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1. Introducción
En Podemos, como en cualquier organización, surgen conflictos. Pero 
si algo nos diferencia de las demás organizaciones, y en especial de los 
otros partidos políticos es cómo resolver los problemas que surjan entre 
compañeros. 

Además, en una organización que promueve activamente el debate, la 
reflexión colectiva y la comunicación entre la militancia, los conflictos, 
indisolubles de las relaciones humanas, se visibilizan más que en partidos 
represivos que se escudan en la unidad como método de censura a sus 
propios militantes. 

Con el objetivo de convertir los conflictos en una oportunidad de 
crecimiento individual y colectivo, y para resolver los problemas, nuestro 
documento organizativo atribuye a la mediación un papel fundamental, 
que se desarrolla en este reglamento. 

En esta línea, el Consejo Ciudadano Autonómico, a propuesta del Consejo 
de Coordinación Autonómica, encargará a una de sus secretarías las 
tareas de mediación, que prioricen y agilicen el cumplimiento de los 
Estatutos de Podemos y su Código Ético, buscando soluciones amistosas, 
manteniendo un clima amable de debate honesto y evitando una cultura 
de la confrontación y la respuesta disciplinaria.
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2. Objeto y finalidad

3. Concepto

4. Ámbito de aplicación

El objeto de este reglamento es establecer las pautas, en Podemos Ca-
narias, para la resolución positiva de conflictos, mediante la mediación, y 
todo ello con el fin de encontrar soluciones rápidas y eficaces a los conflic-
tos, así como ayudar al fortalecimiento de las relaciones personales entre 
los militantes, mejorar la calidad democrática de nuestra organización y 
ayudar al desarrollo respetuoso de diferentes ideas, opiniones y puntos 
de vista.

La mediación en Podemos Canarias se configura como un procedimiento 
voluntario en el que dos o más miembros de la organización intentan so-
lucionar sus conflictos de forma positiva con la intervención de uno o más 
mediadores.

Los conflictos políticos o de convivencia que pueden surgir de manera 
natural en cualquier ámbito de trabajo de Podemos deben intentar re-
solverse primero por vías políticas y de mediación entre compañeros y 
compañeras.
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5. Principios
Todos los procesos de mediación que se desarrollen en Podemos Canarias 
deben seguir los siguientes principios:

1. Voluntariedad: El procedimiento solamente podrá iniciarse existiendo 
la voluntad de las partes. Nadie está obligado a mantenerse en el pro-
cedimiento de mediación ni a concluir con acuerdo.

2. Flexibilidad: La mediación se adecuará, en la medida de lo posible, a 
cada caso concreto, siguiendo lo contenido en este reglamento
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      de manera no rígida.

3. Carácter personalísimo: Todas las partes, incluido el equipo mediador, 
han de estar personalmente en las sesiones de mediación, sin interme-
diarios. No obstante, se posibilita la participación a través de medios 
electrónicos, contemplados en el artículo 7 del presente reglamento.

4. Confidencialidad: Tanto lo hablado en el proceso de mediación como 
la documentación utilizada es confidencial, salvo que las partes de ma-
nera expresa se dispensen de ella.

5. Reserva de las partes: Las partes se obligan a guardar reserva de los da-
tos, hechos o documentos de los que hayan tenido conocimiento en el 
curso de la mediación.

6. Igualdad de las partes: Se garantizará que las partes intervengan con 
plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus 
posiciones.

7. Imparcialidad y neutralidad: El equipo mediador debe garantizar el 
respeto de los puntos de vista de las partes, absteniéndose de promo-
ver actuaciones que comprometan su necesaria neutralidad.

6. Condiciones para integrar un 
equipo mediador

Para que una persona pueda integrar un equipo mediador es necesario 
que esté vinculado a Podemos Canarias como militante, y que tenga cono-
cimientos en mediación, resolución de conflictos y habilidades interper-
sonales, que podrán ser ofrecidos por la propia Área de Mediación.
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7. Designación de mediadores

8. De las partes

9. Solicitud de mediación

10. Valoración del inicio de
la mediación

La Secretarías de Acción Institucional, Organización y Círculos y Participa-
ción serán las encargadas de las tareas de mediación y las que designarán 
al equipo mediador en cada caso concreto.

Las partes implicadas en el proceso de mediación han de actuar con leal-
tad, siguiendo el principio de buena fe y de respeto mutuo. 

Mientras se desarrolle la mediación, ninguna parte podrá ejercer contra 
otra ninguna acción, ya sea ante un Consejo Municipal, Insular, Autonómi-
co, Estatal, Comisión de Garantías Democráticas, Círculo, o cualquier otro 
ente. 

Por contra, las partes han de colaborar con la actuación del equipo media-
dor, con el fin de solucionar los conflictos y llegar a acuerdos.

Cualquiera de las partes involucradas en un conflicto, así como el Consejo 
de Coordinación o la Comisión de Garantías Democráticas, cuando tengan 
conocimiento de alguno, pueden solicitar el inicio de un proceso de me-
diación.

El área encargada de las tareas de mediación valorará, una vez recibida la 
solicitud de inicio, la idoneidad del proceso. En caso de que la valoración 
sea negativa, y se considere que no ha lugar al inicio, se hará mediante 
escrito motivado. Dicho escrito será trasladado a las partes en conflicto y, 
en función de los hechos ocurridos, al Consejo de Coordinación y a la Co-
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misión de Garantías Democráticas. La Secretarías de Acción Institucional, 
Organización y Círculos y Participación serán las encargadas de las tareas 
de mediación y las que designarán al equipo mediador en cada caso con-
creto.

11. Duración del procedimiento

12. Terminación

13. Participación por medios 
electrónicos

Siguiendo el criterio de flexibilidad, la duración del procedimiento se ade-
cuará a las necesidades de las partes y a la naturaleza del conflicto.

Las sesiones del proceso de mediación se podrán realizar por medios elec-
trónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la 
voz o la imagen, siempre que queda garantizada la identidad de los inter-
vinientes y el respeto a los principios contenidos en este reglamento.

El proceso de mediación puede terminar:

a. con acuerdo entre las partes, cuya plasmación no será obligatoria por 
escrito, salvo que alguna de las partes o el equipo mediador lo con-
sideren oportuno.

b. sin acuerdo, ya sea por voluntad de alguna de las partes o cuando el 
equipo mediador considere, de manera justificada, que las posicio-
nes de las partes son irreconciliables o concurra cualquier otra causa 
que obligue a la conclusión del proceso.
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14. Relación con Garantías
1. El inicio y mantenimiento del proceso de mediación supone la parali-

zación de todos los procedimientos entre las partes en la Comisión de 
Garantías Democráticas.

2. La confidencialidad de la mediación, así como la promoción de la neu-
tralidad y la imparcialidad imposibilita que las personas que partici-
pen o hayan participado en el proceso de mediación (a excepción de 
las partes) estén obligadas a declarar o a aportar documentación a las 
Comisiones de Garantías Democráticas, sin perjuicio de que estos ór-
ganos puedan conocer en última instancia las resoluciones de los equi-
pos de mediación.
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