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Manifiesto 
Principios fundacionales 
El desafecto y la indignación de la ciudadanía hacia la clase política por su claudicación ante 
las	  presiones	  de	   los	   “mercados”	  y	   la	  Troika	  provocaron	  en	  nuestra	   sociedad	  un	  punto	  de	  
inflexión que se materializó en un movimiento social conocido como 15M. 
Esta sublevación ciudadana descolocó tanto a las fuerzas de la derecha como de la 
izquierda que no supieron reconocer en ese movimiento espontaneo, a sus ciudadanos 
manifestando públicamente su desacuerdo con la deriva política del País. Empeñadas cada 
formación en ver sus propios fantasmas en el movimiento popular, no supieron intuir el 
futuro de las mareas de indignación que se avecinaban.  
La falta de empatía con los deseos de los ciudadanos, así como la respuesta unilateral a las 
presiones recibidas que culminarán con la (reforma, inclusión) del artículo 135 efectuada 
por las formaciones mayoritarias que priorizan los intereses del capital sobre las 
necesidades de la ciudadanía, cimentarán en una amplia mayoría social la idea de que el 
bipartidismo que se impuso como solución durante la transición bajo el régimen del 78 era 
un modelo caduco y sin más recorrido, para ofrecer soluciones aceptables a los problemas 
con los que nuestro país debía enfrentarse. 
Ante la imposición de recortes sociales inimaginables que han socavado el estado del 
bienestar tan duramente conseguido por nuestros padres y abuelos a cambio del rescate de 
una banca tramposa, el ciudadano de a pie ha tenido que asistir boquiabierto al desfile 
interminable de abusos, corruptelas, robos e infamias protagonizados por la misma clase 
política que defiende los excesos impuestos por la Troika con una frase tan lapidaria como 
vergonzosa	  “habéis	  vivido	  por	  encima	  de	  vuestras	  posibilidades”,	  mientras	  la	  realidad día a 
día nos demuestra que han sido sus malas prácticas, sus prebendas, su gobierno caciquil y 
nepotista donde el mediocre y el emparentado medran a sus anchas quienes nos han traído 
hasta aquí. 
Esta no es una lectura que complazca a 'los de derechas' o a los 'de izquierdas', sino a la que 
se adhieren todos los ciudadanos. Es por eso que desplazar a esos falsos representantes es 
lo que hará que las próximas citas electorales sean el principal escenario de la 
confrontación política, ahí es donde estará nuestra auténtica batalla.  
Y entonces surgió Podemos, una formación que plantea al ciudadano algo muy simple: 
!Si se puede! No tenemos que resignarnos, no debemos conformarnos, tenemos que 
intentarlo, podemos cambiarlo. Nos esperaban en las barricadas y aparecimos en las urnas, 
y se pudo. No uno ni dos, sino cinco fueron los eurodiputados conseguidos en las elecciones, 
la ciudadanía se había puesto en marcha y Podemos se había convertido en el motor del 
cambio social que nuestro país necesitaba. 
Los documentos fundacionales de Podemos aprobados en la Asamblea Estatal 'Si se puede', 
describen claramente como aprovechar la ventana de oportunidad abierta para el cambio 
político y la construcción de la soberanía popular. Esta ventana es estrecha y debe concluir 
en 'tomar el cielo por asalto', lo que significa ganar las elecciones generales en noviembre. 
Este es un paso esencial para desplazar a 'la casta' del poder del Estado, y poner en su lugar 
a los verdaderos representantes de las mayorías populares. Por eso pensamos que 
Podemos es el actor colectivo y la herramienta electoral que irrumpe en el mapa político 
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diferenciándose de los otros partidos y que claramente representa la posibilidad de cambio 
que reclaman las mayorías castigadas por un sistema económico injusto e insostenible.  

Podemos en Euskadi 
El cambio que buscamos no podrá darse en unas comunidades autónomas si y en otras no, 
sino que debe ocurrir en todas a la vez. Las causas de la desocupación, el empobrecimiento, 
y la marginalidad tiene raíces en todas las comunidades, es por eso que Podemos en 
Euskadi debe estar a la altura de las circunstancias y tomar decisiones congruentes y 
adecuadas a los objetivos y estrategias marcadas por la Asamblea Ciudadana Estatal para 
todo el Estado.  
Esto no significa olvidarnos que Euskadi posee particularidades culturales y cuestiones 
políticas históricas que la distinguen de otras comunidades autónomas, pero pensamos que 
esas diferencias no son las que hoy debemos resaltar. El acento debe ponerse en todo 
aquello que compartimos con la gente común que vive en cualquier Comunidad, pues eso 
nos permitirá lograr la unidad en el trabajo y ganar así las elecciones generales. Las 
cuestiones asociadas a las diferentes nacionalidades son, ahora, secundarias. Por ello 
creemos que es imprescindible abandonar la lógica electoral de los partidos tradicionales 
que se posicionan en cuestiones como la política lingüística, la autodeterminación, o las 
relaciones con Navarra. Los cargos a los que aspiramos no son para representar al pueblo 
en las instituciones de gobierno autonómico, sino para integrar la forma de hacer política 
de Podemos en Euskadi. Esas otras cuestiones importantes y particulares de nuestra 
comunidad, de todos los vascos, deberán ser abordadas en su momento por la Asamblea 
Ciudadana de Euskadi y decididas entre todos, no impuestas por una dirección de uno u 
otro signo. 
La política desarrollada por Podemos en Euskadi no debe responder a los ideales de una 
minoría anticapitalista, ni debe dejar fuera a las personas trabajadoras y con sentido común 
para	   convertirse	   en	   el	   gobierno	   de	   “los	   preparados”,	   necesitamos	   un	   gobierno	   para	   una	  
mayoría y por la mayoría debe estar formado. 

Una visión estratégica 

Para asumir el gran desafío de ganar las elecciones generales, tenemos que ser conscientes 
que no contaremos con estructura política en la mayoría de los ayuntamientos del País 
Vasco: Sólo en 30 de los 251 municipios de Euskadi hay representantes legítimos de 
Podemos. Es por esa poca estructuración de nuestro partido a nivel municipal que las 
autoridades autonómicas deberán realizar una ardua tarea que pueda proyectarse con 
fuerza en las tres provincias. Por esta razón el Secretario General y el Consejo Ciudadano de 
Euskadi deberán asumir un papel protagónico de cara a la intensa actividad organizativa y 
política que queda por hacer hasta noviembre. Esto no se contradice con el rol que los 
círculos desempeñarán en generar debates e incorporar a través de ellos la opinión y sentir 
de la gente. Por el contrario, las autoridades de Podemos de nuestra comunidad autónoma 
deberán favorecer la creación de círculos temáticos a través de los cuales se puedan 
generar documentos que nos permitan posicionarnos en todas las cuestiones relevantes de 
la política estatal y autonómica. 
La participación ciudadana constituye una de las principales señas de identidad de 
Podemos. Los círculos territoriales permiten que los habitantes de cada barrio, pueblo o 
región, tengan un ámbito de información y de debate. De la misma manera, los círculos 
temáticos serán los ámbitos en los que los adherentes y personas afines por interés o 
profesión, puedan abordar con más especificidad temas de interés técnico, social, o político. 
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El Consejo Ciudadano que aspiramos a constituir fortalecerá a los círculos existentes y 
apoyará la creación de muchos otros más. Aspiramos a que el trabajo que se desarrolle en 
estos círculos surjan propuestas concretas en todos los terrenos que la ciudadanía desee 
expresarse. Nuestra obligación como Consejo Ciudadanos de Euskadi será de llevar a la 
Asamblea Ciudadana autonómica todas las propuestas de resolución que estén avaladas 
por un círculo constituido en nuestro territorio. Es así como asumimos el compromiso 
democrático de debatir y definir una posición frente a cualquier iniciativa que surja en un 
barrio o región de Euskadi, o bien como resultado del análisis y estudio de un círculo 
temático.  
Elegir entre diferentes proyectos: Entendemos que esta visión estratégica está 
representada en la propuesta que impulsamos desde nuestra agrupación, no solo por 
expresarla claramente, sino por su propia constitución: Entre los integrantes de nuestra 
lista hay compañeros y compañeras que son de círculos de Araba, de Bizkaia, y de Gipuzkoa. 
Pensamos que esta composición con integrantes de diferentes procedencias territoriales 
nos permitirá trabajar en cuestiones autonómicas pero a su vez mantener centrada la 
atención en el resto de España. Esta visión estratégica es nuestro rasgo distintivo respecto a 
las otras candidaturas, y a su vez es la componente principal para impulsar y dar presencia 
a Podemos en aquellos municipios que no tengan estructura ni representación. 
Entendemos que proponer constituir un Consejo Ciudadano Autonómico poniendo el 
acento solo en cuestiones regionales o locales es un error político que pondrá en duda la 
consecución del objetivo principal: ganar las elecciones generales de noviembre.  
La candidatura incluirá una lista de nombres para el Consejo Ciudadano —máximo órgano 
político de la organización entre Asambleas Ciudadanas—, pero no una lista para la 
Comisión de Garantías Democráticas. Se pretende que este organismo que se ocupará de 
mediar y decidir acerca de conflictos entre partes sea lo más independiente posible. 
Estamos seguros de que, como consecuencia de este proceso y de la estructura que hemos 
elegido para la lista, configuraremos entre todas y todos una propuesta que combinará 
eficacia con pluralidad, dirección audaz con representación territorial, militancia con 
sociedad civil, ilusión con preparación y capacidades. 
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Bloque I. Objetivos políticos en Euskadi 
Título I. Principios políticos 

Capítulo 1. Podemos en el contexto político actual 

El desafecto y la indignación de la ciudadanía hacia la clase política por su claudicación ante 
las	  presiones	  de	   los	   “mercados”	  y	   la	  Troika	  provocaron	  en	  nuestra	   sociedad	  un	  punto	  de	  
inflexión que se materializó en un movimiento social conocido como 15M. 
Esta sublevación ciudadana descolocó tanto a las fuerzas de la derecha como de la 
izquierda que no supieron reconocer en ese movimiento espontáneo, a sus ciudadanos 
manifestando públicamente su desacuerdo con la deriva política del País. Empeñadas cada 
formación en ver sus propios fantasmas en el movimiento popular, no supieron intuir el 
futuro de las mareas de indignación que se avecinaban. 
La falta de empatía con los deseos de los ciudadanos, así como la respuesta unilateral a las 
presiones recibidas que culminarán con la (reforma, inclusión) del artículo 135 efectuada 
por las formaciones mayoritarias que priorizan los intereses del capital sobre las 
necesidades de la ciudadanía, cimentarán en una amplia mayoría social la idea de que el 
bipartidismo que se impuso como solución durante la transición bajo el régimen del 78 era 
un modelo caduco y sin más recorrido, para ofrecer soluciones aceptables a los problemas 
con los que nuestro país debía enfrentarse. 
Ante la imposición de recortes sociales inimaginables que han socavado el estado del 
bienestar tan duramente conseguido por nuestros padres y abuelos a cambio del rescate de 
una banca tramposa, el ciudadano de a pie ha tenido que asistir boquiabierto al desfile 
interminable de abusos, corruptelas, robos e infamias protagonizados por la misma clase 
política que defiende los excesos impuestos por la Troika con una frase tan lapidaria como 
vergonzosa	  “habéis	  vivido	  por	  encima	  de	  vuestras	  posibilidades”,	  mientras	  la	  realidad	  día	  a	  
día nos demuestra que han sido sus malas prácticas, sus prebendas, su gobierno caciquil y 
nepotista donde el mediocre y el emparentado medran a sus anchas quienes nos han traído 
hasta aquí. 
Esta no es una lectura que complazca a 'los de derechas' o a los 'de izquierdas', sino a la que 
se adhieren todos los ciudadanos. Es por eso que desplazar a esos falsos representantes es 
lo que hará que las próximas citas electorales sean el principal escenario de la 
confrontación política, ahí es donde estará nuestra auténtica batalla. 
Y entonces surgió Podemos, una formación que plantea al ciudadano algo muy simple: 
!Si se puede! No tenemos que resignarnos, no debemos conformarnos, tenemos que 
intentarlo, podemos cambiarlo. Nos esperaban en las barricadas y aparecimos en las urnas, 
y se pudo. No uno ni dos, sino cinco fueron los eurodiputados conseguidos en las elecciones, 
la ciudadanía se había puesto en marcha y Podemos se había convertido en el motor del 
cambio social que nuestro país necesitaba. 
Los documentos fundacionales de Podemos aprobados en la Asamblea Estatal 'Si se puede', 
describen claramente como aprovechar la ventana de oportunidad abierta para el cambio 
político y la construcción de la soberanía popular. Esta ventana es estrecha y debe concluir 
en 'tomar el cielo por asalto', lo que significa ganar las elecciones generales en noviembre. 
Este es un paso esencial para desplazar a 'la casta' del poder del Estado, y poner en su lugar 
a los verdaderos representantes de las mayorías populares. Por eso pensamos que 
Podemos es el actor colectivo y la herramienta electoral que irrumpe en el mapa político 
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diferenciándose de los otros partidos y que claramente representa la posibilidad de cambio 
que reclaman las mayorías castigadas por un sistema económico injusto e insostenible. 

Capítulo 2. Líneas generales de actuación: transparencia, participación y democracia 

La participación ciudadana constituye una de las principales señas de identidad de 
Podemos. Los círculos territoriales permiten que los habitantes de cada barrio, pueblo o 
región, tengan un ámbito de información y de debate. De la misma manera, los círculos 
temáticos serán los ámbitos en los que los adherentes y personas afines por interés o 
profesión, puedan abordar con más especificidad temas de interés técnico, social, o político. 
El Consejo Ciudadano que aspiramos a constituir fortalecerá a los círculos existentes y 
apoyará la creación de muchos otros más. Aspiramos a que el trabajo que se desarrolle en 
estos círculos surjan propuestas concretas en todos los terrenos que la ciudadanía desee 
expresarse. Nuestra obligación como Consejo Ciudadanos de Euskadi será de llevar a la 
Asamblea Ciudadana autonómica todas las propuestas de resolución que estén avaladas 
por un círculo constituido en nuestro territorio. Es así como asumimos el compromiso 
democrático de debatir y definir una posición frente a cualquier iniciativa que surja en un 
barrio o región de Euskadi, o bien como resultado del análisis y estudio de un círculo 
temático. 

Título II. Las próximas elecciones autonómicas 

Capítulo 1. Elecciones autonómicas en el ciclo electoral 

En las elecciones autonómicas, que se celebran en 13 Comunidades Autónomas, 
proponemos la formación de candidaturas de Podemos a partir de la articulación de 
capacidades incontestables y el establecimiento de controles democráticos claros. Las 
elecciones autonómicas son un espacio privilegiado para representar a escala autonómica 
lo que nuestra candidatura al Parlamento Europeo representó el 25 de mayo. Pueden y 
deben ser la mejor manera de que Podemos esté presente y muestre su fuerza en las 
elecciones de Mayo de 2015, con la vista puesta en las Elecciones Generales previstas para 
noviembre de 2015. 
El 25 de mayo comenzamos a cambiar el escenario político, sus términos y ritmos. Un año 
después tenemos la oportunidad de mostrar que el cambio es irreversible. 
Esas candidaturas han de responder a la voluntad de los militantes, inscritos y 
simpatizantes de Podemos en el territorio, al mismo tiempo que concurrir bajo un paraguas 
común que le dé a todos los ciudadanos en cuyas autonomías haya elecciones la posibilidad 
de votar Podemos, como voto para cambiar sus comunidades pero también como un voto 
adelantado por el cambio político en España. Son candidaturas de Podemos, que 
representan en lo autonómico una fuerza política de ámbito estatal. Por ello se deben 
conformar, articular y ubicar políticamente en sintonía con el conjunto de Podemos. 
De acuerdo con las realidades particulares de cada autonomía, hay que habilitar 
mecanismos para que la decisión de concurrir a las elecciones con marca propia se adapte a 
las condiciones concretas e incluso, en algunos casos y si se diesen condiciones específicas, 
posibilite ser partícipe de agrupaciones más amplias que en ningún caso sean sumas de 
partidos políticos sino candidaturas ciudadanas y de unidad popular, con voluntad 
transversal y de mayorías. Proponemos para ello la posibilidad de que, a petición de al 
menos el 10% de los inscritos en Podemos en el territorio, se pueda decidir por voto 
abierto si se concurre con marca propia o enmarcados en agrupaciones diversas. 
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En Podemos no opera ningún patriotismo de partido, sino la voluntad de formar parte del 
cambio en nuestro país. No tenemos ante nosotros la tarea de reconstruir una parte, sino de 
construir un pueblo soberano, y para eso nos necesitamos todos. 
En cualquier caso, las candidaturas de Podemos a las elecciones autonómicas deben 
conformarse por elecciones primarias, comprometerse a no sostener a los partidos 
tradicionales y sus políticas de empobrecimiento y saqueo y estar alineadas con la hipótesis, 
las formas, contenidos y objetivos de Podemos en todo el país. Nuestro esfuerzo será 
conectarlas todas y conectar los temas locales con la problemática general, haciendo de las 
elecciones autonómicas un momento de la avalancha ciudadana para recuperar nuestras 
instituciones. 
Las elecciones autonómicas deben servir para mostrar la fuerza en auge de Podemos, 
demostrar que lo ocurrido el 25 de mayo no fue un fenómeno casual sino el primer aviso y 
un escalón más del cambio político, derrotar el relato de la centralidad de PP y PSOE y 
convertir a Podemos en la fuerza de oposición ciudadana al régimen de 1978 y su casta. 

Capítulo 2. Financiación, transparencia y gestión de recursos 

1. Introducción 

Nuestro objetivo es ser el primer partido del país capaz de publicar las cuentas claras, 
presentar cuentas anuales consolidadas hasta el nivel municipal, asegurando la autonomía 
financiera a nivel territorial, distribuyendo la gestión solidariamente y cumpliendo todas 
las obligaciones legales y los compromisos que ha adquirido PODEMOS sobre transparencia 
e independencia financiera. 
Somos conscientes de la altura del desafío y de que es inadmisible cometer ningún error 
que nos haga perder la confianza de la gente. El compromiso de tener una gestión limpia y 
transparente es un objetivo irrenunciable y tenemos la responsabilidad histórica de 
demostrar que sí se puede gestionar un partido de forma limpia, responsable y 
transparente. 
Nos parece importante señalar no solo los principios de la gestión financiera, sino también 
una hoja de ruta para alcanzar nuestros objetivos, orientada a descentralizar la gestión de 
manera gradual mientras aseguramos el máximo rigor en el cumplimiento de las 
obligaciones legales y la implementación de mecanismos efectivos de control interno. 
Este documento está dividido en dos partes: una visión del modelo de financiación que 
proponemos junto con un plan para acometer la descentralización y por otro lado los 
principios que creemos deben reflejarse en los estatutos de Podemos. La comisión de 
finanzas desarrollará en colaboración con los responsables de finanzas territoriales los 
reglamentos internos y protocolos necesarios para cumplir el mandato resultante de la 
Asamblea Ciudadana. 

2. Protocolo 

2.1. Objetivos políticos: Transparencia, independencia y participación 

Transparencia y gestión responsable 
La corrupción estructural se ha enquistado en las instituciones y empresas públicas. La 
ciudadanía anhela no un rejuvenecimiento superficial sino una nueva forma de hacer las 
cosas. La lógica de desconfianza existente hacia la clase política exige un comportamiento 
ejemplar. 
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La publicación de nuestras cuentas con todo detalle y el derecho de cualquier miembro de 
PODEMOS a acceder a cualquier documento económico permite un control continuo y 
compartido por la ciudadanía. Estos mecanismos inhiben posibles comportamientos 
impropios y nos ayuda a optimizar los recursos, situándonos como punta de lanza en la 
reivindicación de transparencia financiera y aplicando de forma didáctica fórmulas de 
auditoría ciudadana. Tenemos la obligación de empezar a construir alternativas viables que 
prefiguren las reglas del futuro. 
Para convertir PODEMOS en una fuerza transformadora es crucial que trascendamos el 
discurso vacuo de la transparencia y la convirtamos en una realidad tangible con un 
potencial pedagógico hacia dentro y hacia fuera. La transparencia y la participación son las 
condiciones necesarias para construir una organización informada y empoderada. De esta 
forma las personas que lleguen a ejercer cargos y funciones dentro de PODEMOS deberán 
interiorizar que asumir responsabilidades políticas conlleva la obligación de rendir cuentas 
a todos los niveles. 
Independencia financiera 
Jugamos en campo contrario. Las reglas de juego son a la vez la causa y el resultado de la 
perpetuación de una oligarquía de partidos cuya principal preocupación es proteger sus 
intereses. Cuando renunciamos a financiarnos mediante créditos bancarios impugnamos 
un sistema de financiación de partidos que empuja al endeudamiento de los partidos con la 
banca. Por otro lado, la excesiva dependencia de fondos públicos ha llevado a los partidos 
del régimen del 78 al alejamiento de sus bases, y ha facilitado la fosilización de extensas 
burocracias y redes clientelares. Igualmente, la sociedad sigue sin conocer quienes son los 
principales donantes de los partidos políticos y las posibles relaciones de dependencia de 
los partidos hacia ellos. 
En este sentido, proponemos ir más allá de la próxima reforma de la ley de financiación de 
partidos para reivindicar un mayor control sobre la gestión financiera de los partidos 
políticos y convertirnos en punta de lanza de esta reivindicación. 
Se operará bajo el principio de responsabilidad, comprometiéndonos con la austeridad en 
el gasto de recursos colectivos. La gestión de PODEMOS ha de ser sobria y equilibrada. Los 
gastos se presupuestarán en función de los ingresos 
Para cumplir con los principios reflejados en los párrafos anteriores planteamos la 
implementación de las siguientes medidas generales que deberán desarrollarse en todos 
los ámbitos territoriales. 
PODEMOS no se financiará mediante créditos bancarios. Estudiaremos la posibilidad de 
habilitar fórmulas de financiación no bancaria a través de microcréditos personales o 
bonos para financiar campañas electorales siempre que sean compatibles con el 
compromiso de ser financiado exclusivamente por la gente. En ningún caso PODEMOS 
contraerá deudas por un valor superior al 20% de su presupuesto anual. 
PODEMOS evitará, en la medida de lo posible, depender de las subvenciones públicas para 
su funcionamiento y hará un uso responsable de aquellas de las que pudiera ser perceptor, 
pudiendo donar parte de las mismas a proyectos sociales externos. 
Promoveremos el ahorro entre elecciones mediante la creación de un fondo electoral para 
garantizar recursos suficientes para afrontar las diferentes campañas. 
Apostamos decididamente por ampliar la base de colaboradores económicos y donantes 
para asegurar un flujo constante de ingresos, evitando la dependencia de grandes donantes. 
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Limitaremos las donaciones	  máximas	  a	  10.000€	  por	  año	  y	  persona,	  a	  excepción	  de	  las	  de	  
los cargos electos de PODEMOS, y publicaremos los nombres de todos los donantes de más 
de	  5.000	  €	  respetando	  la	  LOPD. 
Participación y apertura a la sociedad 
PODEMOS debe estar abierto a la sociedad y contribuir a la transformación social más allá 
de las instituciones. Desarrollaremos un tejido económico local que fomente el anclaje al 
territorio multiplicando los espacios de encuentro y permitiendo la diversificación de las 
fuentes de ingresos. Así mismo, PODEMOS contribuirá a la financiación de proyectos con 
valor social aplicando sistemas de presupuestación participativa. PODEMOS apoyará la 
economía social y colaborativa y promoverá el respeto al medio ambiente en su política de 
compras. PODEMOS favorecerá el uso de código libre y los sistemas open data en la gestión 
financiera. 

2.2. Estructura financiera territorial 

La rigurosidad con la que hay que llevar asuntos clave como las donaciones o la 
justificación de gastos exigen una absoluta seguridad en el cumplimiento de las 
obligaciones legales. La única forma de garantizar la supervisión efectiva de los sistemas de 
control interno y el cumplimiento con la obligación legal de consolidar cuentas en todos los 
niveles del partido se basa en el establecimiento de controles por los niveles 
inmediatamente superiores. Las unidades que vayan adquiriendo la capacidad de 
administración y representación legal de Podemos serán responsables del control 
financiero de las unidades organizativas inferiores. 
Proponemos establecer las condiciones para la gradual descentralización de la gestión 
financiera de Podemos a medida que los niveles organizativos inferiores vayan 
consolidando las estructuras administrativas que garanticen un control financiero 
impecable y transparente. Estas condiciones incluirán la capacidad de llevar una 
contabilidad de forma profesional y el cumplimiento con los requisitos legales y la 
implementación de mecanismos de control interno. Los respectivos responsables de los 
diferentes niveles organizativos recibirán un curso de formación habilitante para ejercer las 
tareas financieras. 
Para asegurar el funcionamiento las diferentes unidades organizativas se asignará una 
partida presupuestaria del presupuesto ordinario estatal que garantice su buen 
funcionamiento y sostenibilidad. En un primer momento se priorizará este gasto para 
establecer la estructura mínima que permita establecer controles financieros a todos los 
niveles y así poder conjugar el proceso de descentralización de las finanzas con el 
cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas del conjunto de Podemos. 
La Comisión de Finanzas Estatal propone priorizar los siguientes trabajos para asegurar la 
consolidación de las unidades administrativas territoriales: 

1. Estandarización de los procedimientos financieros, del plan general contable y de 
los mecanismos de control financiero y político 

2. Primera fase de descentralización: Puesta en marcha de unidades administrativas en 
las diferentes autonomías, empezando para las que concurren a las elecciones. 
Deberá establecer los mecanismos de financiación y control de las estructuras 
locales bajo su competencia. 

3. Segunda fase de descentralización: Desarrollo de una plataforma que permita llevar 
la contabilidad de forma distribuida para poder poner en marcha las unidades 
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administrativas a nivel local y capacitación de las estructuras territoriales para 
consolidar las cuentas a todos los niveles de la organización. 

A continuación planteamos los mecanismos de organización y control interno que 
consideramos imprescindibles para abordar la integración territorial del partido de forma 
ordenada. Independientemente del nombre que reciban finalmente, para este protocolo 
asumimos que la estructura organizativa de Podemos comprenderá al menos una 
estructura estatal, estructuras autonómicas, estructuras locales y círculos. 
Estructura financiera del nivel estatal 
El Consejo Ciudadano elegirá al menos a un responsable financiero y un interventor con 
probadas capacidades y experiencia. Además podrá nombrar a expertos independientes 
que puedan contribuir al trabajo de la comisión y aportar experiencia técnica. El 
responsable financiero será el encargado de coordinar la Comisión de Finanzas Estatal, que 
se encargará de la gestión diaria de las finanzas de forma diligente y de acuerdo a los 
principios de Podemos. Esta comisión presentará el informe anual ante la Asamblea 
Ciudadana y el Consejo Ciudadano. Las Cuentas Anuales serán firmadas por el responsable 
financiero junto con al menos un responsable político a todos los niveles de la organización. 
La Comisión de Finanzas Estatal integrará en su seno mecanismos de coordinación con las 
estructuras autonómicas. 
El interventor deberá mantener un control permanente sobre la gestión económica del 
partido y asegurará el sistema de controles internos y externos. El interventor controlará 
con regularidad la actividad contable, pudiendo actuar de oficio sobre cualquiera de las 
unidades administrativas. Las unidades administrativas y los círculos y/o su responsable 
financiero estarán obligados a presentar cualquier documentación exigida por el 
interventor con la máxima diligencia. En caso de grave incumplimiento o irregularidades 
manifiestas, el interventor podrá retirar de oficio las competencias financieras a las 
unidades organizativas por medio comunicación escrita y razonada a la Comisión de 
Garantías Democráticas, que arbitrará cualquier procedimiento abierto de inhabilitación, 
sanción o expulsión. El interventor será el responsable de la elaboración de un informe de 
auditoría interna en cumplimiento de la L.O. 8/2007. 
La Comisión de Finanzas, previa consulta con las diferentes estructuras territoriales, 
propondrá al Consejo Ciudadano guías de buenas prácticas, regulaciones internas, 
protocolos y circulares para su aprobación. Los niveles inferiores tendrán autonomía para 
crear sus propias normas siempre que no entren en contradicción con lo aprobado en 
niveles superiores. 
Los ingresos de la estructura estatal se definirán en la asignación estatal del presupuesto 
anual, que se nutrirá de: 

x Un porcentaje de las colaboraciones económicas 

x Subvenciones estatales 

x Actividades propias y gestión de imagen 

x Donaciones puntuales 

x Crowdfunding para financiar proyectos concretos 

x Un porcentaje de las subvenciones autonómicas y municipales 
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Estructura financiera del nivel autonómico 
El Consejo Ciudadano Autonómico elegirá a un responsable financiero y un interventor que 
se integrará en la Comisión de Finanzas Autonómica. La Comisión de Finanzas Autonómica 
se coordinará con los responsables de finanzas a nivel municipal. 
Las comisiones de finanzas autonómicas se encargarán de velar por el cumplimiento de los 
principios de transparencia y gestión responsable en sus respectivos territorios con el 
apoyo de la Comisión de Finanzas Estatal. Para ello contarán con una estructura 
administrativa que les permita apoyar en las labores contables a los responsables 
municipales y a los círculos de su territorio para cumplir con las obligaciones fiscales y la 
rendición de cuentas. 
Las comisiones de finanzas autonómicas se encargarán también de la canalización y control 
financiero de la parte del presupuesto autonómico asignado a las actividades a las 
estructuras municipales y de los círculos. 
También serán funciones de las comisiones de finanzas autonómicas en coordinación con la 
Comisión Estatal: 

x Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales en sus territorios 

x Garantizar el apoyo necesario a las estructuras políticas autonómicas en el 
desarrollo de sus actividades. 

x Las comisiones de finanzas autonómicas realizarán la función de fiscalización 
económica de los representantes y cargos electos de su territorio, encargándose de 
la publicación de su patrimonio, ingresos y gastos. 

Los ingresos de las estructuras autonómicas provendrán de la asignación autonómica del 
presupuesto general anual, y se verá ampliada por los siguientes recursos: 

x Subvenciones autonómicas, excluyendo una parte de las mismas que se destinará al 
presupuesto estatal para redistribuirlo entre el conjunto de Podemos. La comisión 
de finanzas estatal, en coordinación con las autonómicas, presentará una propuesta 
anual al Consejo Estatal para el reparto de estos fondos en el presupuesto estatal. 

x Crowdfundings específicos a nivel autonómico. 
Estructura financiera del nivel municipal 
El Consejo Ciudadano Municipal elegirá a un responsable financiero y se coordinará con la 
Comisión de Finanzas Autonómica. 
Las comisiones de finanzas municipales o en su defecto el responsable electo por su 
asamblea municipal, se encargarán de velar por el cumplimiento de los principios y 
requisitos de transparencia en sus respectivos municipios con el apoyo de la comisión de 
finanzas autonómica. Las comisiones de finanzas municipales podrán contar con una 
estructura administrativa que les permitirá apoyar en las labores contables a los Círculos 
de su municipio. 
El responsable financiero municipal se encargará junto a las comisiones autonómicas de la 
canalización y control financiero de la parte del presupuesto asignado a las actividades de 
los círculos de sus municipios. 
También serán funciones de los responsables de finanzas municipales, en coordinación con 
la comisión autonómica: 
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x Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales en sus municipios si 
se asignan fondos a tal efecto. 

x Garantizar el apoyo necesario a las estructuras políticas municipales en el desarrollo 
de sus actividades. 

x Las comisiones de finanzas municipales realizarán la función de fiscalización 
económica de los representantes y cargos electos de su territorio, encargándose de 
la publicación de su patrimonio, ingresos y gastos. 

Los ingresos de las estructuras municipales provendrán de las asignaciones municipales del 
presupuesto estatal canalizadas por el nivel autonómico, aunque se podrán aumentar 
mediante subvenciones locales si las hubiera, excluyendo una parte de estos ingresos que 
se destinará al presupuesto estatal para redistribuirlo solidariamente entre el conjunto de 
Podemos. 
Estructura financiera de los Círculos 
Cada Círculo elegirá un responsable financiero que rendirá cuentas ante los miembros de 
su propio círculo y a nivel municipal y autonómico. El responsable financiero del Círculo 
será responsable de emitir los informes correspondientes y liquidar los gastos de 
actividades de acuerdo a los manuales y protocolos establecidos a nivel estatal, autonómico 
y municipal. 
Los ingresos de los círculos provendrán de las siguientes fuentes: 

x Para financiar actividades concretas, los círculos tendrán derecho a disponer de una 
asignación del presupuesto estatal correspondiente a un porcentaje de las 
colaboraciones económicas que se adscriban a ese círculo en el formulario de 
colaboraciones. Este fondo será acumulable y podrá ser ampliado en el presupuesto 
anual por partidas específicas para los círculos canalizadas a través de las 
estructuras autonómicas. 

x Los círculos podrán gestionar espacios abiertos a la ciudadanía en los que se 
desarrolle actividad económica, cuyo funcionamiento se establecerá en un protocolo 
específico. 

Para integrarse administrativamente en la estructura del partido y operar como PODEMOS, 
los Círculos necesitarán la autorización de la Comisión de Finanzas Estatal en coordinación 
con las comisiones de finanzas autonómica y municipal. Esta autorización se basará 
exclusivamente en el criterio de suficiencia administrativa para garantizar que el Círculo 
pueda cumplir con las obligaciones contables, fiscales y de rendición de cuentas. La 
estructura administrativa del círculo podrá estar integrada dentro del círculo o 
mancomunada en la estructura municipal. 
Con dicha autorización los Círculos tendrán acceso a realizar actividad económica en 
nombre de PODEMOS mediante la creación de asociaciones vinculadas al partido. Estas 
asociaciones vinculadas estarán habilitadas para abrir locales que podrán operar como 
centros sociales en los que se efectúe venta al público tanto de merchandising como de 
bebidas o comida. Estas actividades económicas se regularán mediante un protocolo que 
elaborará la Comisión de Finanzas Estatal tras realizar el correspondiente estudio jurídico. 
En ningún caso se realizarán actividades sin autorización previa o que no sean compatibles 
con las disposiciones legales que afectan a las asociaciones vinculadas a partidos políticos. 
En caso de duda, el Círculo solicitará un informe de legalidad a la comisión de finanzas 
correspondiente antes de poner en marcha la actividad. Las actividades económicas de los 
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Círculos cumplirán los principios que rigen Podemos y estarán sujetas a una supervisión 
municipal, autonómica y estatal de manera que se garantice el correcto uso de la imagen y 
el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contables. 
Para poder implementar esta segunda fase de descentralización deberá estar operativa al 
menos la unidad administrativa autonómica para poder asegurar la supervisión efectiva y 
la consolidación de las cuentas de los círculos con el partido. 
Los Círculos sectoriales y en el extranjero dependerán de la comisión de finanzas estatal y 
se elaborará para ellos un protocolo específico. 
Disposición transitoria en relación a los Círculos 
La limitación a la hora de crear asociaciones vinculadas al partido dependerá de la 
capacidad efectiva de consolidar cuentas con el partido. Se aplicará la máxima diligencia 
posible por todos los ámbitos de PODEMOS en la apertura de unidades administrativas 
territoriales que posibiliten la validación administrativa de los Círculos que cumplan las 
condiciones requeridas. Los círculos podrán contribuir a acelerar este proceso realizando 
contribuciones para la creación de las estructuras municipales y autonómicas. 

2.3. Personal al servicio de Podemos 

En función de los recursos económicos, para el desarrollo de tareas o funciones que 
requieran una dedicación especial se contratará a personal específico. 
Las contrataciones de personas para realizar determinadas tareas o funciones y los 
asistentes de los cargos públicos electos se realizarán siguiendo los principios generales de 
PODEMOS. En el ámbito Estatal se realizarán mediante propuesta motivada por el órgano 
ejecutivo emanado del Consejo Ciudadano y deberá ser ratificada por el mismo. En los 
ámbitos territoriales autonómico y municipal las contrataciones las aprobará el respectivo 
Consejo Ciudadano. 
Las personas contratadas por PODEMOS para realizar trabajos determinados en función de 
proyectos o programas específicos se regirán por las leyes laborales y los Convenios 
Colectivos que en su caso les sean aplicables. 
El personal contratado y los asistentes de los cargos públicos electos estarán sujetos a los 
compromisos éticos aprobados en los estatutos de PODEMOS. Se establecerá un tope 
salarial en el triple del salario mínimo interprofesional y un tiempo máximo que una 
persona podrá estar contratada. Asimismo, anualmente presentarán a la comisión de 
finanzas correspondiente una declaración de patrimonio personal y actividades 
económicas no relacionadas con PODEMOS. 
El Consejo Ciudadano elaborará un reglamento que regulará, en el marco de estos 
principios, las contrataciones de personas. En el mismo se definirán y clasificarán los tipos 
de contratación, las categorías y tablas salariales, así como los derechos y obligaciones de 
las partes, garantizando una escala salarial igualitaria. Este Reglamento desarrollará los 
procesos públicos de selección en los que se tengan en cuenta los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, siendo abiertas a cualquier ciudadano independientemente de su 
participación o no en PODEMOS. 

2.4. Política de compra a proveedores 

PODEMOS llevará un registro de proveedores, sean personas físicas o jurídicas, que hayan 
suministrado bienes o servicios a PODEMOS. Los proveedores deberán remitir las facturas, 
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y/o la documentación mercantil exigida por la normativa vigente en cada momento, pero 
en ningún caso más tarde de los 30 días siguientes a la confirmación de la entrega del bien 
o servicio prestado. 
Todas las cantidades pendientes de cobro deberán satisfacerse en un plazo máximo de 30 
días desde la recepción de la factura o solicitud de pago equivalente, salvo cuando dichos 
documentos se hayan recibido antes de la entrega de los productos o de la prestación del 
servicio, en cuyo caso el plazo de 30 días se computará desde la fecha efectiva de la entrega. 

3. Articulado 

Artículo 1. Transparencia e independencia financiera 

x Los principios regidores de las finanzas de PODEMOS serán la transparencia y la 
independencia. 

x PODEMOS funcionará con criterios de transparencia financiera y rendimiento de 
cuentas, respetando los siguientes preceptos en todos los niveles de organizativos: 

o PODEMOS hará pública la información económica buscando la mayor 
accesibilidad, difusión y regularidad, haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

o El partido llevará, además del Libro de Afiliados, de Actas, de Contabilidad, de 
Tesorería, y de Inventarios y Balances, que permitan en todo momento 
conocer su situación financiera. Se realizarán informes de transparencia 
detallados con una periodicidad trimestral y se publicará memoria anual. 

o PODEMOS asume que la información económica es pública y publicable, a 
excepción de aquellos datos de carácter personal que por motivos de 
legislación relativa a la protección de datos no se puedan hacer públicos. 

o PODEMOS consolidará las cuentas de todos los ámbitos territoriales y de las 
entidades vinculadas que sean validadas administrativamente por parte de 
los consejos ciudadanos competentes. 

x PODEMOS aplicará los criterios de independencia financiera respetando los 
siguientes elementos en todos los niveles: 

o PODEMOS no contraerá deudas con entidades bancarias y para sus cuentas 
corrientes primará siempre el uso de banca ética y/o cooperativa. 

o Las	  donaciones	  estarán	  limitadas	  a	  un	  máximo	  de	  10.000€	  por	  año	  y	  persona,	  
a excepción de las de los cargos electos de PODEMOS. Se publicarán los 
nombres	  de	  todos	  los	  donantes	  de	  más	  de	  5.000€	  respetando	  la	  LOPD. 

Articulo 2. Transparencia interna 
Cualquier miembro de PODEMOS tendrá derecho a acceder a todos los documentos 
económicos en posesión del partido, con la única limitación de lo contenido en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos. 
Artículo 3. Presupuesto para cada ejercicio económico. 
El órgano ejecutivo emanado del consejo ciudadano presentará con periodicidad anual, a 
propuesta de la Comisión de Finanzas y con participación de los diferentes organismos 
territoriales, el presupuesto del próximo ejercicio, que incluirá al menos las siguientes 
partidas: 

x Asignación estatal y autonómica. 
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x Fondo destinado a la actividad de los círculos. 

x Fondo electoral 

x Fondo participativo social y de solidaridad. 
Dicho presupuesto deberá ser aprobado por el Consejo Ciudadano con anterioridad al 
inicio del ejercicio económico. 
Finalizado el Ejercicio Económico, el organismo ejecutivo emanado del consejo ciudadano 
elevará un informe sobre la ejecución del presupuesto al Consejo Ciudadano, el cual 
aprobará o denegará dicha ejecución. 
Artículo 4. La Comisión de Finanzas 
En cada nivel territorial, el Consejo Ciudadano correspondiente elegirá al menos a un 
responsable financiero y un interventor que formarán parte de la Comisión de Finanzas 
correspondiente. La Comisión de Finanzas se coordinará con los diferentes niveles 
territoriales para garantizar la participación de todos los niveles en las decisiones que les 
incumben. 
Artículo 5. El Responsable Financiero 
El responsable financiero será el encargado de coordinar la comisión de finanzas 
correspondiente al territorio donde opera. El responsable financiero se responsabilizará de 
la gestión diaria de las finanzas de forma diligente y de acuerdo a los principios, 
regulaciones y protocolos en su correspondiente nivel territorial. 
El responsable financiero estatal será responsable de la Tesorería y de los inventarios y 
elaborará las cuentas anuales consolidadas. El responsable financiero presentará el informe 
anual ante la Asamblea Ciudadana y el Consejo Ciudadano. Las Cuentas Anuales serán 
firmadas por el responsable financiero junto con al menos un responsable político a todos 
los niveles de la organización. El responsable financiero será responsable de cualquier 
obligación legal atribuida al tesorero recogida en la L.O. 8/2007 o sus revisiones 
posteriores. 
Artículo 6. El Interventor. 
El interventor deberá mantener un control permanente sobre la gestión económica y 
asegurará el sistema de controles internos y externos de las estructuras, pudiendo actuar 
de oficio sobre cualquiera de los órganos con capacidad económica bajo su circunscripción. 
El interventor estatal será el responsable de coordinar el trabajo de los interventores 
autonómicos y de la elaboración de un informe de auditoría interna en cumplimiento de la 
L.O. 8/2007. Los diferentes niveles organizativos estarán obligados a presentar cualquier 
documentación exigida por el interventor con la máxima diligencia. En caso de grave 
incumplimiento o irregularidades manifiestas, el interventor podrá retirar las 
competencias financieras de oficio a los órganos con capacidad económica o a sus 
responsables financieros por medio de una comunicación escrita y razonada a la Comisión 
de Garantías Democráticas, que arbitrará cualquier procedimiento abierto de sanción o 
expulsión. 
Artículo 7. Fuentes de Financiación 
Los recursos económicos de PODEMOS estarán constituidos por: 

x Recursos procedentes de la financiación privada: 
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o Las colaboraciones y aportaciones de colaboradores/as de PODEMOS. 
o Los recursos procedentes de las actividades propias de PODEMOS y de sus 

actividades promocionales. 
o Las donaciones en dinero, en particular los sistemas de crowdfunding. 
o Las donaciones en especie que serán contabilizadas por su precio real 

estimado o de mercado y que estarán sujetas a los mismo límites que las 
donaciones dinerarias. 

o Los rendimientos procedentes de la gestión del patrimonio si los hubiera y 
las herencias o legados que reciban. 

o Ningún miembro de PODEMOS estará autorizado a recibir donaciones en 
efectivo. 

x Recursos procedentes de la financiación pública: 
o Las subvenciones públicas para gastos electorales, en los términos previstos 

en la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General y en la legislación 
reguladora de los procesos electorales de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas y de las Juntas Generales de los Territorios 
Históricos vascos. 

o Las subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento, reguladas 
en dicha Ley. 

o Las subvenciones anuales que las Comunidades Autónomas establezcan para 
gastos de funcionamiento en el ámbito autonómico correspondiente, así 
como las otorgadas por los Territorios Históricos vascos y, en su caso, por las 
Corporaciones Locales. 

o Las subvenciones extraordinarias para realizar campañas de propaganda que 
puedan establecerse en la Ley Orgánica reguladora de las distintas 
modalidades de referéndum. 

o Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los 
Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas 
Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de 
representantes en los órganos de las Administraciones Locales. 

x Financiación crediticia: 
o PODEMOS no se financiará mediante créditos bancarios. 

Artículo 8. Organización y control 
Para formalizar y constituirse como una unidad administrativa del partido y operar 
económicamente como PODEMOS, se necesitará la autorización del Consejo Ciudadano del 
nivel territorial inmediatamente superior. Esta decisión se basará exclusivamente en la 
capacidad de tener una estructura suficiente para operar, de tal manera que se garantice el 
cumplimiento con las obligaciones contables, fiscales y de rendición de cuentas. 
Los círculos podrán realizar actividad económica en nombre de PODEMOS mediante la 
apertura de asociaciones validadas por el Consejo Ciudadano Municipal siguiendo los 
criterios establecidos por la Comisión de Finanzas Estatal. Las actividades económicas de 
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las asociaciones cumplirán los principios de transparencia e independencia económica que 
rigen PODEMOS y estarán sujetas a una supervisión autonómica y estatal de manera que se 
garantice el correcto uso de la imagen y el cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
contables. 
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Bloque II. Modelo organizativo para Euskadi 
Título I. Órganos autonómicos 

Capítulo 1. La asamblea ciudadana autonómica 

Artículo 1. Definición. 

La Asamblea Ciudadana Autonómica es el órgano de decisión de Podemos en las competencias 
autonómicas reconocidas por el documento organizativo estatal. La Asamblea Ciudadana 
Autonómica ejerce sus funciones de manera continua y participan en esa toma de decisiones 
todos los inscritos de Podemos en la Comunidad Autónoma. Los cauces de participación en la 
Asamblea Ciudadana Autonómica son los mismos que para la Asamblea Ciudadana Estatal. 

Artículo 2. Objeto. 

La Asamblea Ciudadana Autonómica deberá ser consultada con carácter preceptivo para todas 
las decisiones de relevancia (líneas estratégicas, composición de listas electorales, elaboración 
de programas, elección o revocación de los miembros de los órganos, aprobación o rechazo de 
cualquier tipo de pacto pre o post electoral, modificación de estatutos, etc.) respetando 
siempre el marco aprobado por la Asamblea Ciudadana Estatal, en particular a lo que refiere a 
sus competencias exclusivas. 

Además la Asamblea Ciudadana podrá ser convocada con carácter permanente y vinculante 
respecto a cualquier asunto que se considere de especial relevancia. 

Artículo 3. Competencias exclusivas e intransferibles de las Asambleas Ciudadanas 
Territoriales. 

1. Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del programa 
de Podemos al territorio. 

2. Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas electorales 
para optara cargos públicos (desde el primer hasta el último candidato de la lista) para 
las instituciones derepresentación de su respectivo orden territorial. 

3. Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post electoral para las 
instituciones derepresentación de ese orden territorial, siempre de forma sujeta a los 
principios generales aprobadospor Asambleas de orden superior. 

4. Aprobar los programas electorales definitivos (tras un proceso de elaboración 
participativa y elpreceptivo informe de viabilidad económica) siempre de forma sujeta a 
los principios generalesaprobados por Asambleas de orden superior. 

5. Elegir un Consejo Ciudadano para el territorio, mediante un sistema de listas abiertas 
corregidocon criterios de género. El Consejo Ciudadano del territorio es el máximo 
órgano del partido entreAsambleas Ciudadanas Territoriales. 

6. Revocar a cualquiera de los miembros del Consejo Ciudadano Territorial. 

7. Definir las funciones del Consejo Ciudadano Territorial. 

8. Elegir y revocar al/a la Secretario/a General en el territorio mediante un sistema 
electoral de votodirecto y definir las funciones. 

9. Elegir y revocar al Comité de Garantías Democráticas o a cualquiera de sus miembros en 



CLARO QUE SE PUEDE EUSKADI 

Página19 de23 

el caso de las Asambleas Ciudadanas Autonómicas. 

10. Aprobar los reglamentos organizativos territoriales y sus modificaciones. 

11. Definir las funciones y la forma de coordinación con los Círculos Sectoriales y de ámbito 
territorial menor al municipio, en caso de que existan. 

12. Definir las funciones y la forma de coordinación con Asambleas/Consejos Ciudadanos de 
otrosterritorios. 

Artículo 4. Mecanismos para convocar las Asambleas Ciudadanas Territoriales. 

a) La Asamblea Ciudadana será convocada con carácter automático para cualquiera de los 
asuntos referentes a las competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea 
Ciudadana. La organización técnica del proceso le corresponde al Consejo Ciudadano. 

b) Con carácter permanente, respecto a cualquier otro asunto que se considere relevante: 

x Podrá convocar una Consulta Ciudadana con carácter vinculante (al conjunto de los 
inscritos en el municipio): 

1. El/la Secretario/a General. 

2. Mayoría simple del Consejo Ciudadano de ese orden territorial o superior. 

3. Un 20% de los inscritos en Podemos o un 20% de los Círculos validados en ese 
territorio. 

x Podrá convocar una Consulta Revocatoria con carácter vinculante (al conjunto de los 
inscritos). 

1. El/la Secretario/a General. 

2. Mayoría absoluta del Consejo Ciudadano Estatal o de ese territorio o superior. 

3. Un 25% de los inscritos en Podemos o un 25% de los Círculos validados en ese 
territorio. 

x Podrá convocar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria (presencial): 

1. El/la Secretario/a General. 

2. Mayoría cualificada de 3/5 del Consejo Ciudadano de ese orden territorial o 
superior. 

3. Un 35% de los inscritos en Podemos o un 35% de los Círculos validados. 

En caso de inicio de un procedimiento de consulta por parte del cuerpo de electores, se elegirá 
a una ponencia de la Consulta/Asamblea Extraordinaria que deberá garantizar que la propuesta 
de debate esté avalada por al menos dos técnicos cualificados en la materia. 

Artículo 5. Asamblea Ciudadana Autonómica (Ordinaria o Extraordinaria). 

Para la modificación sustancial de los reglamentos organizativos territoriales y la elección 
completa de los órganos de dirección, será necesaria la convocatoria de una Asamblea 
Ciudadana Territorial Autonómica Ordinaria o Extraordinaria que incluirá momentos de 
deliberación presencial. 

En ningún caso podrán transcurrir más de tres años entre Asambleas Ciudadanas Autonómica. 
Una vez transcurrido este plazo, la Asamblea Ciudadana Autonómica se convocará con carácter 
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automático. La organización técnica del proceso le corresponderá al Consejo Ciudadano 
Autonómico. La Comisión de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento de esta 
exigencia. La Asamblea convocada por este procedimiento se denominará Asamblea Ciudadana 
Autonómica Ordinaria. 

En cualquier momento, según los mecanismos establecidos en el artículo anterior, podrá 
convocarse 

una Asamblea Ciudadana Autonómica Extraordinaria con las mismas competencias. En ningún 
caso podrá transcurrir menos de un año entre Asambleas Ciudadanas Territoriales 
Extraordinarias. 

Artículo 6. Requisitos extraordinarios para los procedimientos decisorios de la Asamblea 
Ciudadana Autonómica. 

Las Asamblea Ciudadana Autonómica sólo podrán adoptar decisiones en torno a las materias de 
su exclusiva competencia y aquellas de especial transcendencia si el proceso de votación 
cumple con los siguientes requisitos: 

x Un quórum mínimo del 10% de los inscritos de Podemos en el territorio. 

x Un proceso de votación, que será necesariamente telemático, con los debidos 
requisitos de anuncio, exposición pública del caso y debate que cuente con un 
periodo de votación suficiente. 

x En estos procesos de votación sólo podrán participar los inscritos de Podemos del 
ámbito territorial de la correspondiente Asamblea Ciudadana. 

De no lograr superar estos requisitos, la Asamblea y el Consejo Ciudadano Autonómico sólo 
podrán seguir adelante con la decisión previa consulta al Consejo Ciudadano Autonómico de 
ámbito inmediatamente superior y la aprobación de la misma en Asamblea Ciudadana 
(presencial) Ordinaria. 

Capitulo 2. El Consejo Ciudadano Autonómico 

Artículo 7. Composición del Consejo Ciudadano Autonómico 

El Consejo Ciudadano Autonómico es el órgano de dirección política de Podemos con funciones 
ejecutivas. Las tareas ejecutivas cotidianas serán desarrolladas, en el marco de sus respectivas 
responsabilidades, por las distintas áreas de las que se componga el Consejo Ciudadano. Es 
responsabilidad del/la Secretario/a General garantizar, en el desarrollo cotidiano, la 
coordinación entre las distintas áreas ejecutivas. 

La composición del Consejo Ciudadano Municipal será: 

x El/la Secretario/a General será miembro nato del Consejo Ciudadano y presidirá sus 
reuniones. 

x 34 miembros electos directamente por la Asamblea Ciudadana con un criterio de 
corrección de género. 

Artículo 8. Competencias del Consejo Ciudadano. 

1. Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas por la Asamblea 
Ciudadana y aquellas conducentes a desarrollar la línea política de Podemos en el 
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territorio 

2. Convocar a la Asamblea Ciudadana del ámbito territorial correspondiente tanto para 
todas lascuestiones que resulten preceptivas como para cualquier otra consulta, según 
lo  establecido  en  elapartado  “Asambleas  Ciudadanas  Territoriales”. 

3. Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, cualquier 
Asamblea de nivel territorial inferior. 

4. Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio (sin perjuicio de que 
la Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, su ratificación). 

5. Aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las actividades específicas 
del territorio para campañas de nivel estatal o territorial. 

Artículo 9. Mecanismos para convocar el Consejo Ciudadano Autonómico 

El Consejo Ciudadano Autonómico podrán ser convocados en cualquier momento: 

a) A propuesta del/la Secretario/a General. 

b) A petición del 25% del Consejo Ciudadano Territorial. 

c) A petición de 10 % de los inscritos en Podemos o del 10% de los Círculos de ese orden 
territorial. 

En ningún caso podrán transcurrir más de tres meses entre dos reuniones plenarias del Consejo 
Ciudadano Autonómico. El/la Secretario/a Autonómico tendrá la obligación de convocar al 
Consejo Ciudadano Autonómico antes de que transcurra ese plazo. 

Artículo 10. Funcionamiento del Consejo Ciudadano Autonómico 

El Consejo se organizará por Áreas cada una de las cuales contará con un Responsable de Área. 
Los Responsables de Área tendrán la tarea de componer equipos que garanticen la eficacia 
ejecutiva de su trabajo y la adecuada coordinación con las respectivas áreas homólogas en el 
Consejo Ciudadano Estatal. 

Artículo 11. Elección del Consejo Ciudadano Autonómico. 

Los 34 miembros restantes se elegirán por un sistema de listas abiertas (no necesariamente 
completas). Cada elector/a podrá mostrar tantas preferencias (no ordenadas) como puestos a 
elegir. Serán miembros del Consejo Ciudadano las 34 personas más votadas, introduciendo un 
criterio de paridad de género. 

Su mandato tendrá una duración de tres años. 

Los 34 miembros del Consejo Ciudadano Autonómico podrán ser revocados mediante un 
referéndum. Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar el mandato de un 
integrante del Consejo Ciudadano Autonómico será necesario aportar el aval de un 20% de los 
inscritos en Podemos o un 25% de los Círculos validados en el municipio. El Consejo Ciudadano 
Autonómico, actuando de manera colegiada, será el encargado de organizar el proceso electoral 
de revocación que tendrá que llevarse a cabo sobre el mismo cuerpo electoral que eligió al 
miembro del Consejo. Los referendos revocatorios siempre serán de carácter individual. 

En ningún caso podrá celebrarse más de un revocatorio en el periodo de un mandato. En ningún 
caso podrá transcurrir menos de 1 año desde el nombramiento para la consulta de un 
revocatorio. 
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Capítulo 3. La Secretaría General  Autonómica 

Artículo 12. Competencias. 

Serán competencias del/la Secretario/a  General Autonómico:  

x Es el/la responsable de la representación política e institucional del partido en ese 
territorio. 

x Convocar a la Asamblea Ciudadana del correspondiente ámbito territorial, tanto para 
todas lascuestiones que resulten preceptivas, como para cualquier otra consulta según 
lo  establecido  en  elapartado  de  “Asambleas  Ciudadanas  Territoriales”. 

x Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, cualquier 
Asamblea denivel territorial inferior. 

Artículo 13. Elección del/de la Secretario/a General Autonómico. 

El/la Secretario/a Municipal será elegido/a por todos los miembros de Podemos en el municipal, 
mediante sufragio libre y directo durante el transcurso de la respectiva Asamblea Ciudadana 
Municipal. Se garantizará el derecho al voto presencial y telemático. 

Artículo 14. Consejo de Coordinación. 

El Consejo de Coordinación es el equipo en el que se apoya el/la Secretario/a General para 
realizar sus tareas, tanto de carácter público como de coordinación interna. 

Estará compuesto por 11 personas elegidas por el Consejo Ciudadano a propuesta del/de la 
Secretario/a General. 

El Consejo de Coordinación se organizará internamente en Secretarías establecidas por el 
Consejo Ciudadano a propuesta del/de la Secretario/a General. 

Los miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados por el/la Secretario/a General, 
por la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano o por la Asamblea Ciudadana mediante un 
referéndum. 

Capítulo 4. Órganos intermedios 

El Consejo Ciudadano, en el plazo no superior a un año, desarrollará un reglamento para los 
órganos intermedios (Diputaciones Forales). 

Título II. Los Círculos sectoriales autonómicos 

Capítulo 1. Objeto 

Artículo 15. El ámbito autonómico y el principio de no duplicidad entre Círculos 

Acorde con el principio de no duplicidad entre Círculos, el único carácter posible de un Círculo 
Autonómico es de naturaleza sectorial. De otro modo, el solapamiento territorial generaría una 
jerarquía contraria a la horizontalidad entre Círculos. 

Artículo 16. Definición de Círculo sectorial autonómico 

Los Círculos sectoriales autonómicos son una agrupación voluntaria y abierta en el que 
convergen personas interesadas por una transformación social sustentada en el respeto por la 
democracia, la dignidad y los derechos humanos, cuyo ámbito de actuación se restringe a una 
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Comunidad Autónoma sobre un área de interés particular de especificidad territorial o 
institucional. 

Capítulo 2. Competencias 

Artículo 17. Convocar consultas a las Asambleas Ciudadanas 

Los Círculos sectoriales autonómicos podrán convocar consultas a la Asamblea Ciudadana de 
cualquier ámbito territorial mediante el siguiente procedimiento: 

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos cualificados en la 
materia. 

2. Aprobación de la propuesta por mayoría cualificada de 3/5 del círculo sectorial. 

3. Aval a la propuesta de un 20% de los Círculos validados o un 20% de la afiliación 
correspondiente al ámbito territorial del que se trate. 

Artículo 18. Convocar debates temáticos en los Consejos Ciudadanos. 

Los Círculos Sectoriales podrán convocar debates temáticos en los Consejos Ciudadanos 
mediante el siguiente procedimiento: 

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos dos técnicos cualificados en la 
materia. 

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple del Círculo Sectorial. 

3. Aval a la propuesta de un 10% de los Círculos validados o un 10% de los inscritos 
correspondiente al ámbito territorial del Consejo Ciudadano. 

 

 

 

 


