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ANEXO I: CON EL REGLAMENTO APROBADO POR EL CONSEJO 
CIUDADANO AUTONÓMICO DE LA RIOJA, DESCRITO EN EL ACTA DE 
REUNION DEL SABADO 23 DE ABRIL DE 2016

  

REGLAMENTO DEL CONSEJO CIUDADANO DE PODEMOS LA RIOJA

 

• La naturaleza, composición, competencias y demás están detallados en el documento 
político-organizativo de Podemos La Rioja.

 

PREÁMBULO. 

  La habilitación reglamentaria que establece el 
Principios Organizativos para que el Consejo Ciudadano electo elabore su propio
reglamento de funcionamiento interno, sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana
pueda exigir su ratificación, posibilita la creación del mismo y e
tanto su estructura organizativa como su funcionamiento en la toma de decisiones.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 
Artículo 1. Objeto 

El presente reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento interno del
Consejo Ciudadano Autonóm
del Documento de Principios Organizativos Estatal.

 

Artículo 2. Régimen aplicable

Para todo lo no regulado expresamente en este reglamento regirá lo establecido
en las competencias y desarrollos

 

I. Convocatoria y desarrollo de las reuniones.

 

1. Convocatoria  

• El CCA podrá ser convocado conforme a lo previsto en el documento político
organizativo aprobado por la Asamblea Ciudadana Autonómica. La Secretaría Gener
podrá delegar la capacidad de convocatoria. 
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ANEXO I: CON EL REGLAMENTO APROBADO POR EL CONSEJO 
CIUDADANO AUTONÓMICO DE LA RIOJA, DESCRITO EN EL ACTA DE 
REUNION DEL SABADO 23 DE ABRIL DE 2016 

DEL CONSEJO CIUDADANO DE PODEMOS LA RIOJA

La naturaleza, composición, competencias y demás están detallados en el documento 
organizativo de Podemos La Rioja. 

La habilitación reglamentaria que establece el artículo 39 del Documento de
Principios Organizativos para que el Consejo Ciudadano electo elabore su propio
reglamento de funcionamiento interno, sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana
pueda exigir su ratificación, posibilita la creación del mismo y en el cual deben definirse
tanto su estructura organizativa como su funcionamiento en la toma de decisiones.

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento interno del
Consejo Ciudadano Autonómico de La Rioja al amparo de lo establecido en el artículo 39
del Documento de Principios Organizativos Estatal. 

Artículo 2. Régimen aplicable 

Para todo lo no regulado expresamente en este reglamento regirá lo establecido
en las competencias y desarrollos reglamentarios a nivel estatal. 

I. Convocatoria y desarrollo de las reuniones. 

El CCA podrá ser convocado conforme a lo previsto en el documento político
organizativo aprobado por la Asamblea Ciudadana Autonómica. La Secretaría Gener
podrá delegar la capacidad de convocatoria.  
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ANEXO I: CON EL REGLAMENTO APROBADO POR EL CONSEJO 
CIUDADANO AUTONÓMICO DE LA RIOJA, DESCRITO EN EL ACTA DE 

DEL CONSEJO CIUDADANO DE PODEMOS LA RIOJA 

La naturaleza, composición, competencias y demás están detallados en el documento 

artículo 39 del Documento de 
Principios Organizativos para que el Consejo Ciudadano electo elabore su propio 
reglamento de funcionamiento interno, sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana 

n el cual deben definirse 
tanto su estructura organizativa como su funcionamiento en la toma de decisiones. 

El presente reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento interno del 
ico de La Rioja al amparo de lo establecido en el artículo 39 

Para todo lo no regulado expresamente en este reglamento regirá lo establecido 

El CCA podrá ser convocado conforme a lo previsto en el documento político-
organizativo aprobado por la Asamblea Ciudadana Autonómica. La Secretaría General 
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• La reunión del Consejo Ciudadano (CCA) se publicitará suficientemente. El CCA velará 
y facilitará que los consejeros puedan asistir al mismo; y lo hagan con toda la 
información necesaria para agilizar la as

 

a) La convocatoria del CCA se publicará, al menos, 7 días antes de su celebración. Por 
motivos de urgencia, se podrá convocar excepcionalmente en 3 días. En este caso, 
se realizará una consulta telemática para validar la excepcion
llamamiento.  

b) La convocatoria que incluirá lugar, fecha, hora del inicio y del final y el orden del 
día. 

c) La información/textos necesarios para el desarrollo de la misma se publicarán al 
menos con 72h de antelación. 

d) Teniendo en cuenta las procedencias territoriales y horarios laborales de los 
consejeros se convocarán preferiblemente en fin de semana para asegurar la 
asistencia.  

e) En el mismo sentido que el anterior, se habilitaran cauces de participación y 
votación telemáticas.  

f) Los/as consejeros/as podrán realizar aportaciones a los puntos del orden del día y 
los materiales de la reunión como máximo 24h después desde su publicación. 

 

2. Quórum/Constitución. 

 

• Previo al inicio de la sesión: Se elegirán Moderador

 

• Para que el CCA pueda considerarse reunido y con capacidad decisoria, deberán estar 
presentes, al menos, la mitad más uno de sus integrantes, incluida el Secretario 
General; ya se trate de una reunión presencial o telemática. E
número de integrantes presentes y el lugar, fecha y hora de inicio y de fin de la reunión

 

3. Aprobación del acta anterior.

 

• El acta anterior a la sesión del CCA, enviada a todos los miembros del consejo, podrá 
ser objeto de correcciones o alegaciones con un plazo de 48 h después de la 
finalización de la misma. Estas alegaciones se presentarán por escrito a la Secretaría de 
Transparencia. 

 

• El Secretario someterá a la aprobación del Consejo el borrador del acta de la sesión 
anterior siempre que alguna de las decisiones adoptadas no interfiera dentro de un 
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La reunión del Consejo Ciudadano (CCA) se publicitará suficientemente. El CCA velará 
y facilitará que los consejeros puedan asistir al mismo; y lo hagan con toda la 
información necesaria para agilizar la asamblea y hacerla eficaz: 

La convocatoria del CCA se publicará, al menos, 7 días antes de su celebración. Por 
motivos de urgencia, se podrá convocar excepcionalmente en 3 días. En este caso, 
se realizará una consulta telemática para validar la excepcion

La convocatoria que incluirá lugar, fecha, hora del inicio y del final y el orden del 

La información/textos necesarios para el desarrollo de la misma se publicarán al 
menos con 72h de antelación.  

ta las procedencias territoriales y horarios laborales de los 
consejeros se convocarán preferiblemente en fin de semana para asegurar la 

En el mismo sentido que el anterior, se habilitaran cauces de participación y 
 

Los/as consejeros/as podrán realizar aportaciones a los puntos del orden del día y 
los materiales de la reunión como máximo 24h después desde su publicación. 

Previo al inicio de la sesión: Se elegirán Moderador-a y Secretario

Para que el CCA pueda considerarse reunido y con capacidad decisoria, deberán estar 
presentes, al menos, la mitad más uno de sus integrantes, incluida el Secretario 
General; ya se trate de una reunión presencial o telemática. En el acta se recogerá el 
número de integrantes presentes y el lugar, fecha y hora de inicio y de fin de la reunión

3. Aprobación del acta anterior. 

El acta anterior a la sesión del CCA, enviada a todos los miembros del consejo, podrá 
ecciones o alegaciones con un plazo de 48 h después de la 

finalización de la misma. Estas alegaciones se presentarán por escrito a la Secretaría de 

El Secretario someterá a la aprobación del Consejo el borrador del acta de la sesión 
ior siempre que alguna de las decisiones adoptadas no interfiera dentro de un 
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La reunión del Consejo Ciudadano (CCA) se publicitará suficientemente. El CCA velará 
y facilitará que los consejeros puedan asistir al mismo; y lo hagan con toda la 

La convocatoria del CCA se publicará, al menos, 7 días antes de su celebración. Por 
motivos de urgencia, se podrá convocar excepcionalmente en 3 días. En este caso, 
se realizará una consulta telemática para validar la excepcionalidad de este 

La convocatoria que incluirá lugar, fecha, hora del inicio y del final y el orden del 

La información/textos necesarios para el desarrollo de la misma se publicarán al 

ta las procedencias territoriales y horarios laborales de los 
consejeros se convocarán preferiblemente en fin de semana para asegurar la 

En el mismo sentido que el anterior, se habilitaran cauces de participación y 

Los/as consejeros/as podrán realizar aportaciones a los puntos del orden del día y 
los materiales de la reunión como máximo 24h después desde su publicación.  

Secretario-a (escribano). 

Para que el CCA pueda considerarse reunido y con capacidad decisoria, deberán estar 
presentes, al menos, la mitad más uno de sus integrantes, incluida el Secretario 

n el acta se recogerá el 
número de integrantes presentes y el lugar, fecha y hora de inicio y de fin de la reunión 

El acta anterior a la sesión del CCA, enviada a todos los miembros del consejo, podrá 
ecciones o alegaciones con un plazo de 48 h después de la 

finalización de la misma. Estas alegaciones se presentarán por escrito a la Secretaría de 

El Secretario someterá a la aprobación del Consejo el borrador del acta de la sesión 
ior siempre que alguna de las decisiones adoptadas no interfiera dentro de un 
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proceso de negociación parlamentaria, con otras fuerzas políticas o proceso que 
requiera de confidencialidad. Para estos casos se tomará en consideración la opinión 
de los /las consejeros/as y las miembros implicados en el proceso y se someterá a la 
aprobación en la siguiente convocatoria.

 

4. Orden del día. 

• Será elaborado y presentado por el Secretario General o la persona en quien delegue. 
• Si con posterioridad a la publica

algún punto en el mismo, habrán de hacerlo al menos 3 días antes de la sesión del CCA 
(incluyendo la documentación que proceda) comunicándoselo a la secretaría general. 
En caso de los procedimientos d

• Para la configuración del orden del día, se tendrá en cuenta una duración máxima de 
dos horas y media.  

• La distribución de tiempos asignados a cada punto del día tendrá en cuenta su 
naturaleza. En la convocatoria s
requieran de una votación posterior.

 

5. Toma de decisiones/Votación.

 

• No podrá someterse a votación ningún asunto que no figure expresamente en el orden 
del día y sobre el cual no haya sido enviada c
para su correcta comprensión. 

• El Moderador cederá la palabra al Secretario, que leerá en voz alta el enunciado de la 
propuesta a votar, así como las opciones, y se procederá a la votación. Las votaciones 
en el CCA se harán a mano alzada. No obstante, cuando un 20% o más de los 
integrantes del CCA lo soliciten, las votaciones serán secretas y por escrito. Quien 
modere la reunión será responsable del recuento de los votos y de la comunicación de 
los resultados de la votación. 

• Las decisiones del CCA se tomarán por mayoría simple (más votos a favor que en 
contra) salvo en los casos en los que los documentos organizativos dispongan otra 
cosa.  

• Las decisiones del CCA serán de obligada ejecución a partir del día siguient
adopción, salvo que expresamente se indique lo contrario. 

• No habrá voto delegado 
• Las deliberaciones del CCA serán secretas, ya sean presenciales o telemáticas.

 

II. Régimen disciplinario. 

• El CCA cumplirá el régimen disciplinario previsto en este Reglamento. 
• El Consejero de Transparencia y Anticorrupción llevará un registro de todas las 

actuaciones y procesos sancionadores llevados a cabo.
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proceso de negociación parlamentaria, con otras fuerzas políticas o proceso que 
requiera de confidencialidad. Para estos casos se tomará en consideración la opinión 

onsejeros/as y las miembros implicados en el proceso y se someterá a la 
aprobación en la siguiente convocatoria. 

Será elaborado y presentado por el Secretario General o la persona en quien delegue. 
Si con posterioridad a la publicación del orden del día los consejeros quisieran incluir 
algún punto en el mismo, habrán de hacerlo al menos 3 días antes de la sesión del CCA 
(incluyendo la documentación que proceda) comunicándoselo a la secretaría general. 
En caso de los procedimientos de urgencia, el plazo será de un día. 
Para la configuración del orden del día, se tendrá en cuenta una duración máxima de 

La distribución de tiempos asignados a cada punto del día tendrá en cuenta su 
naturaleza. En la convocatoria se asignará tiempo suficiente de debate a aquellos que 
requieran de una votación posterior. 

5. Toma de decisiones/Votación. 

No podrá someterse a votación ningún asunto que no figure expresamente en el orden 
del día y sobre el cual no haya sido enviada con tiempo la documentación necesaria 
para su correcta comprensión.  
El Moderador cederá la palabra al Secretario, que leerá en voz alta el enunciado de la 
propuesta a votar, así como las opciones, y se procederá a la votación. Las votaciones 

harán a mano alzada. No obstante, cuando un 20% o más de los 
integrantes del CCA lo soliciten, las votaciones serán secretas y por escrito. Quien 
modere la reunión será responsable del recuento de los votos y de la comunicación de 

ación.  
Las decisiones del CCA se tomarán por mayoría simple (más votos a favor que en 
contra) salvo en los casos en los que los documentos organizativos dispongan otra 

Las decisiones del CCA serán de obligada ejecución a partir del día siguient
adopción, salvo que expresamente se indique lo contrario.  

Las deliberaciones del CCA serán secretas, ya sean presenciales o telemáticas.

El CCA cumplirá el régimen disciplinario previsto en este Reglamento. 
El Consejero de Transparencia y Anticorrupción llevará un registro de todas las 
actuaciones y procesos sancionadores llevados a cabo. 

REGLAMENTO DEL CONSEJO 
CIUDADANO AUTONÓMICO 

DE LA RIOJA 
 

Página 3 de 8 

proceso de negociación parlamentaria, con otras fuerzas políticas o proceso que 
requiera de confidencialidad. Para estos casos se tomará en consideración la opinión 

onsejeros/as y las miembros implicados en el proceso y se someterá a la 

Será elaborado y presentado por el Secretario General o la persona en quien delegue.  
ción del orden del día los consejeros quisieran incluir 

algún punto en el mismo, habrán de hacerlo al menos 3 días antes de la sesión del CCA 
(incluyendo la documentación que proceda) comunicándoselo a la secretaría general. 

e urgencia, el plazo será de un día.  
Para la configuración del orden del día, se tendrá en cuenta una duración máxima de 

La distribución de tiempos asignados a cada punto del día tendrá en cuenta su 
e asignará tiempo suficiente de debate a aquellos que 

No podrá someterse a votación ningún asunto que no figure expresamente en el orden 
on tiempo la documentación necesaria 

El Moderador cederá la palabra al Secretario, que leerá en voz alta el enunciado de la 
propuesta a votar, así como las opciones, y se procederá a la votación. Las votaciones 

harán a mano alzada. No obstante, cuando un 20% o más de los 
integrantes del CCA lo soliciten, las votaciones serán secretas y por escrito. Quien 
modere la reunión será responsable del recuento de los votos y de la comunicación de 

Las decisiones del CCA se tomarán por mayoría simple (más votos a favor que en 
contra) salvo en los casos en los que los documentos organizativos dispongan otra 

Las decisiones del CCA serán de obligada ejecución a partir del día siguiente a su 

Las deliberaciones del CCA serán secretas, ya sean presenciales o telemáticas. 

El CCA cumplirá el régimen disciplinario previsto en este Reglamento.  
El Consejero de Transparencia y Anticorrupción llevará un registro de todas las 
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Infracciones.  

 

- Leves: 

 

Se considera infracción leve la ausencia injustificada a las reuniones del Consejo 
Ciudadano de La Rioja y la dejación de funciones (responsable de secretaría o área) por 
un período de tiempo superior a un mes. 

 

- Graves: 

 

a) La falta de asistencia injustificada a tres reuni
de funciones (responsable de secretaría o área) por un período de tiempo superior a dos 
meses.  

 

b) La no justificación, en el plazo establecido para ello, de los motivos de inasistencia a las 
reuniones del Consejo Ciudadano de La Rioja, aun cuando se autorizara la falta de 
asistencia por el CCA.  

 

c) El incumplimiento de las tareas relativas a la elaboración de informes e iniciativas que 
les hayan sido encomendadas.

 

d) Realizar internamente contra cualquier persona 
discriminatorios, las faltas de respeto, difamaciones, injurias o calumnias.

 

 

- Muy graves: 

 

a) La reiteración de conductas tipificadas como infracciones graves. 

 

REGLAMENTO DEL CONSEJO
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ión leve la ausencia injustificada a las reuniones del Consejo 
Ciudadano de La Rioja y la dejación de funciones (responsable de secretaría o área) por 
un período de tiempo superior a un mes.  

a) La falta de asistencia injustificada a tres reuniones consecutivas del CCA y la dejación 
de funciones (responsable de secretaría o área) por un período de tiempo superior a dos 

b) La no justificación, en el plazo establecido para ello, de los motivos de inasistencia a las 
iudadano de La Rioja, aun cuando se autorizara la falta de 

c) El incumplimiento de las tareas relativas a la elaboración de informes e iniciativas que 
les hayan sido encomendadas. 

d) Realizar internamente contra cualquier persona comentarios ofensivos o 
discriminatorios, las faltas de respeto, difamaciones, injurias o calumnias.

La reiteración de conductas tipificadas como infracciones graves. 
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ión leve la ausencia injustificada a las reuniones del Consejo 
Ciudadano de La Rioja y la dejación de funciones (responsable de secretaría o área) por 

ones consecutivas del CCA y la dejación 
de funciones (responsable de secretaría o área) por un período de tiempo superior a dos 

b) La no justificación, en el plazo establecido para ello, de los motivos de inasistencia a las 
iudadano de La Rioja, aun cuando se autorizara la falta de 

c) El incumplimiento de las tareas relativas a la elaboración de informes e iniciativas que 

comentarios ofensivos o 
discriminatorios, las faltas de respeto, difamaciones, injurias o calumnias. 

La reiteración de conductas tipificadas como infracciones graves.  
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b) El incumplimiento de las decisiones declarativas y constitutivas
Asamblea Ciudadana de La Rioja y el no cumplimiento de las decisiones ejecutivas 
del CCA, en lo que respecta a la aprobación y defensa de iniciativas, a la defensa de 
posiciones adoptadas, así como el incumplimiento de las directrices en un
contrario al decidido por el Consejo. 

 

c) Realizar contra cualquier persona, públicamente o en redes sociales, comentarios 
ofensivos o discriminatorios, las faltas de respeto, difamaciones, injurias o 
calumnias. 

d) Utilizar o compartir, de forma 
cada grupo de Podemos con personas ajenas a ese grupo sin mediar 
consentimiento del mismo, así como usar esa información, estructuras o recurso, en 
beneficio de partidos políticos ajenos a Podemos.

 

Procedimiento sancionador.  

 

1. Una vez cometida una infracción, el CCLR iniciará el procedimiento sancionador.

 

2. El CCLR adoptará una decisión sobre la sanción, por mayoría simple. Estando 
inhabilitado/a para dicha votación la persona implicada directam
infracción. 

 

3. Se trasladará la sanción a la persona infractora, mediante resolución motivada. Ésta 
dispondrá de un plazo de diez días para aceptar la sanción y realizarla en sus 
extremos, o recurrirla. 

 

4. En el caso de que la persona infracto
definitiva y firme. 

 

5. En caso de que un consejero recurra la sanción, el CCA resolverá en un plazo de 
diez días, confirmándola o estimando las alegaciones presentadas, total o 
parcialmente, en cuyo caso dejará sin
posibilidad de recurso alguno.

 

 

Sanciones.  
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El incumplimiento de las decisiones declarativas y constitutivas
Asamblea Ciudadana de La Rioja y el no cumplimiento de las decisiones ejecutivas 
del CCA, en lo que respecta a la aprobación y defensa de iniciativas, a la defensa de 
posiciones adoptadas, así como el incumplimiento de las directrices en un
contrario al decidido por el Consejo.  

Realizar contra cualquier persona, públicamente o en redes sociales, comentarios 
ofensivos o discriminatorios, las faltas de respeto, difamaciones, injurias o 

Utilizar o compartir, de forma pública o privada, información para uso interno de 
cada grupo de Podemos con personas ajenas a ese grupo sin mediar 
consentimiento del mismo, así como usar esa información, estructuras o recurso, en 
beneficio de partidos políticos ajenos a Podemos. 

 

Una vez cometida una infracción, el CCLR iniciará el procedimiento sancionador.

El CCLR adoptará una decisión sobre la sanción, por mayoría simple. Estando 
inhabilitado/a para dicha votación la persona implicada directam

Se trasladará la sanción a la persona infractora, mediante resolución motivada. Ésta 
dispondrá de un plazo de diez días para aceptar la sanción y realizarla en sus 

 

En el caso de que la persona infractora no recurra, la sanción se considerará 

En caso de que un consejero recurra la sanción, el CCA resolverá en un plazo de 
diez días, confirmándola o estimando las alegaciones presentadas, total o 
parcialmente, en cuyo caso dejará sin efecto la sanción o dictará una nueva, sin 
posibilidad de recurso alguno. 
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El incumplimiento de las decisiones declarativas y constitutivas votadas por la 
Asamblea Ciudadana de La Rioja y el no cumplimiento de las decisiones ejecutivas 
del CCA, en lo que respecta a la aprobación y defensa de iniciativas, a la defensa de 
posiciones adoptadas, así como el incumplimiento de las directrices en un sentido 

Realizar contra cualquier persona, públicamente o en redes sociales, comentarios 
ofensivos o discriminatorios, las faltas de respeto, difamaciones, injurias o 

pública o privada, información para uso interno de 
cada grupo de Podemos con personas ajenas a ese grupo sin mediar 
consentimiento del mismo, así como usar esa información, estructuras o recurso, en 

Una vez cometida una infracción, el CCLR iniciará el procedimiento sancionador. 

El CCLR adoptará una decisión sobre la sanción, por mayoría simple. Estando 
inhabilitado/a para dicha votación la persona implicada directamente en la 

Se trasladará la sanción a la persona infractora, mediante resolución motivada. Ésta 
dispondrá de un plazo de diez días para aceptar la sanción y realizarla en sus 

ra no recurra, la sanción se considerará 

En caso de que un consejero recurra la sanción, el CCA resolverá en un plazo de 
diez días, confirmándola o estimando las alegaciones presentadas, total o 

efecto la sanción o dictará una nueva, sin 
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1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación por escrito donde 
constará la advertencia ante el incumplimiento.

 

2. Las infracciones graves serán c
constarán los motivos de la misma y la destitución como Responsable de Área o 
Secretaría y/o la suspensión como miembro del CCA por un período de tiempo de 
uno a tres meses, tras los cuales se reincorporará 
Secretaría si media solicitud expresa remitida por escrito o email al CCA y éste lo 
acuerda por mayoría simple en la siguiente reunión presencial o telemática.

 

3. Las infracciones muy graves serán castigadas con una amonestación
donde constarán los motivos de la misma y la destitución como Responsable de 
Área o Secretaría y/o la suspensión como miembro del CCA por un período de 
tiempo de tres a seis meses, tras los cuales se reincorporará como Responsable al 
Área o Secretaría si media solicitud expresa remitida por escrito o email al CCA y 
éste lo acuerda por mayoría simple en la siguiente reunión presencial o telemática.

 

• El CCLR, en caso de sanciones graves y muy graves, enviará el expediente sancionador 
a la Comisión de Garantías para estudiarlo a efectos de sancionar en lo que refiere al 
código ético. * 

• De la imposición de sanciones será informado el CCA en un plazo de diez días desde 
que las mismas adquieran firmeza.

 

Prescripción.  

 

1. Las infracciones prescribirán a los dos meses, a los tres meses o a los seis meses, según 
se trate de las leves, graves o muy graves respectivamente. 

 

2. El plazo de prescripción comenzará a contar al día siguiente de la comisión de la 
infracción, entendiéndose como tal para la 
último incumplimiento. 

 

 

III. Bajas. 
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Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación por escrito donde 
constará la advertencia ante el incumplimiento. 

Las infracciones graves serán castigadas con una amonestación por escrito donde 
constarán los motivos de la misma y la destitución como Responsable de Área o 
Secretaría y/o la suspensión como miembro del CCA por un período de tiempo de 
uno a tres meses, tras los cuales se reincorporará como Responsable al Área o 
Secretaría si media solicitud expresa remitida por escrito o email al CCA y éste lo 
acuerda por mayoría simple en la siguiente reunión presencial o telemática.

Las infracciones muy graves serán castigadas con una amonestación
donde constarán los motivos de la misma y la destitución como Responsable de 
Área o Secretaría y/o la suspensión como miembro del CCA por un período de 
tiempo de tres a seis meses, tras los cuales se reincorporará como Responsable al 

cretaría si media solicitud expresa remitida por escrito o email al CCA y 
éste lo acuerda por mayoría simple en la siguiente reunión presencial o telemática.

El CCLR, en caso de sanciones graves y muy graves, enviará el expediente sancionador 
ión de Garantías para estudiarlo a efectos de sancionar en lo que refiere al 

De la imposición de sanciones será informado el CCA en un plazo de diez días desde 
las mismas adquieran firmeza. 

birán a los dos meses, a los tres meses o a los seis meses, según 
se trate de las leves, graves o muy graves respectivamente.  

2. El plazo de prescripción comenzará a contar al día siguiente de la comisión de la 
infracción, entendiéndose como tal para la dejación continuada de sus funciones el día del 
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Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación por escrito donde 

astigadas con una amonestación por escrito donde 
constarán los motivos de la misma y la destitución como Responsable de Área o 
Secretaría y/o la suspensión como miembro del CCA por un período de tiempo de 

como Responsable al Área o 
Secretaría si media solicitud expresa remitida por escrito o email al CCA y éste lo 
acuerda por mayoría simple en la siguiente reunión presencial o telemática. 

Las infracciones muy graves serán castigadas con una amonestación por escrito 
donde constarán los motivos de la misma y la destitución como Responsable de 
Área o Secretaría y/o la suspensión como miembro del CCA por un período de 
tiempo de tres a seis meses, tras los cuales se reincorporará como Responsable al 

cretaría si media solicitud expresa remitida por escrito o email al CCA y 
éste lo acuerda por mayoría simple en la siguiente reunión presencial o telemática. 

El CCLR, en caso de sanciones graves y muy graves, enviará el expediente sancionador 
ión de Garantías para estudiarlo a efectos de sancionar en lo que refiere al 

De la imposición de sanciones será informado el CCA en un plazo de diez días desde 

birán a los dos meses, a los tres meses o a los seis meses, según 

2. El plazo de prescripción comenzará a contar al día siguiente de la comisión de la 
dejación continuada de sus funciones el día del 
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a. Dimisiones: Cualquier cargo electo puede dimitir durante su mandato. Las 
dimisiones podrán ser o de Consejeros/as Ciudadanos/as o de Secretarios/as 
Generales. En ambos casos la persona que quiere dimitir deberá ponerlo en 
conocimiento del resto de compañeros/as a través de una reunión, sesión del 
órgano correspondiente o por escrito dirigido al órgano. Esta dimisión 
deberá ser recogida en acta. En caso de ser un Co
dimite, el Secretario/a General deberá aceptar la dimisión de dicha persona y 
hacerlo constar en acta.

b) Una vez se ha presentado y aceptado la dimisión, la persona que desea hacerla 
efectiva deberá rellenar el formulario que se encu
exponer el motivo de su dimisión y subir el acta donde se refleja que se ha 
aceptado y comunicado la dimisión.

c) Una vez realizado este procedimiento, con un tiempo máximo de 72h, esa persona 
será dada de baja en el registro d
de ejercer las responsabilidades y tener los derechos propios de su cargo. Así, se 
dará de baja el correo corporativo, en caso de tenerlo.

d) FORMULARIO DIMISIÓN
a. Bajas Involuntarias: 

una persona deja de estar capacitada para ejercer las responsabilidades 
propias del cargo sin haber una comunicación explícita de por 

e) Para estos casos, cualquier miembro del órgano donde se haya producido la baja 
involuntaria deberá rellenar el formulario que se encuentra más abajo detallando la 
situación y acreditando un certificado donde se notifique la incapacidad.

f) FORMULARIO BAJA INVOLUNTARIA
a. Bajas Voluntarias: 

manifestado la voluntad de dimitir y se han producido efectos a 
voluntad, por ejemplo, dejar de realizar las tareas propias del cargo, pero sin 
embargo, no se ha realizado el proceso de dimisión o bien su dimisión no ha 
sido aceptada. 

g) En estos casos, será necesario que el/la Secretario/a de Organización o la prop
persona que solicita la baja se ponga en contacto con la Secretaría de Organización 
y notifique el caso concreto. A partir de esta notificación, un miembro de la 
Secretaría de Organización se pondrá en contacto con la persona indicada para 
estudiar el caso. En caso de recibir la afirmación de esa persona será la Secretaría 
de Organización la encargada de darle de baja. Si no se ha obtenido respuesta de 
esa persona pasada 1 semana, la Secretaría de Organización procederá a hacer la 
baja efectiva. 
 

IV. Financiación. 

  De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del documento organizativo 
aprobado por la Asamblea Ciudadana del territorio:

Las dotaciones a las diferentes consejerías que conforman el CCA serán aprobadas por 
éste a propuesta de la Consejera de finanzas.

Todos los gastos superiores a 800 euros requerirán de la aprobación del CCA.
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Cualquier cargo electo puede dimitir durante su mandato. Las 
dimisiones podrán ser o de Consejeros/as Ciudadanos/as o de Secretarios/as 

ambos casos la persona que quiere dimitir deberá ponerlo en 
conocimiento del resto de compañeros/as a través de una reunión, sesión del 
órgano correspondiente o por escrito dirigido al órgano. Esta dimisión 
deberá ser recogida en acta. En caso de ser un Consejero/a la persona que 
dimite, el Secretario/a General deberá aceptar la dimisión de dicha persona y 
hacerlo constar en acta. 

Una vez se ha presentado y aceptado la dimisión, la persona que desea hacerla 
efectiva deberá rellenar el formulario que se encuentra más abajo. En este deberá 
exponer el motivo de su dimisión y subir el acta donde se refleja que se ha 
aceptado y comunicado la dimisión. 
Una vez realizado este procedimiento, con un tiempo máximo de 72h, esa persona 
será dada de baja en el registro de cargos electos del partido y por lo tanto, dejará 
de ejercer las responsabilidades y tener los derechos propios de su cargo. Así, se 
dará de baja el correo corporativo, en caso de tenerlo. 
FORMULARIO DIMISIÓN 

Bajas Involuntarias: Se consideran bajas involuntarias a aquellas en las que 
una persona deja de estar capacitada para ejercer las responsabilidades 
propias del cargo sin haber una comunicación explícita de por 

Para estos casos, cualquier miembro del órgano donde se haya producido la baja 
involuntaria deberá rellenar el formulario que se encuentra más abajo detallando la 
situación y acreditando un certificado donde se notifique la incapacidad.
FORMULARIO BAJA INVOLUNTARIA 

Bajas Voluntarias: Se consideran bajas voluntarias a aquellas en las que se ha 
manifestado la voluntad de dimitir y se han producido efectos a 
voluntad, por ejemplo, dejar de realizar las tareas propias del cargo, pero sin 
embargo, no se ha realizado el proceso de dimisión o bien su dimisión no ha 

En estos casos, será necesario que el/la Secretario/a de Organización o la prop
persona que solicita la baja se ponga en contacto con la Secretaría de Organización 
y notifique el caso concreto. A partir de esta notificación, un miembro de la 
Secretaría de Organización se pondrá en contacto con la persona indicada para 

aso. En caso de recibir la afirmación de esa persona será la Secretaría 
de Organización la encargada de darle de baja. Si no se ha obtenido respuesta de 
esa persona pasada 1 semana, la Secretaría de Organización procederá a hacer la 

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del documento organizativo 
aprobado por la Asamblea Ciudadana del territorio: 

Las dotaciones a las diferentes consejerías que conforman el CCA serán aprobadas por 
Consejera de finanzas. 

Todos los gastos superiores a 800 euros requerirán de la aprobación del CCA.
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Cualquier cargo electo puede dimitir durante su mandato. Las 
dimisiones podrán ser o de Consejeros/as Ciudadanos/as o de Secretarios/as 

ambos casos la persona que quiere dimitir deberá ponerlo en 
conocimiento del resto de compañeros/as a través de una reunión, sesión del 
órgano correspondiente o por escrito dirigido al órgano. Esta dimisión 

nsejero/a la persona que 
dimite, el Secretario/a General deberá aceptar la dimisión de dicha persona y 

Una vez se ha presentado y aceptado la dimisión, la persona que desea hacerla 
entra más abajo. En este deberá 

exponer el motivo de su dimisión y subir el acta donde se refleja que se ha 

Una vez realizado este procedimiento, con un tiempo máximo de 72h, esa persona 
e cargos electos del partido y por lo tanto, dejará 

de ejercer las responsabilidades y tener los derechos propios de su cargo. Así, se 

Se consideran bajas involuntarias a aquellas en las que 
una persona deja de estar capacitada para ejercer las responsabilidades 
propias del cargo sin haber una comunicación explícita de por medio. 

Para estos casos, cualquier miembro del órgano donde se haya producido la baja 
involuntaria deberá rellenar el formulario que se encuentra más abajo detallando la 
situación y acreditando un certificado donde se notifique la incapacidad. 

Se consideran bajas voluntarias a aquellas en las que se ha 
manifestado la voluntad de dimitir y se han producido efectos a estas 
voluntad, por ejemplo, dejar de realizar las tareas propias del cargo, pero sin 
embargo, no se ha realizado el proceso de dimisión o bien su dimisión no ha 

En estos casos, será necesario que el/la Secretario/a de Organización o la propia 
persona que solicita la baja se ponga en contacto con la Secretaría de Organización 
y notifique el caso concreto. A partir de esta notificación, un miembro de la 
Secretaría de Organización se pondrá en contacto con la persona indicada para 

aso. En caso de recibir la afirmación de esa persona será la Secretaría 
de Organización la encargada de darle de baja. Si no se ha obtenido respuesta de 
esa persona pasada 1 semana, la Secretaría de Organización procederá a hacer la 

De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del documento organizativo 

Las dotaciones a las diferentes consejerías que conforman el CCA serán aprobadas por 

Todos los gastos superiores a 800 euros requerirán de la aprobación del CCA. 
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En cualquier caso todos los gastos requerirán 
financiera. 

 

V. Nombramientos 

El Consejo Ciudadano de La Rioja 
del consejo, con dicho nombramiento se transferirán dichas competencias para que una 
persona pueda ejercerlas dentro de dicho órgano.

El nombramiento termina cuando el CCA 
nombramiento terminará con el fin del mandato del consejo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Este reglamento queda abierto a futuras modificaciones si una mayoría simple del CCA 
apruebe los cambios. 
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cualquier caso todos los gastos requerirán de la aprobación de la responsable 

El Consejo Ciudadano de La Rioja podrá designar un cargo dentro de las competencias 
del consejo, con dicho nombramiento se transferirán dichas competencias para que una 
persona pueda ejercerlas dentro de dicho órgano. 

El nombramiento termina cuando el CCA decida cesarlo, en cualquier caso el 
nombramiento terminará con el fin del mandato del consejo. 

Este reglamento queda abierto a futuras modificaciones si una mayoría simple del CCA 
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de la aprobación de la responsable 

designar un cargo dentro de las competencias 
del consejo, con dicho nombramiento se transferirán dichas competencias para que una 

decida cesarlo, en cualquier caso el 

Este reglamento queda abierto a futuras modificaciones si una mayoría simple del CCA 


