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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. NATURALEZA.

El Consejo Ciudadano Autonómico es el órgano encargado de debatir, decidir y ejecutar la dirección política de
Podemos La Rioja entre Asambleas Ciudadanas Autonómicas ordinarias

Las tareas ejecutivas cotidianas serán desarrolladas,  en el  marco de sus respectivas responsabilidades,  por las
distintas áreas y ejes que componen el Consejo Ciudadano.

Artículo 2. COMPETENCIAS.

Son competencias del Consejo Ciudadano:

• Impulsar  la  línea  política  de  Podemos aprobada por  la  Asamblea Ciudadana Autonómica,  siempre en
coherencia con las líneas estratégicas generales de Podemos.

• Aprobar o rechazar la propuesta de presupuestos anuales presentadas por el Consejo de Coordinación,
sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana Autonómica pueda exigir, según los procedimientos previstos,
su ratificación.

• Aprobar  o  rechazar  las  propuestas  de  presupuestos  extraordinarios  presentadas  por  el  Consejo  de
Coordinación Autonómico, sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana Autonómica pueda exigir, según
los procedimientos previstos, su ratificación.

• Revisar y, en su caso, redactar, refundir, adaptar y armonizar todos los reglamentos de carácter general y
desarrollar reglamentos propios para La Rioja, incluyendo el del propio Consejo Ciudadano Autonómico.

• Nombrar y sustituir a las personas que conforman el Consejo de Coordinación Autonómico.

• Nombrar y sustituir a las y los responsables de las secretarías, ejes, áreas y equipos de trabajo 
autonómicos.

• Elaborar y aprobar la memoria de gestión y análisis político que deberá presentar anualmente el propio 
Consejo Ciudadano Autonómico.

• Organizar, en su caso, el proceso electoral de revocación de la persona elegida para ocupar la Secretaría
General  Autonómica,  o  de  cualquier  miembro  del  Consejo  Ciudadano  Autonómico,  que  tendrá  que
llevarse  a  cabo  tras  el  periodo  prescrito  y  sobre  el  mismo  cuerpo  electoral  que  les  eligió.  Para  la
realización de los procesos de revocación, se realizará un reglamento específico de revocatorio que será
público y previo.

• Crear todas aquellas estructuras organizativas de carácter intermedio necesarias para el funcionamiento
del  propio Consejo Ciudadano  Autonómico adaptadas a  las  necesidades  concretas  del  territorio,  con
especial atención a las zonas rurales.

• Definir los mecanismos necesarios para la coordinación política del Consejo Ciudadano Autonómico con el
grupo  parlamentario,  así  como  elegir  tras  escuchar  al  grupo  parlamentario—  sus  estructuras  de
funcionamiento, portavocías y a las personas que desempeñarán esas responsabilidades.

• Aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las actividades específicas del territorio para
campañas de nivel estatal o territorial sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los
procedimientos previstos, su ratificación.
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• Apoyar,  asistir  y  proporcionar  recursos  suficientes  para  desarrollar  su  actividad  a  los  círculos,  las
diferentes estructuras territoriales locales y a los grupos institucionales, según las prioridades marcadas
por el propio CCA y los recursos propios de estas estructuras.

• Velar, controlar, debatir y potenciar el buen desarrollo de las líneas programáticas aprobadas y su 
cumplimiento por todos los órganos del partido y GP.

• Elaborar y proponer los borradores de los programas electorales, que posteriormente se discutirán de
manera abierta a través de los procedimientos habilitados para ello.

Artículo 3. COMPOSICIÓN.

El Consejo Ciudadano Autonómico estará compuesto por:

1. La persona que ocupe la Secretaría General será miembro nato del Consejo Ciudadano Autonómico y presidirá 
sus reuniones.

2. 14+1 personas elegidas directamente por la Asamblea Ciudadana, respetándose la paridad de género.

3. Espacios Municipales Unificados y coordinadoras de La Rioja

Artículo 4. BAJAS.

Las bajas permanentes por dimisión, motivos de causa mayor, destitución/expulsión o por un proceso revocatorio
serán cubiertas a través de una nueva elección en el caso que el número de miembros del mismo no supere la
mayoría absoluta.

Artículo 5. DIMISIONES.

La dimisión es un acto inequívoco por el que se manifiesta la voluntad de renunciar a formar parte del Consejo
Ciudadano Autonómico. Deberá presentarse por escrito a través de cualquier medio que ofrezca garantías de
notificación, ante la Secretaría General que acusará recibo de la recepción.

Una vez manifestada la voluntad de dimitir será vinculante e irrevocable unilateralmente por el dimisionario/a

Nadie que dimita de su cargo podrá presentarse al mismo órgano del que ha dimitido en las siguientes elecciones
internas.

Artículo 6. PRICIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.

Las funciones ejecutivas cotidianas serán desarrolladas, en el marco de sus respectivas responsabilidades, por los
distintos ejes de trabajo de los que se compone el Consejo Ciudadano Autonómico.

Es  responsabilidad  de  la  Secretaría  General  garantizar,  en  el  desarrollo  cotidiano,  la  coordinación  entre  los
distintos ejes de trabajo, tarea para la cual se apoyará en las áreas que los componen y el Consejo Ciudadano a
través de los medios pertinentes para ello y por último en el Consejo de Coordinación. Se incorporarán medidas
que promuevan el feminismo en el Consejo Ciudadano, fijando objetivos que reduzcan la brecha de género en la
participación política.
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Se velará por el uso de lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación generada, con especial cuidado si
fuera para uso externo, con el fin de no invisibilizar a las mujeres.

Se prestará especial atención a la creación de medidas que apoyen el uso paritario de la palabra y el liderazgo
femenino evitando la sobrerrepresentatividad masculina en las intervenciones. Se fomentará el buen trato entre
las personas integrantes del Consejo Ciudadano.

Artículo 7. EJES DE TRABAJO.

El Consejo Ciudadano estará organizado en diferentes ejes de trabajo en los que se integrarán las distintas áreas.
Los ejes en las que se organiza el trabajo del CCA son:

1. Fortalecimiento de la Organización: en el que se encuentran integradas las áreas de feminismos, formación y
participación, comunicación y redes, extensión y organización.

2. Derechos  Sociales:  en  el  que  se  encuentran  integradas  las  áreas  de  sanidad,  diversidad  funcional  y
dependencia,  cultura  y  patrimonio,  servicios  sociales,  juventud,  feminismos,  cooperación  y  migraciones,
educación.

3. Acción  Institucional:  en  el  que  se  encuentran  integradas  las  áreas  de  transparencia  y  anticorrupción,
feminismos, municipalismo, acción parlamentaria autonómica y estatal.

4. Modelo  Productivo y  Gestión del  Territorio:  en el  que se encuentran  integradas  las  áreas  de  agricultura,
ganadería, medio ambiente y energía, feminismos, economía, empleo, autónomas y pymes, turismo y obras
públicas, infraestructuras, ordenación del territorio y transporte.

Estos  ejes  y  la  composición  de  sus  áreas  podrán  ser  aumentadas,  reducidas  o  modificadas  a  petición  de  la
Secretaría General o del 25% de las personas Consejeras. Su aprobación necesitará de mayoría simple en el Consejo
Ciudadano Autonómico.

Las personas que asuman la responsabilidad de un eje tendrán la tarea de coordinar y cohesionar el trabajo de las
áreas que componen su eje y velar porque éstas funcionen adecuadamente.

Las personas que asuman la responsabilidad de un área tendrán la tarea de componer equipos que garanticen la
eficacia ejecutiva de su trabajo. Las áreas son abiertas a la libre participación de toda la sociedad, asumiendo
trabajo, deberes y responsabilidades organizadas y coordinadas con su respectivo eje.

Cada  área  tendrá  adscritas  al  menos  a  dos  consejeras  del  Consejo  Ciudadano  Autonómico,  actuando  como
responsables del área y velarán porque exista al menos una persona dinamizadora perteneciente al área. Cada
responsable de área se encargará de gestionar la cuenta de email asociada a su área, para mantenerse al día de
todo lo relacionado con la temática que cubre su área, contactar con sus homólogas y homólogos en todos los
Consejos Ciudadanos Locales de La Rioja, si  los hubiera,  así  como en el Consejo Ciudadano Estatal,  creando y
dinamizando el equipo de trabajo del área junto al resto de personas interesadas en participar.
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Se  deberán  establecer  indicadores  de  género  en  todos  los  ámbitos  y  áreas.  Recogiendo  y  publicando  datos
desagregados en función del sexo, incluyendo indicadores indirectos para impulsar la participación y presencia
femenina  en  todas  las  intervenciones.  Definiendo  indicadores  de  evaluación  que  permitan  medir  el  impacto
diferencial de las intervenciones, presencia e implicación sobre mujeres y varones. Y si fuese pertinente, inclusión
de acciones específicas que favorezcan a las mujeres.

Artículo 8. FUNCIONAMIENTO DE LOS EJES.

1. Cada eje tendrá al menos dos responsables pertenecientes al Consejo Ciudadano Autonómico que velarán por
el buen funcionamiento de éste y la correcta coordinación de las áreas contenidas en dicho eje.

2. Cada eje elaborará un Plan de Trabajo en el que se recogerán las principales líneas estratégicas propias que
deberán contener actuaciones que engloben las temáticas de las áreas que forman el eje desde el punto de
vista global que aporta dicho eje.

3. Los ejes estarán formados por las personas consejeras  adscritas a algún área del  eje correspondiente que
trabajen en él y por personas externas al CCA que aporten una visión global sobre las áreas que componen el
eje o que por su particular conocimiento se evalúe desde el propio eje su participación.

4. Los ejes deberán reunirse al menos una vez al trimestre.

5. Las personas responsables de eje velarán por el buen funcionamiento de las comunicaciones dentro de éste ya 
sea vía telemática o presencial.

6. Las personas responsables de eje se responsabilizarán de los derechos y obligaciones de las personas 
pertenecientes a éste.

Artículo 9. CONSEJO DE COORDINACIÓN.

El Consejo de Coordinación es el órgano colegiado en que se apoya la Secretaría General Autonómica y el Consejo
Ciudadano Autonómico para realizar las tareas de carácter político y de coordinación interna.

El Consejo de Coordinación, actuando de manera colegiada, atenderá las obligaciones de carácter general de la
organización en su ámbito territorial y asumirá las decisiones políticas inmediatas, coordinando la actividad política
y ejecutiva de las diferentes ejes, áreas y equipos de trabajo autonómicos.

El Consejo de Coordinación de PODEMOS LA RIOJA estará compuesto por la Secretaría General Autonómica, que
lo presidirá, y por un número de entre 5 y 7 personas elegidas por el Consejo Ciudadano Autonómico de entre sus
propios miembros. Su composición contará con al menos un 50% de mujeres.

El Consejo de Coordinación de PODEMOS LA RIOJA se organizará en secretarías con las funciones que el propio
Consejo Ciudadano les encomiende y en el Documento Organizativo aprobado por la Asamblea Ciudadana.

Los  miembros  del  Consejo  de  Coordinación  Autonómico  podrán  ser  revocados  por  el  Consejo  Ciudadano
Autonómico o por la Asamblea Ciudadana Autonómica mediante una consulta vinculante.
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Para iniciar un proceso revocatorio sobre el mandato de un integrante del Consejo de Coordinación Autonómico
será necesario que haya transcurrido el plazo mínimo para la revocación, aportar el aval de una quinta parte de las
personas inscritas en Podemos en el territorio o el 20% de los Círculos activos en el territorio.

El  Consejo Ciudadano, actuando de manera colegiada, será el  encargado de organizar el proceso electoral  de
revocación.  Los  referéndums  revocatorios  de  los  miembros  del  Consejo  de  Coordinación  serán  de  carácter
exclusivamente individual.

Artículo 10. FUNCIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN.

Son funciones del Consejo de Coordinación de PODEMOS LA RIOJA:

• Asumir las decisiones políticas inmediatas, coordinando la actividad política y ejecutiva de las diferentes
ejes, áreas y equipos de trabajo de podemos La Rioja.

• Realizar  informes  al  Consejo Ciudadano Autonómico sobre  sus  actividades en forma de actas  de  sus
reuniones, así como informes sobre asuntos concretos que se soliciten en reunión del mismo.

• Todas aquellas tareas asignadas por la Asambleas Ciudadana y el Consejo Ciudadano.

Artículo 11. MEDIACIÓN Y REGULACIÓN DE CONFLICTOS.

Dentro  del  Consejo Ciudadano Autonómico se constituirá  un equipo de mediación y regulación de conflictos,
adscrito al Eje de Fortalecimiento de la Organización, que tendrá como objetivo promover, en aquellos conflictos
que por su naturaleza lo requiera, la resolución de los conflictos internos mediante la negociación, el dialogo y la
mediación.

El funcionamiento y composición se determinara mediante un reglamento aprobado por el Consejo Ciudadano
Autonómico.

En coordinación con el área de formación y de organización, se elaborarán programas de formación específica,
protocolos, propuestas de reglamentos que ayuden a mejorar el funcionamiento interno de los círculos y otros
espacios de trabajo y colaboración colectiva.

La  tramitación  de  un  expediente  por  parte  del  Consejo  Ciudadano  Autonómico  a  la  Comisión  de  Garantías
Democráticas exigirá que dicho conflicto haya pasado por un proceso previo de mediación. El equipo de mediación
y  regulación  de  conflictos  deberá  actuar  de  manera  coordinada  con  la  Comisión  Riojana  De  Garantías
Democráticas, debiendo informar de manera trimestral de todas las actuaciones realizadas.

Artículo 12. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO CUIDADANO AUTONÓMICO, EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN
DE PRIORIDADES.

Los  ejes  deberán presentar  en  el  Consejo Ciudadano  un plan  de trabajo y  una  evaluación  de  las  actividades
realizadas según corresponda. Se presentarán memorias de gestión al menos semestralmente y se publicarán en la
web de PODEMOS LA RIOJA.
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Artículo 13. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN.

El Consejo de Coordinación tendrá la obligación de rendir cuentas de las distintas responsabilidades y su ejercicio,
trimestralmente  de forma ordinaria  ante el  CCA, o ante petición devenida  de cualquier  miembro del  Consejo
Ciudadano Autonómico.

CAPÍTULO II DE LAS SESIONES DEL CONSEJO.

Artículo 14. DE LA CONVOCATORIA Y REUNIONES DEL CONSEJO CIUDADANO.

El Consejo Ciudadano Autonómico podrá ser convocado en cualquier momento:

a) A propuesta de la Secretaría General.

b) A petición del 25% de las personas que son miembros del Consejo Ciudadano Autonómico.

c) A petición de 10 % de los inscritos en PODEMOS o del 20% de los Círculos 20% de los círculos activos, Espacios
Municipales Unificados y coordinadoras que tuvieran derechos de participación.

En ningún caso podrán transcurrir más de 3 meses entre 2 reuniones plenarias del Consejo Ciudadano Autonómico.

La Secretaría General tendrá la obligación de convocar al Consejo Ciudadano antes que transcurra ese plazo. La
Comisión  de Garantías  Democráticas  de  La  Rioja  velará  por  el  cumplimiento de  esta exigencia.  La  Secretaría
General podrá delegar la formalidad de convocatoria con carácter temporal o permanente en cualquier miembro
del Consejo.

Artículo 15. QUORUM.

Para  que el  Consejo Ciudadano Autonómico pueda considerarse  reunido y  con capacidad  decisoria  ejecutiva,
deberán estar presentes ya se trate de una reunión presencial o telemática:

· En primera convocatoria la mitad más uno de sus integrantes,.

· En segunda convocatoria se considerara válidamente constituido con un 20 % de sus integrantes.

En el acta se recogerá el número de integrantes presentes y la fecha y hora de inicio y de fin de la reunión. Las
decisiones del Consejo Ciudadano Autonómico serán de obligada ejecución a partir del día siguiente a su adopción
o terminado el acta de la reunión, salvo que expresamente se indique lo contrario. Para ello cada decisión que se
tome tendrá una o varias personas encargadas de su ejecución, así como un periodo para llevarlo a cabo que se
reflejará en el acta.
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Artículo 16. ORDEN DEL DÍA.

El orden del día final será elaborado por la Secretaría General y comunicado con al menos cinco días de antelación
al  Consejo,  incluyendo  el  Acta  del  Consejo  anterior,  el  horario  previsto  y  adjuntando  la  documentación
correspondiente a los temas a tratar.

La convocatoria deberá facilitar la conciliación de la vida familiar,  así  se tendrán en cuenta los horarios de la
convocatoria y la necesidad de habilitar un espacio infantil para quienes lo necesiten.

Deberán ser incluidos puntos a tratar a propuesta de las personas responsables de eje del Consejo Ciudadano
Autonómico.

También serán incluidos en el  orden del  día los puntos propuestos por un 15% de las personas miembros del
Consejo [15% de 14] o cualquiera de las propuestas de los círculos y de los inscritos siguiendo el proceso reglado en
el documento organizativo emanado de la Asamblea Ciudadana Estatal, cerrándose el orden del día tres días antes
de la reunión.

Sólo en los casos que la Secretaría General considere de fuerza mayor y de extrema urgencia podrán acortarse
estos plazos.

El correo electrónico es el canal de comunicación oficial para remitir documentos, convocatorias de reuniones del
Consejo Ciudadano, ejes y de las áreas, así como cerrar o definir términos de decisiones ejecutivas tomadas en las
últimas reuniones del Consejo Ciudadano que no puedan esperar a la siguiente reunión.

Artículo 17. DINÁMICA DE SESIONES.

Las sesiones del Consejo Ciudadano Autonómico serán presididas por la Secretaría General. Se elegirá una persona
miembro del Consejo para las tareas de moderación, seguimiento del orden del día, ordenamiento de los debates,
orden de comienzo y recuento de votaciones, asignación y turno de palabra. Promover la paridad en el uso de
palabra, es decir crear una política (iniciativas y actitudes) de apoyo al uso de la palabra por parte de las mujeres y
ligera  contención  (el  no  repetirse  o  reincidir  en  el  tema  ya  expuesto)  por  parte  de  los  consejeros  varones.
Fomentar activamente el liderazgo femenino y apoyarlo con medidas concretas. Fomentar el buen trato entre las
personas integrantes del Consejo Ciudadano Autonómico.

Artículo 18. VOTACIONES.

Cuando un 15% o más, de las personas integrantes del Consejo Ciudadano [15% de 14=2] lo solicite, las votaciones
serán secretas y por escrito. Las personas encargadas de moderar la reunión serán responsables del recuento de
los votos y de la comunicación de los resultados de la votación. En todas las votaciones en el Consejo Ciudadano
Autonómico, se reflejará en el acta el número de votos a favor, en contra y abstenciones. Se articularán los medios
necesarios para que las personas Consejeras que por circunstancias justificadas no puedan asistir a las reuniones
presencialmente puedan aportar sus opiniones y votar si así lo solicitan. Se elaborará un protocolo de actuación en
el que puedan participar en la toma de decisiones cualquier miembro del Consejo que lo solicite en la reunión
Mumble,  grupo  Telegram,  TitanPad  o  cualquier  herramienta  que  se  cree  para  tal  efecto.  El  tiempo  para  la
participación vendrá impuesto por la urgencia en sí y será el Consejo de Coordinación el órgano encargado de
llevar a cabo este protocolo.
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Artículo 19. VOTACIONES VÍA TELEGRAM COMO HERRAMIENTA TELEMÁTICA PARA DECIDIR.

@Vote es una herramienta de Telegram que facilita el tomar decisiones que no tienen calado tan profundo ni
requieren  un  debate  (como  posturas  en  prensa  que  están  dentro  de  nuestra  línea  política,  asistencia  a
manifestaciones, votaciones sobre días de encuentro, etc.)

La herramienta no permite ninguna manipulación de resultados ni votar dos veces, se puede cambiar de postura,
etc.,  con lo cual todas podemos aprender a utilizarla dependiendo de las necesidades que tengamos y facilita
cosas del día a día sean resueltas de inmediato.

Protocolo de votaciones.

1. Escribir un correo por vía oficial al consejo ciudadano con toda la información posible sobre la cuestión a decidir
(Posturas políticas, que asistamos a manifestaciones, programar reuniones, etc.).

2. Crear los items con @Vote de Telegram.

3. Compartir la encuesta y fijar tiempo máximo de votación 2 horas.

4. Cerrar la votación y anunciar los resultados con captura de pantalla por correo electrónico oficial.

5. Además de votar se puede expresar el sentido de nuestro voto, sobre todo para que conozcamos 
posicionamientos y así enriquecer las posturas.

Artículo 20. ACTAS Y DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A LAS REUNIONES.

Cada acta contará con una síntesis pública que será colgada en la página web de PODEMOS La Rioja en un plazo no
superior a 15 días desde la celebración de la sesión. Esta acta tendrá la consideración de acta provisional hasta su
definitiva aprobación en el siguiente consejo. La persona responsable de la recogida del acta en la reunión del
Consejo Ciudadano, será también responsable de la elaboración del acta pública. Las actas de cada reunión, tanto
públicas como privadas, se someterán a aprobación como primer punto del orden del día de la siguiente. Mientras
tanto, podrán distribuirse con indicación de que se trata de actas provisionales, enviándoles en todo caso con una
antelación mínima de una semana respecto a la fecha de celebración del Consejo siguiente. Las actas recogerán en
su contenido, al menos, la fecha de la reunión, asistentes, no asistentes justificados y no justificados, los turnos de
palabra  segregados,  el  resumen  de  los  puntos  tratados  en  el  que  se  refleje  una  síntesis  de  las  diferentes
propuestas y conclusiones o acuerdos adoptados, así como el resultado de las votaciones habidas además de las
propuestas realizadas con responsables para ejecutar dichas propuestas. Igualmente, serán acompañadas de los
documentos incorporados a los debates. De su custodia se encargará la Secretaría de Coordinación. Las actas
aprobadas serán enviadas a todos los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico en el plazo máximo de quince
días  desde  la  fecha  de  su  celebración.  La  confección  de  las  actas  corresponderá  a  la  persona que ocupe  la
Secretaría de Coordinación salvo que, por ausencia de ésta, se delegue en otro miembro del Consejo.
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Artículo 21. DECISIONES EJECUTIVAS.

Las decisiones ejecutivas del Consejo Ciudadano se tomarán por mayoría simple en reunión presencial o telemática
a través de Mumble u otra herramienta, salvo en los casos en los que el Documento de Principios Organizativos de
PODEMOS indique una mayoría distinta. En ningún caso, la participación telemática puede sustituir la asistencia a
reuniones  presenciales,  así  como  a  la  participación  activa  de  ninguno  de  los  miembros  de  los  órganos  de
PODEMOS La Rioja, salvo enfermedad, incompatibilidad laboral u otras previamente justificadas.

Artículo 22. ASISTENCIA A LAS REUNIONES.

La asistencia a las reuniones es obligatoria para todos los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico, para lo
cual se incluirán procedimientos integradores de la diversidad cuando las circunstancias lo requieran. Se llevará un
control  público de asistencia  a  las reuniones por parte de la  Secretaría  de Coordinación,  que podrá revisarse
durante su celebración, si así se estima procedente por parte de los miembros del Consejo presentes.

La justificación de ausencias o retrasos se hará a la Secretaría General y a la Secretaría de Coordinación con una
antelación mínima de 24 horas, con el tiempo suficiente y, a poder ser,  por escrito. Se consideran justificadas
aquellas ausencias motivadas por:

1. Enfermedad personal o de familiar.

2. Coincidir con tareas encomendadas por la Secretaría General, representación de PODEMOS u otra Secretaría 
ejecutiva.

3. Impedimentos de carácter laboral o por circunstancias extraordinarias en el ámbito de otro Consejo Ciudadano 
o Círculo.

4. Circunstancias consideradas como fuerza mayor a juicio del Consejo Ciudadano Autonómico.

5. Circunstancias relacionadas con la conciliación familiar, laboral y política. Una vez comunicada a la Secretaría
General  y/o a la Secretaría  de Coordinación,  la persona dispondrá de un plazo de siete días para justificar
documentalmente los motivos de su ausencia.

Artículo 23. OTRAS REUNIONES.

Si las personas integrantes de los Ejes o Secretarías del Consejo Ciudadano Autonómico se reúnen en momentos
distintos de las reuniones plenarias del Consejo, estas reuniones estarán sometidas a la misma regulación que las
reuniones  del  Consejo  en  lo  relativo  a  quorum,  moderación  de  los  debates,  forma  de  toma  de  decisiones,
posibilidad de voto secreto y levantamiento de actas.

La  documentación  sin  debatir  aún  por  el  Consejo  Ciudadano  Autonómico  que  haya  sido  objeto  de  previa
elaboración  por  parte  de  alguna  Secretaría  o  eje  de  trabajo,  sólo  será  difundida  previamente  en  el  ámbito
estrictamente necesario de los ejes,  las áreas de trabajo o secretarías,  así  como al propio Consejo Ciudadano
Autonómico y siempre haciendo constar expresamente que se trata de un borrador pendiente de aprobación.

Los ejes del Consejo Ciudadano Autonómico tendrán al menos una persona responsable, encargada de exponer las
conclusiones  de  las  mismas  al  Consejo  Ciudadano  Autonómico  mediante  informes,  y  comparecencias  en
reuniones, al ser interpelada.
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Los ejes y áreas podrán contar para su trabajo con personas ajenas al Consejo, promoviendo la participación. El
trabajo será desarrollado de forma abierta,  transparente y participativa con todas las personas integrantes de
PODEMOS LA RIOJA, así como de los Círculos que lo deseen.

Artículo 24. DIFUSIÓN DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO AUTONÓMICO.

Las  personas  miembros  del  Consejo  Ciudadano  Autonómico  difundirán  los  documentos  y  acuerdos  cuyo
conocimiento sea de interés para el conjunto de la estructura de PODEMOS La Rioja. Después de cada reunión, se
subirán las actas públicas a la web de PODEMOS La Rioja y se remitirán a los círculos.

CAPÍTULO III. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Artículo 25. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Las personas integrantes del Consejo Ciudadano Autonómico y en la misma medida, los integrantes del Consejo de
Coordinación cumplirán fielmente con sus obligaciones, estando sometidos al régimen disciplinario previsto en
este Reglamento.

Artículo 26. INFRACCIONES LEVES.

Se consideran infracciones leves las siguientes:

1. La dejación de funciones como Responsable de eje o área por un período de tiempo superior a tres reuniones 
del Consejo Ciudadano Autonómico.

2. La no explicación y/o defensa de una línea política decidida el Consejo Ciudadano Autonómico dentro de los 
espacios de trabajo oficiales.

Artículo 27. INFRACCIONES GRAVES.

Se consideran infracciones graves las siguientes:

1. La dejación de funciones como Responsable de Eje o Área por un período de tiempo superior a cuatro meses.

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

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

4. Realizar internamente contra cualquier persona comentarios ofensivos o discriminatorios, las faltas de respeto,
difamaciones,  injurias  o  calumnias,  teniendo  en  cuenta  el  sesgo  de  género  con  este  tipo  de  conductas
actitudes, comentarios, especialmente comportamientos machistas.
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5. La reiteración de conductas tipificadas como infracciones leves sancionadas como tales.

Artículo 29. INFRACCIONES MUY GRAVES.

Se consideran infracciones muy graves:

1. La reiteración de conductas tipificadas como infracciones graves sancionadas como tales.

2. 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 Consejo Ciudadano Autonómico, en lo que respecta a la
aprobación  y  defensa  de  iniciativas,  a  la  defensa  de  posiciones  adoptadas  por  la  Consejo  Ciudadano
Autonómico, así como el incumplimiento de las directrices en un sentido contrario al decidido por el Consejo.

3. Realizar  contra  cualquier  persona,  públicamente  o  en  webs  o  redes  sociales  oficiales  de  PODEMOS,
comentarios ofensivos o discriminatorios, faltar al respeto, difamar, injuriar o calumniar.

4. 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 grupo, así como usar esa información, estructuras o
recursos, en beneficio de organizaciones políticas ajenas a PODEMOS.

5. La inasistencia injustificada a tres reuniones del Consejo Ciudadano Autonómico.

Artículo 30. DISCIPLINA Y CONTROL.

1. El Consejo Ciudadano Autonómico velará por el mantenimiento de la disciplina y por la asistencia de los 
miembros del mismo a sus trabajos.

2. El Consejo Ciudadano Autonómico, a través de la Secretaría de Organización, llevará un archivo de todas las
actuaciones llevadas a cabo mediante un registro donde se incluyan todos los procedimientos sancionadores.

3. Los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico tendrán acceso a la documentación disciplinaria obrante en
el archivo referido anteriormente para aquellos expedientes que les afecten directamente.

Artículo 31. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

1. Una vez cometida una infracción, la Secretaría de Organización iniciará el procedimiento sancionador. En caso
de  inacción  de  la  Secretaría  de  Organización,  el  Consejo  de  Coordinación  podrá  instar  a  que  inicie  el
procedimiento.

2. La Secretaría de Organización, tras haber escuchado a la persona infractora, elevará una propuesta de sanción 
al Consejo Ciudadano.

3. El Consejo Ciudadano adoptará una decisión sobre la sanción, por mayoría simple.

4. Confirmada  la  propuesta  de  sanción  por  el  Consejo  Ciudadano,  se  dará  traslado  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 recurrir la resolución ante el Consejo Ciudadano Autonómico.

5. En el caso de que la persona infractora no recurra, la sanción se considerará definitiva y firme.
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6. En caso que una persona miembro del Consejo Ciudadano Autonómico recurra la sanción ante el mismo, éste
resolverá en un plazo de 10 días, confirmándose 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.

Artículo 32. SANCIONES.

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

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

3. Las infracciones muy graves serán castigadas:

· En el caso de las infracciones contempladas en los puntos 1, 2, 3 y 4 con una amonestación por escrito
donde constarán los motivos de la misma y la destitución como Responsable de Eje, Área o Secretaría
por un período de tiempo de tres a seis meses, tras los cuales se reincorporará como Responsable al
Eje, Área o Secretaría si media solicitud expresa remitida por escrito o email  al  Consejo Ciudadano
Autonómico y éste lo acuerda por mayoría simple en la siguiente reunión presencial.

· En el caso de la infracción contemplada en el artículo 29.5 (inasistencia sin justificar a tres reuniones
del Consejo Ciudadano) supondría el cese inmediato del cargo.

El Consejo Ciudadano Autonómico, en caso de sanciones graves y muy graves, enviará el expediente sancionador a
la  Comisión de Garantías  para estudiarlo  a  efectos de sancionar con mayor dureza las  infracciones de la  que
compete al Consejo Ciudadano Autonómico.

Artículo 33. COMUNICACIÓN AL ÓRGANO DESTINADO AL EFECTO.

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

Artículo 34. 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 imposición de la sanción, entendiéndose
como tal para la dejación continuada de sus funciones el día del último incumplimiento.

3. El plazo de prescripción comenzará desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la 
que se impuso la sanción.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL I. VIGENCIA DEL REGLAMENTO.

El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  el  día  de su  aprobación por  mayoría  absoluta de  los  miembros del
Consejo Ciudadano Autonómico y continuará en vigor hasta la aprobación de un nuevo Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL II. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO.

El  presente Reglamento podrá ser  modificado total  o parcialmente cuando legalmente proceda o cuando los
miembros del Consejo Ciudadano Autonómico así lo acuerden por mayoría absoluta a propuesta de un 25% de las y
los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico.
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