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Introducción 

El 9 de febrero de 2016 nacía DiEM25 con un objetivo claro: democratizar Europa. Este 

objetivo se fundamentaba en el análisis según el cual la UE será democratizada o será 

destruida. Desde entonces, muchas cosas han pasado: en Inglaterra ha triunfado el Brexit, 

en los EUA las tesis islacionistas han vuelto al gobierno, y estas tesis tienen también el 

gobierno al alcance de la mano en Francia o en Polonia. Y, mientras esto sucede a nuestro 

alrededor, la UE permanece sumida en una atmósfera caracterizada por el mutismo 

melancólico y la sorpresa pavorosa. Sin reaccionar. 

Mientras las tesis de DiEM25 parecen confirmarse a través de la vía de los hechos, el 

proyecto de DiEM25 ha crecido a través de la vía de los esfuerzos. En casi 1 año de vida, la 

organización ha expandido su idea y su proyecto para Europa, poco a poco, pero incansable 

e incesantemente. Hoy, más de 35.000 personas en todo el continente comparten un 

mismo objetivo: el de una Europa más libre, más próspera, más digna y con un bienestar 

real para todos/as. Con la democracia como único fin capaz de permitirnos superar el 

ensimismamiento de los Estados paralizados por el miedo y de las instituciones paralizadas 

por su burocracia, hacia una Europa abierta y horizontal, transparente y ciudadana. 

Galicia constituye una parte fundamental en ese objetivo que es la Europa democrática de 

DiEM25. El Camino de Santiago ha atraído por siglos a gentes pertenecientes a distintos 

pueblos, a distintas culturas y a distintos lugares. En nuestro país descansa la idea de una 

meta europea común compartida, y perseguida, por personas muy distintas que, si se lo 

proponen, son capaces de conseguir, juntas, objetivos y metas. Dando como resultado a un 

país abierto, con ciudades abiertas y de personas abiertas, con una historia emigrante e 

inmigrante, Finis Terrae de sueños y esperanzas. Entre esos sueños y esperanzas se suma 

ahora, con pleno sentido y coherencia, el de DiEM25. 

Para hacer esto posible hemos elaborado el presente Reglamento Interno. Buscando que 

la mayor parte de gente posible pueda participar. Pensando que, para construir una Europa 

democrática de calidad, precisamos partir como muestra y ejemplo de nuestros propios 

objetivos para los demás: ofreciendo una democracia interna con la misma calidad que 



anhelamos para Europa entera. Para ello, hemos optado por la simplicidad y el rigor como 

la metodología más idónea para la fase inicial en la que, ahora mismo, se encuentra DiEM25 

en Galicia. Confiamos en que, según vayamos madurando como organización, vayamos 

desarrollando también nuevos modelos organizativos de los que todos/as nos sintamos 

orgullosos/as. 

Mientras tanto, sirvan estas modestas pautas para el reconocimiento de derechos y de 

garantías, y para la asunción de deberes y responsabilidades, para todos/as los/as 

miembros de DiEM25 Galicia. 

 

TÍTULO 1. PRINCIPIOS GENERALES. 

Art. 1. Objetivos organizativos.  El Comité Gallego de DiEM25 (en adelante, DiEM25 Galicia) 

se constituye manifestando su pleno apoyo al “Manifiesto” fundacional de DiEM25, y 

declara que se organiza para perseguir desde su ámbito los siguientes objetivos: 

- Democratizar la Unión Europea 

- Conseguir transparencia en el proceso de toma de decisiones de la UE, que se 

esconde tras el lenguaje técnico 

- Someter la burocracia de la UE a la voluntad de los pueblos soberanos de Europa 

- Desmantelar el dominio habitual del poder corporativo sobre la voluntad de los/as 

ciudadanos/as 

- Repolitizar las normas que gobiernan el mercado único y la moneda única europeos 

Para perseguir tales fines excluimos de nuestra actividad la organización de actividades de 

carácter lucrativo. Además, adoptamos la independencia total respecto a partidos políticos, 

intereses comerciales, gobiernos y/o cualquier otra autoridad pública o privada. 

DiEM25 Galicia establece sus prioridades para la consecución de estos objetivos por parte 

de la UE antes de 2025 en las siguientes: 



- Tomar medidas inmediatas para garantizar la transparencia absoluta en la toma de 

decisiones de la UE, particularmente en áreas de gobernanza económica, 

negociaciones comerciales y lobbying. 

- Usar instituciones y Tratados existentes de la UE para llevar a término soluciones 

europeas y equitativas a las crisis europeas de deuda pública, banca, inversión 

inadecuada y pobreza creciente. 

- Convocar una Asamblea fundacional consistente de representantes electos 

mediante una lista transnacional para configurar una Constitución Europea con el 

fin de transformar Europa en una democracia plenamente desarrollada. 

Art. 2. Principios organizativos. Para hacer compatible la eficacia organizativa con la 

cordialidad personal y la calidad democrática, se disponen las siguientes pautas básicas de 

aplicación general a las personas integrantes de DiEM25 Galicia: 

- Principio de igualdad: independientemente de su grado de responsabilidad o 

implicación, todas las personas integrantes de DiEM25 Galicia son merecedoras de 

idéntico respeto y consideración, fundamentado en unas relaciones cordiales, 

transparentes y basadas en el diálogo y el acuerdo. Tampoco cabe discriminación 

por motivo de militancia política o religiosa, orientación sexual, edad o género. 

- Una persona, un voto: cada persona integrante de DiEM25 Galicia tiene el mismo 

poder de comunicación y decisión que las demás. Todos los procesos de elección 

serán por votación abierta, libre, individual y secreta. En la medida de lo posible, la 

Coordinación de DiEM25 perseguirá el acuerdo y la integración entre las posturas 

discordantes. 

- Una persona, una responsabilidad: cada persona integrante de DiEM Galicia 

únicamente podrá ocupar una responsabilidad, o más de una cuando las demás sean 

derivadas y exigidas por la primera. Tampoco podrá aspirar a ocupar una 

responsabilidad cuando ya esté ejerciendo otra, en ésta u otra organización 

sociopolítica cualquiera. 

- Principio de eficacia: cuando las circunstancias así lo requieran, se actuará 

rápidamente en respuesta a los acontecimientos exigentes de una respuesta veloz 



por parte de DiEM25 Galicia. Se buscará siempre un debate ex post por parte de las 

personas integrantes de la organización, de cara a afinar más la postura colectiva en 

posibles ocasiones futuras. 

- Principio de paridad: DiEM25 es un movimiento feminista que promueve la igualdad 

de género, tendiendo a un equilibrio 50/50 en todos sus órganos, responsabilidades, 

representaciones, portavocías, etc. 

- Principio de neutralidad: ninguna persona ocupante de cargo público o puesto de 

alta responsabilidad en un partido político (p. ej. ser miembro de una ejecutiva o 

representante en sus órganos directivos) puede ejercer u aspirar al ejercicio de 

responsabilidad alguna dentro de DiEM25 Galicia. 

- Principio de coordinación: independientemente de la existencia de un Coordinador 

General, DiEM25 Galicia puede nombrar o elegir a personas distintas a ésta para la 

coordinación de actividades o áreas concretas: finanzas y cuentas, voluntarios/as, 

actividades de presencia social, etc; su nombramiento se vinculará a un fin y 

objetivos concretos. Estas personas dependerán funcionalmente de la Coordinación 

General y rendirán cuentas de su trabajo al conjunto de DiEM25 Galicia. 

- Principio de transparencia: todos los procesos de DiEM25 que exijan debate y/o 

votación serán puestos en conocimiento del conjunto de las personas integrantes 

de la organización, por lo menos, con 4 días de antelación a la fecha de inicio del 

proceso. Los resultados de estos procesos se harán públicos dentro de las 72 horas 

siguientes a su finalización. 

- Principio de rendimiento de cuentas: todas las personas con alguna responsabilidad 

en DiEM25 Galicia, sea ésta directa o indirecta, elegida o delegada, deberá dar 

cuenta de sus resultados ante el conjunto de la organización. El rendimiento de 

cuentas tendrá lugar en la primera reunión física celebrada tras el final de su 

mandato o de su trabajo. Si no compareciese o no justificase su ausencia 

suficientemente, podrá considerársele en rebeldía. 



Ante el incumplimiento de estos principios, cualquier persona de DiEM25 Galicia puede 

poner el caso en conocimiento del Colectivo Coordinador y del Consejo de Validación, 

quiénes tomarán las medidas disciplinarias convenientes. 

Art. 3. Toma de decisiones. Temas de decisión común para el conjunto de las personas 

integrantes de DiEM25 Galicia son: (a) la elaboración de propuestas políticas para su debate 

en el Fórum o para su remisión al Consejo de Coordinación de DiEM25; (b) la celebración 

de actos, debates, campañas o eventos celebrados desde DiEM25 y en plena sintonía con 

sus objetivos; (c) la elección de sus personas responsables y la evaluación en el 

cumplimiento de sus funciones; (d) cualquier otra propuesta de una persona integrante de 

DiEM25. 

Los procesos electorales se celebrarán todos por vía electrónica a través de plataformas o 

métodos que permitan respetar íntegramente los “Principios Organizativos” de DiEM25 

Galicia. La duración de estas votaciones, salvo caso de justificada urgencia, serán de un 

mínimo de 48 horas y un máximo de 4 días. Los casos de votaciones con urgencia justificada 

tendrán una duración mínima de 24 horas, si bien su convocatoria está exenta del anuncio 

con la antelación prevista por el Principio de Transparencia. 

Todas las decisiones se consideran válidas siempre que su convocatoria y celebración se 

haya desarrollado con la debida normalidad. Cualquier presunta anomalía debe ponerse 

en conocimiento de la Coordinación General y del Comité de Validación para su debido 

análisis. 

Cuando una propuesta no alcance el 50% de los votos válidos emitidos, se entenderá no 

aprobada si es una respuesta única, y se organizará una segunda vuelta con las dos 

propuestas más votadas si competía con otras propuestas al mismo punto o del mismo 

tenor. 

La elección de personas responsables será en una lista única. Los miembros del Colectivo 

Coordinador que sean incapacitados, expulsados o dimitan serán automáticamente 

reemplazados por la siguiente persona más votada en la misma ronda electoral en que 

fueron elegidos. De no ser el caso, el CC designará a una persona provisionalmente, que la 



primera Asamblea General ordinaria deberá ratificar o substituir por otra persona o bien 

renovar por completo el CC. 

 

Art. 4. Derecho de propuesta. 

Cualquier persona integrante de DiEM25 Galicia puede realizar propuestas de posiciones 

políticas o actos o debates o cualquier otro asunto que considere vinculado con los objetivos 

de DiEM25 y su Manifiesto. Para considerarse válidas deben enviarse al correo electrónico 

de DiEM25 Galicia junto con los siguientes datos: nombre y apellidos de la persona que 

realiza la propuesta, propuesta concreta (máximo 150 palabras), justificación de la 

propuesta (máximo 1000 palabras). 

La comprobación de la validez de la propuesta y su confirmación a la persona proponiente, 

de que ha sido admitida para debate y votación, no demorará nunca más de 15 días. Si no 

es admitida, por causa(s) debidamente justificada(s), la persona proponiente no tendrá 

límite de tiempo para reformularla y volverla a presentar cuantas veces considere oportuno. 

En los 4 días siguientes a la confirmación de su validez, la propuesta será transmitida al 

conjunto de las personas de DiEM25 para su conocimiento, debate, deliberación y votación. 

El espacio de conocimiento, debate y deliberación es el “Forum” de DiEM25 en su página 

web. Para la votación, el Colectivo Coordinador dispondrá de los medios electrónicos 

adecuados según lo antes dispuesto. 

Si la propuesta se considerase necesitada de mayor debate y/o profundidad, el Colectivo 

Coordinador podrá proponer su traslado a una reunión física u otro tipo de acto o reunión 

celebrada a tal efecto. 

Art. 5. Reuniones físicas. Las personas integrantes de DiEM25 Galicia se reunirán 

físicamente en Asamblea General, de forma ordinaria, al menos 1 vez cada 6 meses; y 

podrán hacerlo de forma extraordinaria cada vez que, a través de propuesta motivada, así 

lo acuerden la mitad más 1 de las personas integrantes de DiEM25 Galicia. 



El Colectivo Coordinador propondrá una “Orden del Día” cuando quede 1 mes para su 

convocatoria ordinaria. Ante esta propuesta se pueden presentar otras, tanto alternativas 

como de modificación por adenda o supresión, durante los 7 días siguientes. Todas las 

propuestas se someterán a votación. La propuesta final será la que resulte de la votación 

convocada al efecto. 

Las propuestas de convocatorias extraordinarias, para resultar válidas, deben adjuntar, 

además de lo antes dicho, una “Orden del Día” provisional y una convocatoria de lugar, día 

y hora. La propuesta será presentada a votación tal cual se presente, siempre que se 

respeten los contenidos exigidos y los plazos fijados al efecto de ser admitida como válida. 

Las reuniones físicas quedarán constituidas, en primera convocatoria, si están presentes la 

mitad más 1 de las personas integrantes de DiEM25 Galicia. Si no se alcanzase el quórum 

suficiente, la reunión quedará constituida válidamente en segunda convocatoria, que será 

siempre un mínimo de 30 minutos y un máximo de 1 hora posterior a la primera. 

Los acuerdos adoptados en las reuniones físicas de DiEM25 Galicia, no existiendo acuerdo 

previo en contrario adoptado por cualquier otro órgano distinto de éste, son de obligado 

cumplimiento para el conjunto de la organización territorial gallega. 

 

Art. 6. Financiación y cuentas.  

La membresía de DiEM25 no conlleva cuotas obligatorias. A los miembros se les podría pedir 

su contribución a las finanzas de DiEM25 en función de su capacidad. DiEM25 también 

podría buscar mayores contribuciones por parte de miembros y no miembros, garantizando 

los máximos estándares de transparencia. 

En circunstancias excepcionales, o por tal de llevar a cabo una campaña no prevista en el 

plan de trabajo, se puede pedir una contribución especial con un criterio caso a caso.  

DiEM25 Galicia podrá recibir donaciones, patrocinios y pagos por proyectos, en el caso que 

dicha financiación no mine, o aparente minar, su independencia. 



Artículo 7. Cooperación con otras organizaciones. 

DiEM25 Galicia estará abierta a cooperar con organizaciones que compartan sus objetivos. 

Dichas organizaciones persiguen el autogobierno democrático desde el nivel local al 

nacional. DiEM25 Galicia se compromete igualmente a trabajar estrechamente con 

movimientos sociales transnacionales y asociaciones europeas, de ámbito gallego, que 

promuevan la democracia más allá del Estado nación. 

 

TÍTULO 2. ORGANIZACIÓN DE DIEM25 GALICIA. 

Art. 8. Órganos y responsabilidades. 

Los órganos de DiEM25 Galicia son: 

- Asamblea General (a partir de ahora, AG) 

- Foro de debate 

- Colectivo Coordinador (a partir de ahora, CC) 

- DSC locales (por constituir) 

La Asamblea General se constituye 1 vez cada 6 meses, de forma ordinaria, en reunión física 

convocada al efecto. Extraordinariamente, cualquier persona puede convocarla a través de 

una propuesta cursada en tiempo y forma, y apoyada por la mayoría más 1 de los 

integrantes de DiEM25 Galicia. Los temas y asuntos de su competencia son aquellos fijados 

por este Reglamento Interno y los demás que decida el Orden del Día de su convocatoria, 

siempre que se ajusten a los principios y a los objetivos y al Manifiesto de DiEM25. Sus 

decisiones son de obligado cumplimiento. Ante la Asamblea General deben rendir cuentas 

las personas con responsabilidades en la organización. 

El Foro de Debate lo forman todas las personas integrantes de DiEM25 Galicia y 

participantes bien en el Foro de la web diem25.org, o bien ejerciendo su derecho de voto 

en los distintos procesos abiertos a tal efecto, o bien en ambos espacios. Sus decisiones son 

de obligado cumplimiento siempre que no contradigan a un acuerdo previo tomado por 

DiEM25 en general, y por la AG en particular, o bien por el CC. 



El Colectivo Coordinador es un órgano colegiado compuesto por las siguientes 

responsabilidades: 

- Coordinación General 

- Secretario/a 

- Responsable de comunicación 

El Consejo Coordinador debe reunirse, físicamente o a través de videoconferencia, al menos 

1 vez cada 15 días. En estas reuniones deben, como mínimo, analizar los asuntos 

relacionados con los objetivos de DiEM25 en su ámbito, distribuir las tareas o trabajos de 

cara al siguiente período de sesiones, y evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados para 

el período de sesiones presente. 

Los DSC locales son la representación de DiEM25 Galicia en una ciudad concreta. Para su 

constitución se requiere un mínimo de 5 personas y hasta un máximo de 15 personas: 

superado este número se constituirán nuevos DSC primando, para ello, un criterio de 

proximidad residencial. Estos órganos se organizan según las normas de DiEM25 y, de forma 

supletoria, por lo previsto en el siguiente “Reglamento Interno”. 

 

Art. 9. Competencias de la Asamblea General. 

Son competencias de la Asamblea General y, por ende, de todos los integrantes de DiEM25 

Galicia, las siguientes: 

- Difundir las ideas de DiEM25 (a través de los medios, internet, eventos, etc.) 

- Elaborar propuestas de políticas que serán enviadas al Fórum de Debate o incluso al 

CC de DiEM25 a nivel europeo 

- Incorporar a nuevos miembros (invitándolos a registrarse en la web de DiEM25) 

- Organizar encuentros, debates, presentaciones, eventos, campañas. 

- Nombrar o renovar a sus personas responsables, con objetivos concretos asignados 

- Involucrarse activamente en todas las actividades convocadas por otros Consejos o 

DSC de su ámbito estatal 



La Asamblea General puede delegarle o asignarle adicionalmente nuevas 

responsabilidades y/o competencias al Colectivo Coordinador, en la medida en que lo 

considere oportuno. Esta asignación competencial debe ser clara en sus términos, 

proponiendo objetivos de cumplimiento concretos y fijando un tiempo máximo de vigencia 

no superior a los 2 años. En caso de ser necesario, y justificándolo debidamente, esta 

delegación se renovará por 1 sola vez. 

La limitación de competencias solo puede ejercerse a través de una propuesta de Moción 

de Censura Constructiva; con personas candidatas alternativas al conjunto de las 

responsabilidades que componen el Colectivo Coordinador. La votación se celebrará en la 

Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, en la fecha y lugares especificados 

en la propuesta presentada a tal efecto. 

 

Art. 10. Deberes de la Asamblea General. 

DiEM25 Galicia no puede, a través de su Asamblea General ni, por tanto, a través de 

cualquiera de sus órganos delegados, incurrir en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

- Involucrarse en actividades ilegales 

- Promover ideas que violen el espíritu del Manifiesto de DiEM25 o de las campañas 

en activo de DiEM25 

- Recaudar o gastar dinero fuera del sistema establecido de colecta de donaciones y 

gastos de DiEM25 

- Usar el nombre, logotipo, plataforma u organización de DiEM25 con fines 

comerciales, incluyendo la venta de merchandising y otros productos o servicios a 

miembros de DiEM25 

- Prometer o mostrar apoyo a otras organizaciones políticas y candidatos/as 

políticos/as, excepto si la alianza ha sido aprobada por el CC. Si un DSC siente que 



dicha alianza es importante pero el CC disiente, dicho DSC puede pedir al CC 

organizar un referéndum para todos los miembros sobre esa cuestión. 

- Establecer contacto en nombre de DiEM25-Internacional o involucrarse en acciones 

que puedan responsabilizar legalmente a la organización a nivel internacional 

- Organizar Asambleas Generales de DiEM25 Galicia (a diferencia de los encuentros o 

eventos, las Asambleas son organizadas por el CC) 

Art. 11. Competencias del Colectivo Coordinador. 

Como órgano de mayor responsabilidad en el período temporal que va de la celebración de 

una Asamblea General a la siguiente, el CC posee todas las competencias asignadas por la 

Asamblea General, además de las siguientes: 

- Difundir cuanta información u oportunidad de participación exista desde DiEM25 

- Celebrar actos, reuniones o cualquier otro tipo de acto para difundir el mensaje y 

objetivos de DiEM25; tanto por propia iniciativa como por iniciativa de cualquier 

propuesta aprobada por el Foro de Debate o por la Asamblea General. 

- Convocar a la Asamblea General de DiEM25 Galicia y coordinar su reunión: eligiendo 

una Mesa y asegurándose que se levanta acta de sus debates y sus acuerdos. 

- Disponer para DiEM25 Galicia de una imagen y una comunicación organizativa eficaz 

en medios de comunicación masivos y locales, redes sociales y aplicaciones para 

ordenadores y móviles. 

- Proponer para votación del Foro de Debate todas las propuestas presentadas a 

consideración de DiEM25 Galicia, así como comprobar su validez. 

- Servir de enlace con los demás CC y DSC fuera del ámbito gallego, así como con las 

organizaciones de la sociedad civil de su ámbito. 

- Constituir DSC en las ciudades y pueblos de Galicia para la mejor representación de 

DiEM25 Galicia y mejor traslación de su proyecto de DiEM25 al ámbito local. 

- Garantizar un correcto funcionamiento de la organización en los niveles de ámbito 

inferior al suyo, trasladándole al Comité de Validación cuantos casos sean 



susceptibles de análisis en cuanto al incumplimiento de los principios y/o objetivos 

de DiEM25. 

- Cualquier otra competencia que se le asigne desde la Asamblea General de DiEM25 

Galicia o desde instancias superiores. 

Internamente se repartirán las competencias, funciones y tareas correspondientes, en base 

a la disponibilidad y capacidad de sus integrantes, en la primera reunión celebrada por el 

CC tras su elección o renovación por parte de la Asamblea General. Este reparto de 

funciones debe darse a conocer a los demás integrantes de la Asamblea General y del Foro 

de Debate de cara a mejorar la comunicación interna en lo que a cada uno de los asuntos 

de interés de DiEM25 se refiere. 

La persona que ejerza de Secretario/a levantará acta de todas las reuniones, las custodiará 

y remitirá una copia normalizada a las instancias de DiEM25 que correspondan. 

Artículo 12. Deberes del Colectivo Coordinador. 

Las personas integrantes del Colectivo Coordinador, de forma compartida y colegiada, se atendrán 

a las siguientes normas respecto a los límites y responsabilidades adheridas al ejercicio eficaz de sus 

competencias: 

- La responsabilidad de enlace no significa representación o portavocía alguna en las 

cuestiones que excedan las competencias de su ámbito. En cualquier caso, para 

posiciones políticas de ámbito superior al suyo, el CC debe establecer contacto con 

DiEM25. 

- La responsabilidad de cada quién está limitada a su capacidad de asumirlas, y a su 

obligación de rendir cuentas una vez las ha asumido. El CC no posee la competencia 

de establecer obligaciones más allá de las que son de su propia incumbencia, así 

como fijar los mecanismos para que otras personas responsables puedan rendir 

cuentas ante la Asamblea General. 

- La supervisión de grupos de trabajo o de debate, personas coordinadoras de áreas 

a su cargo, o demás personas con responsabilidades distintas a las del CC, no 

depende de nadie más que de la Asamblea General y, por jerarquía, de DiEM25. 



- Los mandatos del CC son de 1 año de duración. Las personas ocupantes de estas 

responsabilidades pueden ser reelegidas un máximo de 2 veces, siendo el tiempo 

límite de mandato de 3 años. No hay posibilidad de reelección si ya se ha sido en el 

pasado miembro del CC durante un tiempo igual o superior a los 3 años, 

independientemente de que la responsabilidad ejercida haya sido otra. 

- Cesará el CC una vez termine su mandato y sea elegido un nuevo CC, cuando se 

apruebe una Moción de Censura Constructiva en los términos antes descritos, o 

cuando dimita la persona que ocupe la Coordinación General. Si la dimisión o la 

enfermedad afectase a cualquier otra responsabilidad, la Coordinación General 

puede substituirla en cualquier momento hasta la próxima reunión ordinaria de la 

Asamblea General -que deberá confirmar el nombramiento o elegir a otra persona 

o remover al CC en su conjunto-. 

El rendimiento de cuentas en el ejercicio de sus competencias y los límites de sus responsabilidades 

se los debe el CC de DiEM25 Galicia tanto a la Asamblea General del Consejo gallego como a las 

instancias superiores de DiEM25 que así se lo requieran. 

Art. 13. Competencias de los DSC. 

Son competencias de los miembros de DiEM25 Galicia organizados localmente a través de 

los DSC, tanto para las demás personas integrantes de su DSC como para las demás de la 

organización, las siguientes: 

- Difundir las ideas de DiEM25 (a través de los medios, internet, eventos, etc.) 

- Elaborar propuestas de políticas que serán enviadas al Fórum o incluso al CC 

- Incorporar a nuevos miembros (invitándolos a registrarse en la web de DiEM25) 

- Organizar encuentros, debates, presentaciones, eventos, campañas 

- Nombrar o renovar a sus personas responsables, con objetivos concretos asignados 

- Involucrarse activamente en todas las actividades convocadas por otros Consejos o 

DSC de su ámbito estatal 



- Esforzarse para encontrar respuestas a la pregunta: ¿qué significan los valores y 

principios de DiEM25 en la práctica? ¿Cómo pueden las reuniones hacer que los 

participantes abandonen la sala (física o digital) entusiasmados en vez de alienados? 

- Discutir entre sus miembros, pero también entre diferentes DSCs, sobre las reglas 

de compromiso inclusivo: de forma que los miembros estén al tanto de ellas desde 

el comienzo, con tal de evitar tener que invocarlas después de que se haya 

observado un comportamiento antisocial o coercitivo 

- Cualquier otra que le pudiera asignar la Asamblea General de DiEM25 Galicia o 

DiEM25 en sus demás niveles jerárquicos. 

Los DSC deben dar cuenta de todos estos debates particulares en el Fórum de Debate tanto 

de DiEM25 Galicia como de DiEM25, de forma que se pueda dar traslado, valorar, deliberar 

y debatir sobre sus propuestas e ideas para una Europa democrática. 

El rendimiento de cuentas sobre su trabajo se lo deben a la Asamblea General de DiEM25 

Galicia. En base a esto, la Asamblea General podrá instar al Colectivo Coordinador de 

DiEM25 Galicia a tomar las medidas oportunas de cara a potenciar, reforzar o disolver un 

DSC. 

Art. 14. Deberes del DSC. 

Los DSC de DiEM25 Galicia no pueden incurrir en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

- Involucrarse en actividades ilegales 

- Promover ideas que violen el espíritu del Manifiesto de DiEM25 o de las campañas 

en activo de DiEM25 

- Recaudar o gastar dinero fuera del sistema establecido de colecta de donaciones y 

gastos de DiEM25 

- Usar el nombre, logotipo, plataforma u organización de DiEM25 con fines 

comerciales, incluyendo la venta de merchandising y otros productos o servicios a 

miembros de DiEM25 



- Prometer o mostrar apoyo a otras organizaciones políticas y candidatos/as 

políticos/as, excepto si la alianza ha sido aprobada por el CC. Si un DSC siente que 

dicha alianza es importante pero el CC disiente, dicho DSC puede pedir al CC 

organizar un referéndum para todos los miembros sobre esa cuestión. 

- Establecer contacto en nombre de DiEM25-Internacional o involucrarse en acciones 

que puedan responsabilizar legalmente a la organización a nivel internacional 

- Organizar Asambleas Generales de DiEM25 Galicia (a diferencia de los encuentros o 

eventos, las Asambleas son organizadas por el CC) 

- Pretender representar a ciudades enteras sin la aprobación del CC de DiEM25 

Galicia. Con este fin, se espera que adopten nombres como DSC Santiago 1, DSC 

Coruña 1, etc., de manera que cuando aparezcan otros DSCs en la misma zona, 

puedan adoptar los nombres DSC Santiago 2, DSC Coruña 2, etc. 

- Para aclarar que las opiniones particulares están expresadas por un DSC, y no por 

DiEM25 Galicia o DiEM25, los DSCs usarán el logo de fondo blanco para las 

publicaciones online mientras que la organización general usará el logo 

naranja/rojo. Los DSCs también firmarán comunicados de prensa con el nombre del 

DSC o como “Voluntarios/as de DiEM25 en…”, de modo que se distingan de 

mensajes de los representantes electos de DiEM25. 

El incurrir en cualquiera de estas circunstancias supondrá una sanción que irá, en 

proporción a la gravedad del acto cometido y su repetición en el tiempo, desde la 

advertencia hasta la disolución. La denuncia del acto corresponde a cualquier persona 

integrante de DiEM25 Galicia, en su ejercicio pleno de su derecho a propuesta. El inicio de 

las acciones sancionadoras corresponde al Colectivo Coordinador de DiEM25 Galicia. La 

toma de medidas sancionadoras corresponde al Consejo de Validación de DiEM25. 

 

 

 



TÍTULO 3. DE LOS MIEMBROS DE DIEM25 GALICIA. 

Art. 15. Membresía DiEM25 Galicia. Es integrante de DiEM25 Galicia cualquier persona 

residente en la Comunidad Autónoma de Galicia que se haya registrado de forma válida en 

la organización a través de su página web: diem25.org. 

Esta membresía voluntaria implica que la persona acepta cumplir los estatutos de DiEM25; 

apoyar su Manifiesto; y actuar de forma independiente respecto a gobiernos, partidos 

políticos o intereses comerciales. Además, se compromete a tomar un papel activo en la 

vida de la organización, dando apoyo a las campañas y participando en las reuniones. 

Art. 16. Derechos de los miembros de DiEM25 Galicia. Son derechos de las personas 

integrantes de la organización, los siguientes: 

- Participar en los debates, discusiones, procesos deliberativos y demás actos 

convocados por DiEM25 

- Elegir a sus miembros, ser elegible para ejercer responsabilidades y/o votar en sus 

decisiones. El derecho al voto será efectivo una vez cumplidos los 6 meses de 

antigüedad ininterrumpida. Este periodo mínimo sirve para prevenir inscripciones 

deshonestas previas a una votación importante por parte de gente que no tiene 

interés en promover los intereses de DiEM25, sino que pretende influir en sus 

decisiones. 

- Organizarse en DSC y trasladar sus ideas y propuestas a través de él hacia el conjunto 

de la organización. 

- Proponer cuantas ideas o propuestas o iniciativas crea debe poner en marcha 

DiEM25 en cualquiera de sus niveles territoriales o ámbitos de interés, que son: (1) 

Europa Transparente: Introducir el gobierno transparente en toda Europa; (2) 

Europa Abierta: Política de Migración y Refugio; (3) New Deal Europeo: Racionalizar 

la economía de Europa; (4) Europa Trabajadora: Trabajo, tecnología, empleo y 

distribución de la renta, más allá del contrato capital-trabajo, salario básico; (5) 

Energía Verde y Soberanía Tecnológica: Canalizar inversión de fondos a gran escala 

para energía verde y prácticas sostenibles, asegurando la soberanía tecnológica de 



Europa; y (6) Constitución de Europa: Imaginar una constitución paneuropea 

democrática y el proceso que pueda llevar a ella. 

Art. 17. Deberes de los miembros de DiEM25 Galicia. Son deberes de todas las personas integrantes 

de DiEM25 Galicia, los siguientes: 

- Respetar las normas y Estatutos de la organización 

- Resolver eficazmente cualquier conflicto de interés que pueda poner en cuestión la 

independencia de la Asociación 

- Respetar al conjunto de personas y órganos de DiEM25 tanto en el ejercicio de sus 

derechos de membresía, como en cuanto al resto de derechos ciudadanos de la 

persona. 

- Los miembros que hayan dimitido o hayan sido excluidos de DiEM25 no tienen 

derechos sobre los recursos de la organización, ni tampoco podrán ser miembros de 

DiEM25 Galicia. 

 

TÍTULO 4. ENTRADA EN VIGOR. 

Art. 18. Plazo y votación. El presente “Reglamento Interno” tendrá un plazo de 15 días para 

ser leído y presentar enmiendas. Todas las enmiendas serán sometidas a votación en una 

convocatoria a celebrar dentro de los 15 días siguientes al plazo de lectura y enmienda. El 

documento final será el que resulte de haber votado todas esas enmiendas, según las que 

hayan sido aprobadas o no. 

Art. 19. Validez. La validez de este “Reglamento Interno”, una vez celebrada la 

correspondiente votación, será provisional. El documento debe remitirse a DiEM25 para su 

aprobación definitiva. Una vez recibida la aprobación de DiEM25 el “Reglamento Interno” 

adquiere plena validez a todos sus efectos. A partir de este momento será cuando empezará 

a ejercerse los derechos y deberes, y a contar los plazos, previstos en el texto. 

Art. 20. Organización provisional. Hasta la aprobación definitiva y plena entrada en vigor 

del “Reglamento Interno” todas las responsabilidades asignadas en DiEM25 Galicia son de 

carácter provisional y no vinculante. Se entiende que una dimisión o un cese o una baja 



voluntaria no afectan al proceso mientras existan otras personas capaces de llevarlo 

adelante.  

Art. 21. Asamblea General Constituyente. Una vez aprobado definitivamente el 

“Reglamento Interno”, el Colectivo Coordinador provisional convocará, en los 30 días 

siguientes, una Asamblea General Constituyente con la siguiente “Orden del Día”: 

1. Elección de los miembros del Consejo Coordinador 

2. Otros asuntos de interés 

3. Ruegos y preguntas 

Esa Asamblea General Constituyente supone la plena constitución de DiEM25 Galicia, con 

plenos derechos y responsabilidades según las normas y Estatutos de DiEM25. 

 

 

Santiago de Compostela, 19 de enero de 2017 


