
Dictamen sobre 
 
CONSULTA RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE EXCEDENCIA Y LOS MECANISMOS DE 
SUSTITUCION PARA MIEMBROS DE UN CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL  

 
En Oviedo a 26 del 3 de 2015 

 
En reunión Extraordinaria la Comisión de Garantías Democráticas de Asturias, 
constituida como Pleno por: Gemma Elena Arbesú Sancho como Presidenta, 
Daniel Prado Fernandez como Secretario, Nieves Cigales Jirout y Maria Cristina 
Majado López ha resuelto emitir dictamen sobre: 
 

ANTECEDENTES 
Consulta realizada a la comisión de Garantías Democráticas de Asturias por 
XXXXXXX, inscritx en Podemos, el día 13-02-2015 con las siguientes cuestiones: 

 
 

“Muy buenos dias, mi pregunta o duda hacer refenrencia a la lista del 
consejo ciudadano de XXXX en Asturias. 
Uno de los compañeros que salió elegido en las pasadas elecciones 
internas para formar parte del.consejo ciudadano se ha marchado a 
estudiar fuera del pais y nos han dicho desde el consejo que puede 
pedir una excendencia. 
Esa es mi primera pregunta, puede pedir una excedencia y por 
cuanto tiempo?? 
Cual es el procedimiento para cubrir su puesto? 
….” 
 
 
 
 
 
 
 
      



DICTAMEN 
 
Respecto a la petición de Excedencia por parte de un miembro de un 
Consejo Ciudadano Municipal: 
 
No está contemplado un procedimiento para pedir excedencias por parte de los cargos 
orgánicos, aunque implícitamente al reconocer en el reglamento electoral las vías de 
actuación para cubrir el puesto en caso de baja permanente, se entiende que pueden darse 
bajas temporales sin que ello conlleve una sustitución. Si la baja temporal es justificada y 
no se extiende en el tiempo de forma tan prolongada que impida el normal funcionamiento 
del órgano o el desempeño de las tareas que en este se tengan, entendemos que no se 
incurriría en dejación de funciones. 
 
 
Respecto a los mecanismos de sustitución en caso de baja temporal o 
permanente de un miembro de un consejo Ciudadano Municipal: 
 
Según el reglamento electoral para los órganos municipales art 5.7, sólo se 
contempla la sustitución en caso de baja permanente en cuyo caso: 
 
Art 5.7 
En caso de bajas permanentes de miembros del Consejo Ciudadano se procederá 
conforme a lo dispuesto en el punto 5.6 para el Secretario General. 
 
Art 5.6 
En caso de falta permanente del Secretario/a General, ya sea por dimisión, 
fallecimiento o 
cualquier otra causa sobrevenida así confirmada por la Comisión de Garantías, se 
deberá 
repetir el proceso de elección. 
 
En conclusión, no es posible la sustitución a menos que se de una baja permanente 
del miembro del Consejo Ciudadano y en ese caso se debe abrir un procedimiento 
electoral nuevo para cubrir dicha vacante. 
 
No obstante, recordamos que en Podemos la sensibilidad con las personas exiliadas 
(por estudios o trabajo) es una línea política importante, y recordamos que, si es 
posible, como se está haciendo en otros ámbitos y órganos, se debería intentar 
facilitar el uso de medios telemáticos para permitir que las personas exiliadas que 
formen parte de órganos electos puedan seguir desempeñando sus funciones y 
participando en las reuniones y actividades de dichos órganos si así lo desean. 
 
 
 
Dicho esto, si asi lo desease la persona en cuestión, podría renunciar 
al cargo. Para lo cual debe enviar un correo a 
organosmunicipales@podemos.info pidiendo la baja permanente del 
mismo y su exposición de motivos para hacerlo. 
 
 
 
 
 
 
 


