Consejos Ciudadanos Municipales agrupados por Comarcas, contaran con un sistema de 

Resolución de conflictos relativos a los comportamientos individuales, que resolverán en Segunda Instancia 

con aceptación de las partes o proponiendo la apertura de un expediente por el consejo de coordinación. 
 

•   Los Informes no resueltos y los Graves o muy Graves pasaran al Consejo de Coordinación para la incoación 
del correspondiente Expediente. 
 

Comportamientos de los Círculos. 
 

Los Consejos Ciudadanos Municipales podrán abrir informes de oficio o por parte, dichos informes se 

remitirán al comité de resolución de conflictos Comarcal,  podrá solicitar medidas cautelares 

extraordinarias de aplicación inmediata mediante solicitud extraordinaria al Comité de Garantías 

Autonómico, que aprobara o denegara esta solicitud en un plazo no superior a 48 horas. 
 

•            El Consejo Ciudadano Municipal podrá abrir de oficio o por parte, informes a cualquier círculo por las 

siguientes causas: 
 

   Prácticas organizativas antidemocráticas 
  Problemas relativos a procesos electorales 
   Incompatibilidad para el ejercicio de cargos en Podemos 
   Problemas relativos a la validación de Círculos 
   Incumplimiento de disposiciones del partido o de disposiciones legales 

 

•            Estos informes serán Remitidos a la SOA correspondiente, que resolverá en Primera Instancia y 

serán recurribles. 
 

•            Los Informes no resueltos pasaran al Consejo de Coordinación para la incoación del expediente. 
 
Comportamientos de los Consejos Ciudadanos y Órganos del partido. 

 

1. Prácticas organizativas 
 

2. Problemas relativos a procesos electorales 
 

3.  Incompatibilidad para el ejercicio de cargos en Podemos 
 

4.  Incumplimiento de disposiciones del partido o de disposiciones legales 
 

El procedimiento disciplinario será  iniciado, con decisión motivada, por el Consejo de Coordinación, 

actuando como órgano colegiado. El Consejo de Coordinación comunicará el inicio del procedimiento al/a 

interesado/a por correo certificado o electrónico, dándole cuenta del hecho por el que se inicia el 

procedimiento. 
 

Los Mandatos de los diferentes órganos ejecutivos son de obligado cumplimiento, pudiendo ser recurridos 

ante los diferentes Comités de Garantías de ámbito superior y solicitar medidas cautelares cuando estos 

mandatos puedan vulnerar derechos individuales. 

 

Este Documento ha sido elaborado y firmado por los componentes del equipo de trabajo “Ahora Alicante” 


