
COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS 
Área de Ética y Validación 

Expediente ES150015VAC

En Madrid a 14 de abril de 2015

En Reunión Extraordinaria, los siguientes miembros de la Comisión de Garantías
Democráticas   Gloria Elizo, como presidenta, Clara Tomás y Raúl Carballedo, sobre la ins-
trucción de Pablo Fernández, con el objeto de resolver la validación de candidaturas al pro-
ceso de Primarias de acuerdo a sus funciones reglamentarias, han resuelto en nombre de
la Comisión de Garantías Democráticas de PODEMOS, la siguiente

COMUNICACIÓN DE INVALIDACIÓN

1.- A las elecciones primarias para el Parlamento de La Rioja llevadas a cabo el pa-
sado mes de Marzo, se presentó  una única  lista bajo la denominación ‘Todos Juntos Pode-
mos’ formada por catorce personas encabezadas por el Secretario General Autonómico. En
los resultados electorales estas catorce personas obtuvieron los 14 primeros puestos.

2.- Que posteriormente a los resultados se llevó a cabo auditoría ordinaria a nivel
estatal en todos los procesos autonómicos, a través del análisis técnico de votos masivos,
el programa de solicitudes aleatorias de documentación adicional y una muestra de verifi-
cación de voto mediante llamadas telefónicas. 

3.- En la muestra realizada para La Rioja se revela una cifra de votos fraudulentos,
cuya extrapolación muestra la existencia de niveles de fraude relevantes para el resultado
final. Estos hechos, unidos al pequeño tamaño del censo, aconsejan que se lleve a cabo
una investigación en profundidad que se inicia el 6 de Abril sobre la práctica totalidad de
los votos emitidos.

4.- A esto hay que añadir que, en los últimos días, esta comisión ha recibido un nú-
mero creciente de denuncias que trasladaban siempre la información sobre la existencia
de un patrón de fraude basado en la votación en pequeños bloques de entre 20 y 50 códi -
gos que estarían en manos de varios miembros del actual Consejo Ciudadano Autonómico
para determinar el apoyo de la lista de Todos Juntos Podemos y su distribución del orden
dentro de la misma. La investigación subsiguiente permite corroborar este patrón e incluso
comprobar que en dichos pequeños bloques se encuadraban los propios votos de los can-
didatos de dicha lista.

5.- En las últimas horas se han sumado numerosas denuncias, algunas de ellas con
importante material probatorio, por parte de miembros de los propios integrantes de To-
dos Juntos Podemos, denunciando diferentes comportamientos fraudulentos que van des-
de la compra masiva de tarjetas SIM, hasta documentación sobre reuniones, conversacio-
nes telemáticas y encuentros donde, abiertamente, los poseedores de esos bloques de vo-
tos buscaban el acuerdo –no sin desavenencias- sobre cómo utilizarlos en función de la
cantidad de códigos que poseía cada uno de ellos. Los denunciantes además de aportar
grabaciones, capturas, testimonios, etc. muestran como el censo electoral habría sido sub-
vertido por la acumulación de códigos de votación en manos de un número aún no deter-
minado  de personas. 
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6.- Por otra parte, la mayor parte de dichas denuncias muestran su disconformidad
 acerca del resultado final de dichas “negociaciones” y del hecho de que haya servido para
colocar en los primeros lugares de la lista a los familiares, vecinos y “allegados” de la perso-
na que la encabeza, los cuales apenas han participado en Podemos y carecen de la legitimi-
dad política que debieran tener como representantes de los votantes de este proyecto en
La Rioja. Las ulteriores comprobaciones urgentes llevadas a cabo a instancias de esta Comi-
sión sobre las denuncias concretas, han demostrado su veracidad de un modo contunden-
te en lo que respecta a este último aspecto. 

7.- El Reglamento de Primarias establece en su Art. 2 que la Comisión de Garantías
Democráticas velará por la concordancia del proceso de Primarias con el Código Ético de
acuerdo al procedimiento de Validación de Candidatos descrito en el Art. 14 del Reglamen-
to de esta Comisión. Un procedimiento sancionador, si procede, por los hechos descritos,
deberá ser iniciado, de acuerdo a los Estatutos,  de forma inmediata por el  Consejo de
Coordinación y sustanciado en procedimiento aparte tras la oportuna investigación.  

8.- Por todo lo cual, esta Comisión de Garantías Democráticas, actuando de oficio 
traslada la siguiente  

COMUNICACIÓN

I. Invalidación de la lista de ‘Todos Juntos Podemos’ a las Elecciones Primarias al Par-
lamento de la Rioja.

II.                Solicitar a la Comisión para los Procesos Constituyentes Territoriales del Consejo
Ciudadano que declare electos a los siguientes candidatos en votos de acuerdo a
los resultados obtenidos así como la apertura de un nuevo proceso extraordinario
de primarias, de acuerdo a las posibilidades y plazos existentes, circunscrito a los
puestos que fueran necesarios para completar las listas electorales.

III.              Solicitar ante la gravedad de los hechos al Consejo de Coordinación la suspensión
cautelar de los Órganos Autonómicos hasta el esclarecimiento de la relevancia y el
número de las personas pertenecientes a los mismos implicadas en el  presunto
fraude y nombrar un equipo técnico con carácter eventual de personas que no ha-
yan optado ni vayan a optar en esta elección.

IV.             Solicitar  al  consejo  de  Coordinación  la  apertura  de  un  expediente  sancionador
contra todas las personas implicadas en estas acciones de acuerdo a la investiga-
ción que se abra sobre las mismas.

[[Constan Firmas en el Expediente]]

Esta resolución se comunicará de forma inmediata a los miembros de dicha lista a través del
correo que facilitaron en su inscripción.

Contra esta resolución cabe recurso en el plazo de dos días ante esta Comisión a través del
correo electrónico resolucionescomisiondegarantias@podemos.info
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