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ACUERDO DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO AL AMPARO DEL 

ARTÍCULO 71 y SS DE LOS ESTATUTOS DE PODEMOS 

 

 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO Nº009 

 

Fecha:03/10/19 

Inscrito: Hermán Pinedo Sánchez 

 

 

ACUERDO DE INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO EN BASE A LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 71 Y SS DE LOS ESTATUTOS DE PODEMOS DIRIGIDO 

CONTRA EL INSCRITO  

 

Hermán Pinedo Sánchez. 

 

El presente expediente disciplinario se incoa por el Consejo de Coordinación, actuando como 

órgano colegiado, al haber tenido conocimiento de la existencia de unos hechos cometidos 

por el inscrito mencionado en la cabecera del presente acuerdo que revisten caracteres de 

infracción de los Estatutos y del Código Ético de acuerdo con lo establecido en el apartado 

1) del artículo 72 de los Estatutos. 

 

 

HECHOS  

 

 

PRIMERO. - El presente Consejo de Coordinación es competente para incoar expediente 

sancionador contra Hermán Pinedo Sánchez puesto que se trata de un miembro que consta 

inscrito en la Comunidad Autónoma de Catalunya. 

 

SEGUNDO. - De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 72 de los Estatutos, 

el presente órgano decide, atendiendo a la gravedad de la sanción y a las circunstancias que 

concurren, que el procedimiento que debe seguirse para su tramitación es el ordinario 

(previsto en el apartado B) del artículo 73 de los Estatutos) y que el órgano  encargado de 

su tramitación es el CGD de Estatal dado que la CGD de Catalunya se disolvió. 

 
Por este motivo, el Consejo de Coordinación dará traslado del inicio del expediente 

disciplinario, sin más trámite, a la Comisión de Garantías Democráticas de estatal para su 

tramitación y resolución. 

 

 

TERCERO. - Hermán Pinedo Sánchez actualmente es Secretario General del municipio de 

Tarragona y concejal por En Comú Podem en el citado municipio.   

 

El Sr. Pinedo concurrió, en las pasadas elecciones municipales, como número dos en la 

candidatura “En Comú Podem” en el municipio de Tarragona. 
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CUARTO. - El denunciado desde que se inició el proceso para concurrir a las elecciones 

municipales en el municipio de Tarragona ha incumplido en reiteradas ocasiones lo dispuesto 

en nuestros Estatutos, concretamente lo dispuesto en el artículo 46 de los mismos ya que:  

 

-  Ha elaborado el programa electoral de la coalición de En Comú Podem Tarragona sin la 

aprobación de la Asamblea Ciudadana. 

 

- Ha decidido de forma unilateral sobre la fórmula jurídica y política en la que se concurrían 

a dichas elecciones sin la aprobación de la Asamblea Ciudadana. 

 

- Ha ratificado un pacto postelectoral sin la aprobación de la Asamblea Ciudadana como 

explicaremos más adelante. 

 

Desde las secretarías de Organización, la de Municipalismo, la Secretaría General 

Autonómica y el Consejo de Coordinación de Catalunya, se ha intentado reconducir la 

situación, manteniendo diversas conversaciones con el Sr. Pinedo haciendo este en 

ocasiones caso omiso, en otras alegando argumentos sin fundamento alguno y finalmente 

amenazando con denunciar a Podemos en los tribunales de justicia. 

 

QUINTO. - En dichas elecciones municipales, el PSC se erigió en la fuerza más votada en, 

aunque empató a siete concejales con ERC, obteniendo la coalición “En Comú Podem” dos 

concejales. 

 

SEXTO. - Tras un período de pactos, Pau Ricomà, candidato de ERC, se convirtió en el 

Alcalde del municipio al conseguir sumar los 14 votos necesarios para alcanzar la mayoría 

absoluta, desbancando al candidato más votado. Ricomà obtuvo el apoyo de varias fuerzas 

políticas entre las cuales se encontraba “En Comú Podem”. 

 

SÉPTIMO. -  El artículo 46 de los Estatutos establece: “Serán competencias exclusivas e 

intransferibles de las Asambleas Ciudadanas Municipales las siguientes:  

 
Ratificar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral o postelectoral, de gobierno o de 
investidura para las instituciones de representación de su ámbito territorial, de acuerdo con los 
principios generales aprobados por las asambleas de orden territorial superior.” 

 
De acuerdo con lo establecido en el citado artículo, el 7 de junio del presente año, la 

Secretaría de Organización Estatal envió un correo electrónico dirigido a todos los concejales 

informando que “si en el municipio se fragua un acuerdo de investidura o de gobierno con otras 

fuerzas políticas, deberá de ser ratificado antes del 15 de junio en Asamblea Ciudadana durante los 

próximos días, ya sea en formato telepático o presencial. Para la votación telepática que se votaría el 

día 12 y que se conocerían los resultados el día 13 hemos habilitado el siguiente formulario 

https://participa.podemos.info/solicitud-consulta-telemática-12j, y para la opción presencial se 

deberá enviar boletín a los inscritos convocando asamblea presencial incluyendo el acuerdo en este”. 

 

https://participa/
http://podemos.info/solicitud-consulta-telem%25C3%25A1tica-12j
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Se adjunta captura de pantalla del correo electrónico enviado a los concejales por parte de 

la Secretaria de organización de Estatal el 7 de junio de 2019. 

 

El mismo día 7 de junio de 2019, se publicó en el Canal de Telegram de la Secretaría de 

Organización Autonómica de Catalunya con el siguiente contenido: 

 

“¡Buenos días! #acuerdos #municipales 
 

👉 Os recordamos que, según nuestros Estatutos (art. 46), los acuerdos de investidura o de 

gobierno que se puedan dar en el nivel municipal deben ser ratificados por la Asamblea 
Ciudadana correspondiente. Esta se puede convocar de forma telemática o presencial. 
‼️Los acuerdos de gobierno o investidura serán revisados por la dirección catalana en 
coordinación con la estatal y por eso os rogamos que nos los hagáis llegar lo antes posible 
a: 
municipalisme@catalunya.podemos.info  o a  
secretariaorganitzacio@catalunya.podemos.info  
 

💡 Para ello, os proponemos dos opciones:  

 

a) 💻 Si queréis hacer la consulta telemática, debéis pasarnos la info de la consulta a 

realizar como tarde el día 10 a las 23.59, para poder pasar a votación durante el día 12 y 
conocer los resultados el 13. 
 

b) 🙋🏻♀️🙋🏻♂️O bien, si preferís que sea de forma presencial, la asamblea debería convocarse 

por email (boletín) a los inscritos (sin fecha tope, pero obviamente teniendo en cuenta 
cuándo se constituyen las distintas instituciones) adjuntando en el mensaje, eso sí, el 
acuerdo concreto de investidura o gobierno.  Tened en cuenta que las asambleas de 
validación no pueden ser conjuntas con las fuerzas con las que concurrimos. En estos 
casos han de ser separadas y convocamos a las/os inscritas/os en Podemos de 
nuestro municipio. 
 

¡Muchas gracias y mucho ánimo! 💪” 
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Asimismo, el 7 de junio del presente año, el Secretario de Organización de Podem Catalunya 

contactó por teléfono con el denunciado para informarle sobre el contenido del correo 

electrónico remitido del mensaje publicado en el Canal de Telegram antes mencionado y de 

la obligatoriedad de cumplir lo indicado de acuerdo con los establecido en el artículo 46 de 

los Estatutos.  

 

El 9 de junio, en un encuentro organizado por la dirección de Podem Catalunya en la Sala 

Bostik, el Secretario de Organización de Podem Catalunya informa a Hermán Pinedo 

Sánchez sobre la obligatoriedad (como Secretario General Municipal) de convocar una 

Asamblea Ciudadana Municipal para ratificar el acuerdo de investidura o de gobierno de su 

municipio y de que dicha asamblea no puede ser conjunta con las fuerzas con las que se ha 

concurrido en las elecciones municipales en Tarragona. En dicha conversación estaban 

presentes Ismael Cortés (Diputado en el Congreso, Yolanda López (Diputada en el 

Parlament de Catalunya) y Alex Guerrero (Responsable de Comunicación en Podem 

Catalunya). 

 

El 10 de junio, a través del Canal de Telegram de Organización de Podem Catalunya, se 

vuelve a enviar el mismo mensaje del 7 de junio, a modo de recordatorio. Por otro lado, desde 

la Secretaría de Municipalismo de Podem Catalunya se contacta con todos los responsables 

de las candidaturas para que convoquen la Asamblea Ciudadana Municipal para ratificar los 

acuerdos de investidura o de gobierno en los municipios.  

 

Hermán Pinedo Sánchez manifiesta que no tiene intención de convocar una Asamblea 

Ciudadana Municipal y convoca una asamblea conjunta con las fuerzas políticas con las que 

ha concurrido en coalición a las elecciones a sabiendas de que esto contravenía lo dispuesto 

en nuestros Estatutos. 

 
Ante dicho hecho, se envían mensajes de Telegram y se contacta telefónicamente con 

Hermán Pinedo Sánchez para informarle, una vez más, de que la Asamblea Ciudadana 

Municipal debe convocarse a los inscritos e inscritas y de que no es válida la convocatoria 

de una asamblea con las fuerzas políticas con las que ha concurrido en las elecciones. 

 

El 12 de junio del presente año, el denunciado remite un correo electrónico a Secretaría de 

Municipalismo y de Organización de Podem. Catalunya informando de que está negociando 

con ERC. 

 

El 14 de junio, Hermán Pinedo Sánchez solicita la convocatoria de una Asamblea Municipal 

Ciudadana con el objetivo de ratificar el acuerdo de investidura de su municipio a las 17:00 

horas pese haberle informado de que el plazo dado por Organización Estatal para solicitar 

esta modalidad de consulta finalizaba el 10 de junio a las 23:59 horas. Por este motivo, se le 

informa a través de contacto telefónico de que no es posible realizar este tipo de consulta y 

que debe convocar la Asamblea Ciudadana Municipal de forma presencial.  
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Posteriormente se llegó a un acuerdo de gobierno con ERC sin convocar de nuevo la 

Asamblea Ciudadana Municipal. 

 

OCTAVO. - Como ya hemos manifestado en el hecho sexto, Pau Ricomà, candidato de ERC, 

se convirtió en el Alcalde del municipio al conseguir sumar los 14 votos necesarios para 

alcanzar la mayoría absoluta, desbancando al candidato más votado. Ricomà obtuvo el 

apoyo de varias fuerzas políticas entre las cuales se encontraba “En Comú Podem”. 

 

Es decir, Hermán Pinedo Sánchez alcanzó un acuerdo de investidura con ERC y a un 

acuerdo de gobierno sin convocar a la Asamblea Ciudadana Municipal para su ratificación 

de acuerdo con lo establecido en ella Artículo 46 de nuestros Estatutos. 

 

 

NOVENO. - En relación al denunciado y consideramos que los hechos descritos podrían 

ser constitutivos de las siguientes infracciones previstas en los Estatutos de Podemos y que 

por este motivo deberían ser sancionados con expulsión. 

 

A. INFRACCIONES GRAVES. ART. 75. 2 apartado b) y K). 

 

• Actuar gravemente contra los principios de Podemos, contra lo previsto en su 
Código Ético o las decisiones de la Asamblea Ciudadana, lo previsto en sus 
documentos y contra los reglamentos aprobados por el Consejo Ciudadano 
Estatal.  

• Asumir compromisos o acuerdos políticos con otras organizaciones, 
formaciones políticas o personas sin autorización expresa de los órganos 
competentes para ello.  

 

 

B. INFRACCIÓN MUY GRAVE. ART. 75.3 apartado e) y n). 

 

• La actuación en el ejercicio de cargos públicos u orgánicos en forma 
contraria a los principios políticos y organizativos de Podemos, a su 
Código Ético, sus reglamentos o las decisiones expresas de la Asamblea 
Ciudadana. 

• Acumular dos o más infracciones graves.  

 

DÉCIMO. - Por otro lado, Hernán Pinedo ha realizado manifestaciones en redes sociales 
como Twitter, fuera del debate ideológico con el objeto de desacreditar tanto al partido 
como a Ismael Cortés elegido como cabeza de lista por Tarragona en las pasadas 
elecciones generales celebradas el 28 de abril. Llegando incluso a instar a un periodista 
a hacerse eco de esta situación 

Como prueba de ello se adjuntan las siguientes capturas de pantalla en donde se 
pueden observar las manifestaciones realizadas en twitter. 
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UNDÉCIMO. - En relación al denunciado y consideramos que los hechos descritos en 
el apartado anterior podrían ser constitutivos de las siguientes infracciones previstas en 
los Estatutos de Podemos y que por este motivo deberían ser sancionados con :  

• Inhabilitación temporal para el desempeño de cargos en el seno del 

partido o en representación de este o de cualquiera de sus coaliciones 

por un periodo de un año. 
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A. INFRACCIONES LEVES. ART. 75. 1 apartado a) y c). 

 

• Las manifestaciones públicas situadas fuera del debate ideológico que, 
teniendo por objeto desacreditar a las personas o menos- preciarlas, causen 
daño a los miembros de los órganos, grupos o asambleas, o a lo convivencia 
de las personas dentro del partido.  

• La actuación pública que, sin perjuicio de la libertad de crítica, pretenda 
desacreditar de forma destructiva las decisiones colegiadas de los órganos o 
de la Asamblea Ciudadana que los ha elegido.  

 

 

DUODÉCIMO. - Dispone el artículo 77 de los Estatutos: “El Consejo de Coordinación, tanto 

Estatal como Autonómico, podrá decretar de forma colegiada la suspensión cautelar de 

cualquier persona afiliada a Podemos cuando se produzcan las siguientes situaciones: 

 

2. Su integración oficial en las primarias o las listas electorales de otro partido que compita 

electoralmente con Podemos. 

 

7. Cuando se hayan producido otras situaciones irregulares o perjudiciales para la imagen 

de Podemos que a juicio del Consejo de Coordinación merezcan tal medida, especialmente 

aquellas situaciones que tengan que ver con la gestión publica o la actividad parlamentaria 

los procesos electorales o el correcto funcionamiento de los órganos de Podemos.” 

 

En base a lo preceptuado, el presente Consejo de Coordinación acuerda decretar de forma 

colegiada la suspensión cautelar de los derechos de afiliación de Hermán Pinedo Sánchez 

durante el período de 1 año. 

 

A tal efecto, El Consejo de Coordinación notificará la adopción de la medida cautelar de 

suspensión de militancia a la persona afectada, especificando los hechos o informaciones 

que lo motivan. La suspensión será aplicada desde el momento de la notificación.  

 

Contra la suspensión cautelar de militancia cabrá interponer un recurso exclusivamente 

sobre su proporcionalidad ante el pleno de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal, 

que resolverá en un plazo máximo de sesenta días naturales. Contra la resolución de la 

Comisión de Garantías Democráticas Estatal no cabrá recurso alguno. La interposición del 

recurso no implicará la suspensión de la medida.  

Durante el periodo de vigencia de la medida cautelar, la persona expedientada no llevará a 

cabo las funciones de su cargo orgánico, manteniendo, en su caso, todas las obligaciones 

inherentes a su cargo público, no pudiendo hacer manifestaciones ni llevar a cabo 

actuaciones en nombre de Podemos, ni representar al partido en ningún ámbito o foro, 

público o privado, careciendo de derecho de sufragio activo como miembro de la Asamblea 

Ciudadana. 
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NORMATIVA APLICABLE  

 

 

Estatutos del Partido político Podemos. 

 

Artículo 46. Competencias de la Asamblea Ciudadana Municipal. 

Artículo 71. Principios fundamentales del régimen disciplinario. 

Artículo 72. De la incoación del expediente disciplinario.  

Artículo 73. De la tramitación y la resolución del expediente disciplinario 

Artículo 74. De las infracciones y las sanciones.  

Artículo 75. De las infracciones  

Artículo 76. De las sanciones. 

 

 

 

En base a lo manifestado el Consejo de Coordinación de Catalunya 

 

ACUERDA 

 

1. Decretar de forma colegiada la suspensión cautelar de los derechos de afiliación de 

Hernán Pinedo Sánchez durante el período de 1 año en base a lo manifestado en este 

acuerdo y a lo establecido en el artículo 77 de los Estatutos. 

 

2. Incoar expediente disciplinario contra Hernán Pinedo Sánchez por la posible comisión de 

las infracciones descritas en el hecho noveno y undécimo del presente acuerdo. 

 

3. Trasladar el presente acuerdo de incoación de expediente disciplinario, sin más trámite, 

a la Comisión de Garantías Democráticas Estatal para su tramitación y resolución de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 72 de los Estatutos del partido. 

 

4. Trasladar el presente expediente al denunciado para que pueda interponer, en el plazo 

de 15 días, un recurso exclusivamente sobre la proporcionalidad de la medida cautelar 

consistente en la suspensión de militancia ante el pleno de la Comisión de Garantías 

Democráticas Estatal, que resolverá en un plazo máximo de sesenta días naturales. 

Contra la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal no cabrá recurso 

alguno. La interposición del recurso no implicará la suspensión de la medida. 

 

En Barcelona, 3 Octubre de 2019 

 

 

Fdo. 

Secretario de Organización Autonómico 
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AVISO LEGAL SOBRE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD  

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

El contenido de esta resolución es confidencial y está protegida por el derecho a la intimidad. Los interesados 

deben guardar absoluto secreto sobre su contenido y no pueden comunicarlo a terceras personas. 

Le recordamos que sus datos personales han sido incluidos en el fichero de la Comisión de Garantías 

Democráticas del que es responsable PODEMOS partido político con CIF G86976941 y serán utilizados 

exclusivamente para mantener el contacto con los interesados en el expediente, informarles sobre su tramitación 

y notificarles las resoluciones que procedan.  

Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede enviarnos su petición por 

correo electrónico a la dirección lopd@podemos.info adjuntando copia de su DNI o documento legal de 

identificación. 


