
¿QUÉ	 HA	 PASADO	 EN	 LA	 COMISIÓN	 DE	 GARANTÍAS?	 La	
Comisión	de	Garantías	Democráticas	 estatal	 está	 investigando	
una	serie	de	comportamientos	de	su	presidenta	por	si	pudieran	
ser	contrarios	al	Código	Ético	u	objeto	de	una	sanción	de	acuerdo	
al	vigente	régimen	disciplinario.	

	
¿PUEDE	HACERLO?	 Claro.	 Todo	 inscrito	 en	 Podemos	 puede	 ser	
investigado	 por	 la	 Comisión	 de	 Garantías	 Democráticas,	
cumpliendo	 el	 procedimiento	 establecido	 y	 con	 las	 máximas	
garantías.	En	Podemos	no	hay	aforados.		

	
¿DE	 QUÉ	 SE	 LE	 ACUSA?	 En	 principio	 la	 Comisión	 de	 Garantías	
sólo	ha	comunicado	para	la	apertura	del	Expediente	una	serie	de	
hechos	que	ha	catalogado	como	“Excederse	en	sus	funciones”	y	
que	 tienen	 que	 ver	 presuntamente	 con	 actividades	 que	
comprometen	 su	 imparcialidad	 como	 miembro	 de	 dicha	
Comisión	 en	 determinados	 procedimientos	 que	 afectan	 a	
algunos	 territorios	 con	 los	 que	 habría	 tenido	 una	 especial	
relación	 y	 —posteriormente	 al	 ser	 cuestionada	 por	 dichas	
actividades—	 una	 serie	 de	 actuaciones	 de	 presunto	 abuso	 de	
poder	 como	 el	 intento	 de	 apartar	 irregularmente	 a	 otros	
miembros	 de	 la	 Comisión	 que	 cuestionaron	 sus	 decisiones.	 En	
cualquier	caso	ninguno	de	estos	hechos	han	aún	sido	probados	y	
la	decisión	corresponderá	al	pleno	de	dicha	Comisión,	una	vez	
llevada	a	cabo	la	pertinente	instrucción.		

	
¿QUIÉN	 HA	 ABIERTO	 EL	 EXPEDIENTE	 DISCIPLINARIO?	 De	
acuerdo	 a	 los	 Estatutos	 vigentes	 los	 expedientes	 disciplinarios	
sólo	los	puede	abrir	el	Consejo	de	Coordinación.	El	10	de	Agosto	
el	 Consejo	 de	 Coordinación	 estatal	 recibió	 una	 solicitud	 formal	
motivada	por	parte	de	tres	de	los	cinco	miembros	titulares	de	la	
Comisión	 de	 Garantías	 Democráticas.	 Obviamente,	 este	 órgano	



ha	 considerado	 que	 de	 ninguna	 manera	 podía	 impedir	 dicha	
investigación.	 Jamás	un	Consejo	de	Coordinación	ha	dejado	de	
tramitar	una	solicitud	de	investigación	de	ninguna	Comisión	de	
Garantías	Democráticas.	

	
¿POR	QUÉ	NO	LO	HA	HECHO	DIRECTAMENTE	LA	COMISIÓN	DE	
GARANTÍAS?	 Es	 un	 principio	 general	 del	 derecho	 que	 los	
órganos	que	han	de	enjuiciar	no	puedan	actuar	de	oficio,	para	
que	 no	 se	 conviertan	 en	 tribunales	 inquisitoriales.	 En	 ninguna	
sociedad	 democrática	 los	 jueces	 abren	 procesos	 sin	 que	medie	
denuncia.	La	Asamblea	Ciudadana	dejó	claro	en	Vistalagre	2	que	
el	 principio	 acusatorio	 propio	 de	 los	 Estados	 de	 Derecho	 debía	
regir	también	en	Podemos.	Y	la	propia	mayoría	de	la	Comisión	de	
Garantías	Democráticas	 dejó	 claro	 que	no	 quería	 una	Comisión	
que	 impusiera	sanciones	sin	haber	 recibido	denuncia,	 redactara	
dictámenes	que	nadie	 le	había	pedido	o	 impusiera	mediaciones	
contra	 la	 voluntad	 de	 ambas	 partes,	 como	 la	 de	 Rajoy	 en	 el	
conflicto	del	Aeropuerto	de	El	Prat.	

	
¿CUÁNTOS	MIEMBROS	HAY	EN	UNA	COMISIÓN	DE	GARANTÍAS	
DEMOCRÁTICAS?	 Depende	 del	 Documento	 Organizativo	 que	
haya	sido	aprobado	en	cada	Asamblea	Ciudadana.	El	Documento	
Organizativo	 estatal	 aprobado	 en	 Vistalegre	 2	 establece	 en	 su	
Artículo	 19	 que	 la	 Comisión	 de	 Garantías	 Democráticas	 estatal	
“estará	 compuesta	 por	 5	 titulares	 entre	 las	 personas	 más	
votadas	para	la	Comisión	de	Garantías,	y	 las	5	siguientes	serán	
los	miembros	 suplentes	 de	 dicha	 Comisión”.	 En	 este	 sentido,	 la	
Comisión	 de	 Garantías	 Democráticas	 rechazó	 el	 pasado	 28	 de	
Julio	 una	 propuesta	 de	 la	 presidencia	 para	 que	 los	 suplentes	
pudieran	votar	igual	que	los	titulares.	

	
	



¿QUÉ	 HA	 PASADO	 CON	 LOS	 ESTATUTOS?	 ¿QUIÉN	 LOS	
APRUEBA?	 Ese	 mismo	 Documento	 Organizativo	 ordenó	
expresamente	 al	 Consejo	 de	 Coordinación	 estatal	 que	
modificara	 los	 Estatutos	 vigentes	 para	 adaptarlos	 a	 aquellas	
cosas	 que	 hubieran	 cambiado	 tras	 la	 Asamblea	 Ciudadana	
estatal.	 Para	 ello,	 la	 Secretaría	 de	 Organización	 estatal	 y	 el	
Equipo	 de	 Acción	 Legal	 y	 Reglamentación	 —elegidos	 por	 el	
Consejo	 Ciudadano	 estatal—	 han	 presentado	 diferentes	
borradores	a	las	Secretarías	afectadas	y	obviamente	también	a	la	
propia	 Comisión	de	Garantías	Democráticas	—concretamente	 a	
su	 presidenta,	 quien	no	 sólo	 no	manifestó	oposición	 alguna	 al	
mismo	 sino	 que	 incluso	 presentó	 un	 nuevo	 borrador	 de	
Reglamento	 de	 la	 Comisión	 de	 Garantías	 Democráticas	 para	
adaptarlo	al	nuevo	procedimiento.	

En	 cualquier	 caso,	 más	 allá	 de	 las	 necesarias	 acciones	 de	
comunicación	 y	 consulta,	 es	 importante	 seguir	manteniendo	 el	
espíritu	 de	mandar	 obedeciendo	 las	 decisiones	 de	 la	 Asamblea	
Ciudadana	en	cuanto	a	 las	diferentes	 funciones	de	 los	Órganos.	
Las	 personas	 inscritas	 en	 Podemos	 decidieron	 en	 Vistalegre	 2	
que	 “la	 Comisión	 de	 Garantías	 Democráticas	 no	 intervendrá	
para	dirimir	diferencias	políticas	en	el	 seno	de	 la	organización,	
ya	 que	 su	 función	 solo	 atañe	 al	 incumplimiento	 de	 los	
documentos	éticos	u	organizativos”	y	así	 lo	refleja	el	Artículo	20	
del	 Documento	Organizativo	 acordado.	 En	 este	 sentido,	 parece	
claro	que	la	separación	de	poderes	exige	que	el	órgano	que	ha	
de	enjuiciar	dicho	incumplimiento	no	sea	el	mismo	que	escribe	
dichas	normas.	

	
¡PERO	 EN	 ESE	 DOCUMENTO	 ORGANIZATIVO	 NO	 SE	 HACE	
REFERENCIA	 AL	 PROCEDIMIENTO	 DISCIPLINARIO!	 Cierto.	 El	
Documento	 Organizativo	 ganador	 no	 tenía	 procedimiento	
disciplinario.	 Puede	 que	 los	 procedimientos	 disciplinarios	 no	



sean	 lo	 más	 sexy	 para	 una	 Asamblea,	 pero	 son	 expresamente	
obligatorios	 para	 poder	 inscribir	 un	 Partido	 Político	 en	 el	
Registro	de	Partidos.	Por	ello,	el	Consejo	de	Coordinación	estatal,	
habilitado	 para	 ello	 por	 la	 Asamblea	 Ciudadana,	 ha	 ejercido	—
tras	cada	una	de	 las	Asambleas	Ciudadanas—	sus	competencias	
de	 atender	 las	 obligaciones	 de	 carácter	 general	 de	 la	
organización,	 de	 acuerdo	 al	 Artículo	 17	 de	 dicho	 Documento	
Organizativo	 y	 cumpliendo	 con	 los	 requisitos	 estatutarios	 de	 la	
Ley	de	Partidos.			

	
¿QUÉ	 CAMBIA	 EN	 EL	 NUEVO	 PROCEDIMIENTO	 DISCIPLINARIO	
CON	RESPECTO	AL	ANTERIOR?	Poca	cosa.	Fundamentalmente	se	
redacta	de	nuevo	el	procedimiento	para	aumentar	 la	 seguridad	
jurídica	 del	 Partido,	 se	 especifica	 el	 papel	 de	 la	 persona	 que	
instruye	 el	 procedimiento	 y	 se	 agiliza	 el	 procedimiento	
separando	las	funciones	de	“sanción”	de	las	de	“enjuiciamiento”	
con	el	fin	de	evitar	que	tantos	comportamientos	leves,	pero	que	
impiden	 hacer	 de	 la	 nuestra	 una	Organización	 amable,	 queden	
completamente	 impunes.	 También	 se	 da	 cumplimiento	 al	
mandato	de	los	Artículos	VII	y	XI	del	Documento	Ético	aprobado	
en	 Vistalegre	 2	 de	 incluir	 nuevas	 conductas	 en	 el	 régimen	
sancionador.	Por	supuesto	todas	las	sanciones	siguen	pudiendo	
ser	 revisadas	 por	 las	 Comisiones	 de	 Garantías	 Democráticas,	
que	 siguen	 siendo	 las	 encargadas	 de	 defender	 en	 primera	 y	
última	instancia	los	derechos	de	los	inscritos.	

	
ALGUNOS	MEDIOS	HAN	DICHO	QUE	AHORA	SE	SANCIONAN	LAS	
FILTRACIONES	 A	 LOS	MEDIOS.	 Este	 tipo	 de	 acciones,	 de	 filtrar	
informaciones,	 generalmente	 falsas	 y	 habitualmente	 a	 los	
medios	más	hostiles	 con	Podemos,	 ya	 eran	 sancionables	 en	 los	
anteriores	 estatutos,	 en	 tanto	 suponen	 la	 utilización	 de	 la	
política	 en	 el	 interés	 personal	 de	 quienes	 traicionan	 los	



objetivos	 comunes	 de	 Podemos.	 Lo	 que	 ha	 hecho	 el	 nuevo	
procedimiento	 sancionador	 es	 otra	 vez	 mejorar	 la	 seguridad	
jurídica	 del	 partido	 tipificándolas	 expresamente.	 Por	 lo	 demás,	
nadie	 puede	 sorprenderse	 de	 que	 dichos	 medios	 de	
comunicación	 hayan	 utilizado	 precisamente	 este	 hecho	 para	
atacarnos.	Por	supuesto	esos	mismos	medios	no	han	dicho	ni	mu	
de,	por	ejemplo,	el	Artículo	13	de	los	estatutos	del	PP	o	del	89	de	
los	del	PSOE.	

	
TAMBIÉN	 APARECE	 LA	 FIGURA	 DE	 LA	 SUSPENSIÓN	 CAUTELAR	
QUE	 NO	 ESTABA	 EN	 EL	 ANTERIOR	 PROCEDIMIENTO	
DISCIPLINARIO.	 Las	medidas	 cautelares	 ya	 se	 utilizaban	 con	 los	
anteriores	 estatutos	 porque,	 aunque	 no	 venían	 expresamente	
recogidas,	 son	 una	 figura	 que	 no	 sólo	 aparece	 en	 la	 Ley	 de	
Partidos	sino	que	es	legalmente	obligatoria	para	determinadas	
situaciones.	Ahora	el	Documento	Organizativo	aprobado	por	los	
inscritos	e	inscritas	en	Vistalegre	2	las	prevé	en	su	Artículo	41.	En	
cualquier	caso,	toda	medida	cautelar	puede	ser	recurrida	en	un	
procedimiento	 exprés	 ante	 la	 Comisión	 de	 Garantías	
Democráticas	 competente,	 y	 así	 lo	 expresan	 los	 Estatutos	 con	
claridad.	 Se	 trata	 pues	 de	 nuevo	 de	 cumplir	 el	 mandato	 de	 la	
Asamblea	 Ciudadana	 de	 aumentar	 la	 seguridad	 jurídica	 de	
Podemos,	 de	 modo	 que	 se	 pueda	 hacer	 compatible	 la	 buena	
imagen	 del	 partido	 con	 la	 presunción	 de	 inocencia	 que	 debe	
imperar	 en	 todo	 procedimiento	 disciplinario.	 Además,	 ninguna	
medida	 cautelar	 podrá	 privar	 a	 ninguna	 persona	 afiliada	 a	
Podemos	de	su	derecho	de	sufragio	pasivo	en	las	primarias.	

	
¿QUÉ	 ES	 LO	 QUE	 VA	 A	 HACER	 PODEMOS	 CON	 TODO	 ESTO?	
Obviamente	dejar	trabajar	a	los	Órganos	encargados	de	ejercer	
sus	 importantes	 funciones,	especialmente	a	 los	miembros	de	 la	
Comisión	de	Garantías	Democráticas	que,	con	máxima	 lealtad	y	



discreción,	 han	 afrontado	 una	 tarea	 tan	 difícil	 y	 controvertida	
con	el	único	fin	de	hacer	cumplir	hasta	el	final	el	mandato	de	la	
Asamblea	 Ciudadana	 de	 Podemos	 de	 dotarse	 una	 Comisión	 de	
Garantías	Democráticas	 independiente	de	 los	 intereses	políticos	
de	 cualquiera	 de	 sus	 cargos.	 Desde	 los	 órganos	 ejecutivos	 de	
Podemos	saludamos	esta	decisión	y	manifestamos	de	antemano	
nuestro		respeto	por	las	decisiones	que	en	cualquier	caso	tome	
la	 Comisión	 de	 Garantías	 Democráticas	 y,	 sean	 cuales	 sean	
dichas	 decisiones,	 seguiremos	 ejerciendo	 con	 lealtad	 y	
cooperación	 las	 competencias	 que	 se	 nos	 hayan	 encomendado	
de	acuerdo	al	mandato	de	la	Asamblea	Ciudadana	en	Vistalegre	
2,	 evitando	 plantear	 estos	 debates	 que	 afectan	 al	 derecho	 a	 la	
privacidad	de	las	personas	y	dañan	la	imagen	de	Podemos	en	los	
medios	de	comunicación	o	en	las	redes.	


