
 

 

REGLAMENTO 

COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS DE NAVARRA (CGDN) 

 
La Comisión de Garantías Democráticas Autonómica (en adelante CGDN), es el 

órgano imparcial e independiente, encargado de garantizar y resolver en primera 

instancia los derechos de las personas inscritas en PODEMOS, resolución de conflictos 

inter-personales e inter-orgánicos y de velar por el cumplimiento los principios 

fundamentales y normas de funcionamiento de la organización, de acuerdo con lo 

establecido en la normativa general y territorial de la organización 

 

La CGDN resolverá los asuntos que se le planteen tras procedimiento documentado 

y contradictorio  de acuerdo con este mismo Reglamento, el que nos dote la CGDE, 

los Estatutos del Partido, los Documentos aprobados en la Asamblea Ciudadana 

Estatal y Autonómica, los Reglamentos aprobados en el Consejo Ciudadano Estatal y 

Autonómico, la legislación vigente y los principios generales del derecho. 

 

La CGDN tiene las siguientes funciones: 

 Garantizar los derechos de las personas inscritas en PODEMOS recogidos en los 

Documentos Organizativos, Éticos y de Feminismos. 

 Solucionar las desviaciones de conducta internas o conflictos de personas, 

cargos u órganos, una vez se constate como imposible una solución 

mediadora. 

 Supervisar el uso de finanzas y recursos de Órganos y Cargos a todos los niveles. 

 Supervisar los principios de participación y transparencia y feminismos  dentro del 

partido. 

 Proponer, recomendar  y supervisar Reglamentación  allá donde haga falta o se 

nos  solicite. 

 Estudio y armonización de órganos por trimestres (plan de trabajo). 

 Labor comunicativa y formativa permanente y sobre el terreno. 

 Orientar y supervisar funcionalmente la Comisión de Mediación. 

 Y cualquier otra función que se le encomiende. 

 
La CGDN está formada por los siguientes órganos: 

● El Pleno 

● La Presidencia 

● La Secretaría 

● El Área de supervisión Financiera 

● El Área de Transparencia 

● El Área de Participación, Círculos y Feminismos 

● El Área de Normativa y Órganos 

● Los/las Instructores/as 

● Y las Comisiones de Deliberación y Decisión (CDD). 

 
También habrá un Equipo de Mediación (EMN) dependiente orgánicamente de 

una Secretaría del CCN y funcionalmente de la CGDN, velará por la solución de 

las demandas que, llegadas a la CGDN como tales solicitudes de mediación, 

previo acuerdo de las partes y para una rápida resolución, sin generar por ello un 

expediente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este Equipo aún está en formación y se avisará oportunamente en cuanto se 

constituya. 

 
 

Interpuesta la demanda, si ésta no reúne los requisitos establecidos en el párrafo 

anterior, la Secretaría de la CGDN requerirá a la persona u órgano interesado para 

que en un plazo de 5 días naturales amplíe o subsane convenientemente su 

exposición. 

 

Para la interposición de reclamaciones se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Cada recurso dirigido a la CGDN debe presentarse sólo y exclusivamente a ésta. 

b) A cada recurso corresponde sólo un expediente. 

La reclamación que englobe dos o más recursos deberá presentarse 

separadamente. La decisión de acumular recursos será facultad de 

la CGDN. 

c) Para reclamar o constituirse en parte concernida necesariamente debe 

hacerse sobre una demanda o recurso concreto. 

d) Una vez hecha una reclamación, rechazada o resuelta, no podrá volver a 

presentar otra sobre el mismo hecho. 

e) La CGDN no admitirá aquellas reclamaciones que no sean suscritas 

personalmente por las personas inscritas. Órgano del partido, Círculo Activo, 

Coordinadora o Asociación Vinculada, facultados para recurrir, debiendo 

constar expresamente la identificación personal de la persona afiliada (DNI) 

o la colectiva, en este caso tendrán que aportar la correspondiente 

certificación de acta. 

f) Las reclamaciones, denuncias o impugnaciones deberán presentarse con la 

debida aportación adjunta de documentos y/o identificación de testigos en 

su caso. 

g) No se admitirán peticiones cautelares o accesorias , incluida la suspensión de 

efectos de sanción, sin que previa o simultáneamente y en tiempo y forma se 

presente recurso respecto a la cuestión principal. 

h) Las reclamaciones que contengan petición de adoptar medidas 

disciplinarias deberán concretar, junto con la descripción y la valoración de 

los hechos, la propuesta de sanción. 

i) Las reclamaciones, siempre por escrito, deberán presentarse debidamente 

digitalizadas. 

 

La mera presentación de un recurso y su admisión a trámite no interrumpe la 

ejecutividad de la resolución o acto recurrido. 

 

 

PROCEDIMIENTO 
Admitida a trámite la reclamación o demanda, la persona instructora remitirá copia 

del mismo y de la documentación anexa a la parte demandada para que en el plazo 

de 10 días pueda formular  alegaciones o su oposición al mismo y aportar cuanta 

documentación esté relacionada con el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En caso de necesidad, la persona instructora recabará las ayudas precisas 

(materiales o de apoyo interno o externo) para que en el menor plazo posible, 

pueda terminar su trabajo, sin exceder de los 30 días desde el reparto a la entrega 

a la CDD para su decisión final. 
 

A efectos del cómputo de plazos, los días, cuando no se especifique que son 

naturales,  se  considerarán hábiles (excepto sábados, domingos y festivos estatales, 

autonómicos y locales tanto     del órgano que recibe la comunicación, como del 

remitente), cuando no se especifique lo contrario. 

 

Asimismo, salvo para la tramitación de demandas contra medidas de carácter 

disciplinario o flagrante vulneración de derechos de las personas inscritas u 

órganos del partido, se considerarán inhábiles los meses de julio y agosto. 

 

Las calificaciones de las resoluciones de la CGDN deberán dictarse en el plazo 

máximo de 1 mes, entendiéndose éste desde que hubieran finalizado la 

instrucción hasta que se comunica el Desistimiento, la Resolución o su Archivo. 

 

La resolución será comunicada a las personas implicadas mediante copia literal 

del Acta que corresponda a la resolución su expediente. 

 

También se comunicará la decisión en forma de comunicado, a los Órganos, 

Círculos Activos, Coordinadoras y Asociaciones Vinculadas para el conocimiento 

que les sea necesario según la resolución tomada. 

 
 

PLAZOS DE ADMISIÓN 

Inicialmente, debido a la inexistencia de la CGDN durante el anterior periodo y 

la acumulación de casos en la Comisión de Garantías Democráticas Estatal , 

provenientes de  nuestra  Comunidad Foral y que previsiblemente nos remitirá de 

vuelta para su tratamiento, 

 
1.- Por el mismo motivo aducido, se admitirán nuevos casos durante un mes 

desde la publicación de este Reglamento, para todo hecho ocurrido 

desde el día de constitución de la CGDN el 23 de Mayo de este año y que 

no se haya podido presentar por la falta de una CGDN. 

 

2.- Para todos los demás casos, será de aplicación el plazo de 15 días 

naturales dado de  forma habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Las personas que resulten autoras de los hechos o las conductas que contradigan lo 

dispuesto en el Código Ético, los documentos, reglamentos y protocolos de 

Podemos, así como lo previsto en estos Estatutos serán sancionados con alguna de 

las siguientes medidas disciplinarias: 

 

1. Apercibimiento escrito. 

2. Suspensión temporal del derecho a participar en un círculo activo, en un 

Espacio Municipal Unificado, en una coordinadora o en un área de trabajo 

de Podemos por un periodo no superior a 3 años. 

3. Sanción económica, exclusivamente para los miembros de los órganos 

colegiados internos y los cargos públicos de Podemos en las Asambleas 

Legislativas y los grupos municipales, de  acuerdo con su reglamento. 

4. Suspensión temporal de la afiliación en Podemos, por un periodo no superior a 

un año. 

5. Inhabilitación temporal para el desempeño de cargos en el seno del partido o 

en representación de este o de cualquiera de sus coaliciones por un periodo 

no superior a cuatro años. 

6. Expulsión de Podemos. 

 
Las infracciones serán calificadas de muy graves, graves o leves. 

 

 
La sanciones se impondrán teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, la 

reiteración de conductas sancionables, el daño causado en su caso a las personas 

u órganos afectados, la trascendencia interna y externa para Podemos de los 

hechos o, en su caso, la responsabilidad pública u orgánica de la persona 

expedientada. 

 

Las sanciones no son excluyentes entre sí. 

 

1. Infracciones leves: 

a. Las manifestaciones públicas situadas fuera del debate ideológico que, 

teniendo por objeto desacreditar a las personas o menospreciarlas, causen 

daño a los miembros de los órganos, grupos o asambleas, o a lo 

convivencia de las personas dentro del partido. 

b. En relación con las funciones asignadas dentro de un círculo (cuando lo 

contemple su propio reglamento), Asamblea Ciudadana, Consejo Ciudadano, 

Consejo de Coordinación o portavocía de Podemos, actuar con negligencia, 

negar la colaboración de manera injustificada o dimitir de los cargos asignados 

en perjuicio de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

c. La actuación pública que, sin perjuicio de la libertad de crítica, pretenda 

desacreditar de forma destructiva las decisiones colegiadas de los órganos 

o de la Asamblea Ciudadana que los ha elegido. 

d. Realizar de manera habitual, en asambleas, órganos de dirección o grupos de 

trabajo, interrupciones y acusaciones constantes y repetitivas, con 

descalificaciones disruptivas que impidan el normal debate o trabajo político o 

provocando enfrentamientos entre los integrantes de los grupos con el 

resultado de la inutilidad fáctica de los mismos, cuando no sean faltas graves. 

 

2. Infracciones graves: 

a. Actuar de cualquier forma contra el ejercicio de los derechos contemplados 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, salvo en lo previsto 

como falta muy grave. 

b. Actuar gravemente contra los principios de Podemos, contra lo previsto en su 

Código Ético o las decisiones de la Asamblea Ciudadana, lo previsto en sus 

documentos y contra los reglamentos aprobados por el Consejo Ciudadano 

Estatal. 

c. Propagar noticias falsas o manipuladas que desprestigien a Podemos, sean 

descalificatorias de la organización o de sus órganos. 

d. Comprometer la privacidad y el buen nombre de los miembros de Podemos 

con informaciones calumniosas, injuriosas o insidiosas de su vida personal. 

e. Incurrir en la administración desleal de los recursos del partido, cuando no 

sea considerado falta muy grave. 

f. Cualquier utilización o uso indebido de la documentación, datos y/o 

información que se tengan, o a los que se haya tenido acceso, por razón del 

cargo o función desempeñada en los diferentes órganos de Podemos. 

g. Manipular de cualquier forma el censo, la voluntad del voto o la participación 

en las decisiones de las Asambleas Ciudadanas de Podemos cuando no sea 

considerado falta muy grave. 

h. Transmitir o filtrar información interna que comprometa la actuación de sus 

órganos, la acción política de la organización o la buena imagen de las 

personas que la representan. 

i. Realizar actuaciones o declaraciones públicas en nombre de los órganos de 

Podemos sin ser portavoz de los mismos ni contar con su autorización 

expresa. Suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o 

naturaleza que no le corresponda. 

j. Hacer dejación de las funciones que los órganos de Podemos le hubiesen 

encomendado. 

k. Asumir compromisos o acuerdos políticos con otras organizaciones, 

formaciones políticas o personas sin autorización expresa de los órganos 

competentes para ello. 

 

 

 

 

 



 

 

 

l. Cometer indisciplina pública en relación con las legítimas decisiones de los 

órganos competentes de Podemos o desobedecer las instrucciones o 

directrices de los órganos de gobierno y representación del partido, o de los 

grupos institucionales del mismo, cuando no constituya una infracción muy 

grave. 

m. Los comportamientos graves de boicot en Asambleas, órganos de 

dirección o grupos de trabajo, como la realización de interrupciones y 

acusaciones constantes y repetitivas, con acciones disruptivas que impidan 

el normal debate o trabajo político o provocando enfrentamientos entre los 

integrantes de los grupos con el resultado de la inutilidad fáctica de los 

mismos. 

n. El incumplimiento del sistema de prevención adoptado por el partido cuando 

el incumplimiento sea de cuestiones formales subsanables y no suponga una 

sanción muy grave. o. Acumular tres  o más faltas leves. 

 

 

3. Infracciones muy graves: 

a. Atentar gravemente contra cualquiera de los derechos contemplados 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b. Incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos, 

especialmente aquella que consista en la administración de los fondos 

públicos para cualquier forma de beneficio personal. 

c. Incurrir gravemente en la administración desleal de los recursos del partido o la 

utilización de la organización o el nombre de Podemos para el lucro personal. 

d. Manipular gravemente o atentar contra la libre decisión de la Asamblea 

Ciudadana Territorial o Estatal de Podemos o de los órganos emanados de ella. 

e. La actuación en el ejercicio de cargos públicos u orgánicos en forma contraria 

a los principios políticos y organizativos de Podemos, a su Código Ético, sus 

reglamentos o las decisiones expresas de la Asamblea Ciudadana. 

f. La integración en las primarias o en las listas electorales de otros partidos 

que compitan electoralmente con Podemos. 

g. El desempeño de cargos públicos contra la decisión expresa de los órganos 

competentes de Podemos. 

h. El apoyo a cualquier moción de censura con otro partido o coalición, o a 

iniciativa propia, contra cargos de gobierno de Podemos o sus coaliciones, salvo 

autorización expresa de la Asamblea Ciudadana competente. 

i. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades según lo establecido en 

el art. 11 de los presentes Estatutos y en el reglamento al efecto. 

j. La indisciplina grave, expresa y reiterada, en relación con las legítimas 

decisiones de los órganos competentes de Podemos, ya sea en el ámbito 

público o interno, o la desobediencia a las instrucciones o directrices que 

emanen de los órganos de dirección y representación del partido, así como 

de los grupos institucionales del mismo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

k. Desacreditar a otras personas, miembros o no de Podemos, por su género, 

orientación sexual, origen étnico o diversidad funcional. 

l. El incumplimiento muy grave del sistema de prevención adoptado por el 

partido cuando el incumplimiento sea de cuestiones esenciales del mismo y 

pueda poner en peligro la seguridad jurídica o material de la organización. 

m. Haber sido condenado por un delito relacionado con la corrupción, de 

acuerdo con lo previsto en el art. 3.2.s de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, 

de Partidos Políticos. 

n. Acumular dos o más infracciones graves. 

 
De las sanciones 

Las infracciones leves serán sancionadas en los siguientes términos: 

● Apercibimiento escrito. 

● Suspensión temporal del derecho a participar en los círculos activos, 

Espacios Municipales Unificados, coordinadoras, áreas o equipos de trabajo 

de Podemos por un periodo entre 1 a 6 meses. 

● Inhabilitación temporal para el desempeño de cargos en el seno del partido o 

en representación de este o de cualquiera de sus coaliciones por un periodo 

de entre un mes y un año. 

● Suspensión temporal de la inscripción como miembro de Podemos o 

como miembro de un órgano de Podemos, por un periodo de entre 15 

días y 3 meses. 

● Sanción económica, exclusivamente para los miembros de los órganos 

colegiados y grupos de cargos públicos, de acuerdo con lo previsto en su 

reglamento. 

 

Las infracciones graves serán sancionadas en los siguientes términos: 

● Suspensión temporal del derecho a participar en los círculos activos, 

Espacios Municipales Unificados, coordinadoras, áreas de trabajo de 

Podemos por un periodo de entre 6 meses y 3 años. 

● Inhabilitación para el desempeño de cargos en el seno del partido o en 

representación de este durante un período de entre seis meses y dos años. 

● Suspensión de la militancia durante un período de tiempo de entre tres y nueve 
meses. 

● Sanción económica, exclusivamente para los miembros de los órganos 

colegiados y grupos de cargos públicos, de acuerdo con lo previsto en su 

reglamento. 

 
Las infracciones muy graves serán sancionadas en los siguientes términos: 

● Inhabilitación para el desempeño de cargos en el seno del partido o en 

representación de este durante un período de entre uno y cuatro años. 

● Suspensión de afiliación durante un periodo de tiempo de entre tres meses y un 

año. 

● Expulsión de Podemos. 

● Sanción económica, exclusivamente para los miembros de los órganos 

colegiados y grupos de cargos públicos, de acuerdo con lo previsto en su 

reglamento. 

 



 

 

Sobre las medidas cautelares 

La CGDN decretará de forma colegiada, la suspensión cautelar de cualquier 

persona afiliada a Podemos cuando se produzcan las siguientes situaciones: 

 

1. El abandono por parte de dicha persona del grupo de representantes 

públicos de Podemos en una asamblea, Parlamento, grupo municipal o 

institución representativa. 

2. Su integración oficial en las primarias o las listas electorales de otro 

partido que compita electoralmente con Podemos. 

3. El desempeño de cargos públicos en representación de Podemos contra la 

decisión expresa de los órganos competentes de Podemos. 

4. El apoyo a cualquier moción de censura con otro partido o coalición, o a 

iniciativa propia, contra cargos de gobierno de Podemos o sus coaliciones sin la 

autorización expresa de la Asamblea Ciudadana competente. 

5. La información pública contrastable de haber cometido o estar siendo 

investigado por delitos de gravedad o/y corrupción política, incluyéndose en 

cualquier caso aquellos delitos que se relacionen en el reglamento previsto por 

el art. XI.5 del Código Ético. 

6. En cualquier caso, estar incurso en un proceso penal respecto del cual se 

haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado 

con la corrupción, de acuerdo con lo previsto en el art. 3.2.s de la Ley 

Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. 

7. Cuando se hayan producido otras situaciones irregulares o perjudiciales para 

la imagen de Podemos que a juicio de la CGDN merezcan tal medida, 

especialmente aquellas situaciones que tengan que ver con la gestión pública 

o la actividad parlamentaria, los procesos electorales y/o el correcto 

funcionamiento de los órganos de Podemos. 

 
La CGDN notificará la adopción de la medida cautelar de suspensión de 

militancia a la persona afectada, especificando los hechos o informaciones que 

lo motivan. La suspensión será aplicada desde el momento de la notificación. La 

medida cautelar de suspensión de militancia será durante el tiempo necesario 

para el esclarecimiento de los hechos o las conductas objeto de expediente, y 

se entenderá fijada por periodos anuales prorrogables en tanto no hayan sido 

aclaradas las responsabilidades que pudieran o no derivarse. Contra la 

suspensión cautelar de militancia cabrá interponer un recurso exclusivamente 

sobre su proporcionalidad ante el pleno de la Comisión de Garantías Estatal 

Dicha Comisión de Garantías, que resolverá en un plazo máximo de 60 días 

naturales. 



 

 

 

Contra la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal no cabrá 

recurso alguno. La interposición del recurso no implicará la suspensión de la medida. 

 
Durante el periodo de vigencia de la medida cautelar, la persona expedientada no 

llevará a cabo las funciones de su cargo orgánico, manteniendo, en su caso, todas 

las obligaciones inherentes a su cargo público, no pudiendo hacer manifestaciones 

ni llevar a cabo actuaciones en nombre de Podemos, ni representar al partido en 

ningún ámbito o foro, público o privado, careciendo de derecho de sufragio activo 

como miembro de la Asamblea Ciudadana. 

 
En ningún caso se podrá suspender cautelarmente a un miembro de Podemos de 

su derecho de sufragio pasivo, salvo por resolución expresa de invalidación 

dictada por el Comité Electoral competente, de acuerdo con el reglamento 

vigente en cada proceso. No obstante, el Comité Electoral podrá tomar en 

consideración para su decisión las circunstancias que han dado lugar a la 

suspensión. 

 
Una vez concluido el expediente sancionador, el periodo de suspensión cautelar 

será en su caso computado a efectos de la sanción. 

 

· · · 
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