
MÓDULO 1: HERRAMIENTAS DE OR-
GANIZACIÓN EN RED PARA CÍRCU-
LOS PODEMOS

Introduccion
Creemos que la tecnología no es sólo útil, sino que, en virtud de determinados usos, es susceptible de portar 
dimensiones éticas, políticas, sociales y organizativas. Es transversal a todas estas dimensiones, siendo a la vez 
soporte de las mismas en muchos de sus aspectos y potencialidades.

Con gran ilusión y con el único objetivo de mejorar la organización y la participación de los círculos, ponemos a 
disposición de todos los que lo soliciten nuestros conocimientos y habilidades técnicas.

Después de varios meses de trabajo intensivo del círculo de TICs y del equipo de participación de Podemos, 
somos conscientes de las necesidades de los círculos tanto en difusión, comunicación y organización interna.

Es por esto que hemos dedicado la mayor parte de nuestro tiempo y esfuerzo al desarrollo de tres herramien-
tas informáticas que consideramos pueden servir de gran ayuda para cubrir estas necesidades, así como de 
complemento a la actividad presencial de los círculos.

Trabajamos para garantizar la seguridad y la estabilidad de estos espacios, así como para documentar 
correctamente el uso de los mismos y facilitar al máximo el aprendizaje.

Así mismo, queremos garantizar la accesibilidad a todas las plataformas. Todas las personas, con 
independencia de su condición, tienen que poder participar en ellas en igualdad de condiciones.

Junto a estas herramientas destinadas a facilitar y potenciar el funcionamiento de los círculos, ofreceremos la 
formación y el soporte adecuados para, por una parte, formar a los equipos de Participación territoriales en el 
uso de estas herramientas y, por otra parte, garantizar su correcto funcionamiento, tratando de eliminar así la 
brecha digital presente aún en muchos sectores de la sociedad.



Todos nuestros proyectos se han construido de forma colaborativa y han podido ser mejorados entre todos. 
Esa ha sido desde el principio nuestra forma de trabajar tanto en el Círculo de TIC’s como en el equipo de 
Participación.

Espacio de Difusión / Red de Blogs para Círculos

Es necesario que todos los círculos puedan disponer de un blog auto-
gestionado, desde el cual poder comunicar al resto de ciudadanos y ser 
transparentes en su funcionamiento.

Este espacio facilita el contacto de la ciudadanía con el círculo, la difusión 
de su actividad de forma sencilla y efectiva. Fomenta la participación 
ciudadana, añadiendo transparencia a las decisiones y procedimientos del 
círculo.

Proponemos un despliegue de blogs para cada círculo, con un diseño 
coherente con el libro de estilo de Podemos y adaptado a dispositivos 
móviles.

Los blogs ofrecen, por defecto, la posibilidad de publicar artículos, crear páginas fijas para tener información 
siempre visible y publicar calendarios o eventos. Hay muchas más funcionalidades posibles, que se irán 
implementando si son demandadas por los círculos.

Espacio de Encuentro / Audio-chat para asambleas virtuales
Audio-chat  es un espacio de comunicación por voz que, de 
forma sencilla, permite encuentros de varias personas de 
forma conjunta y ordenada, facilitando la moderación si son 
numerosas y la toma de actas, si se combina con el uso de 
editores de documentos colaborativos.

Los ciudadanos, con independencia de su situación 
geográfica, dispondrán de canales para los círculos 
territoriales y sectoriales.

Es accesible desde cualquier dispositivo (móvil, ordenador, 
tablet) que cuente con una conexión a internet e incluye un 
chat de texto como alternativa al audio como medida de 
accesibilidad.



Espacio de Organización y toma de decisiones internas a los círculos:

Para mejorar el funcionamiento de los círculos y facilitar el 
acceso a la información de todos sus participantes, 
independientemente de sus circunstancias, ofrecemos esta 
herramienta de organización que permite realizar de forma 
sencilla y segura todos los procesos internos de un círculo 
Podemos.

Hemos configurado esta herramienta teniendo en cuenta las actividades que venimos realizando en el círculo 
de TICs y, por lo tanto, es configurable y adaptable a las particularidades de cada círculo. Nuestras prioridades 
han sido facilitar la participación, el acceso a la información y la igualdad en todos los procesos de debate y 
toma de decisiones.

Las funcionalidades principales que aporta la herramienta a la organización de los Círculos PODEMOS son:

• Visualizar de forma rápida y sencilla la actividad de nuestro Círculo.

• Mensajería entre compañeros y compañeras de Círculo.

• Creación de Eventos, Actos y Asambleas.

• Compartir archivos.

• Foro de debate.

• Documentos colaborativos.

• Creación y Votación de propuestas internas del Círculo.

• Herramientas para lluvia de ideas.

Usar este espacio, además de las garantías comentadas, nos permite a los Círculos:

• Dejar constancia con total transparencia de los procesos y decisiones internas.

• La participación de compañeros y compañeras que no pueden acudir a asambleas presenciales.

• Crear una base de conocimiento y asegurar la continuidad de las propuestas e ideas.
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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.

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. 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 descentalización: 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 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:

- Un porcentaje de las colaboraciones económicas 

- Subvenciones estatales

- Actividades propias y gestión de imagen

- Donaciones puntuales

- Crowdfunding para financiar proyectos concretos

- Un porcentaje de las subvenciones autonómicas y municipales

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:

-  Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales en sus territorios

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

-  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:



-  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.

-  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:

-  Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales en sus municipios si se asignan fondos a  
 tal efecto.

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

-  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:



-  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.

-   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 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 asistententes 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, 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

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

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

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

• 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.

• 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.

• 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.

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



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

• 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:

- Asignación estatal y autonómica.

- Fondo destinado a la actividad de los círculos.

- Fondo electoral

- 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:

Recursos procedentes de la financiación privada:

-  Las colaboraciones y aportaciones de colaboradores/as de PODEMOS.

-  Los recursos procedentes de las actividades propias de PODEMOS y de sus actividades promocionales.

-  Las donaciones en dinero, en particular los sistemas de crowdfunding. 

-  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.

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

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

Recursos procedentes de la financiación pública:

-  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.

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



- 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.

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

- 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.

Financiación creditica:

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 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. 



MÓDULO 3:   CONTROL DEMOCRÁTICO
Podemos apuesta firmemente por la transparencia y la rendición de cuentas de todos los cargos públicos. Por 
ello, decidimos ponernos en contacto con el equipo de “quehacenlosdiputados.net”, con el fin de implementar 
su plataforma virtual en Podemos y desarrollar nuestro propio portal de control democrático.

Creemos que la actividad parlamentaria de cualquier cargo público debe ser de fácil acceso y visualización para 
toda la ciudadanía, así como su retribución económica y su patrimonio. Por ello, aparte de las intervenciones o 
las votaciones, se incluirá el salario y el destino de la parte que dona, el uso de las asignaciones públicas, la de-
claración de bienes y la situación de cuentas bancarias, para garantizar que nuestros representantes no utilizan 
los cargos públicos para lograr un lucro privado.

Una correcta y completa publicación del global de nuestra actividad pública es, aparte de una promesa electo-
ral, una condición necesaria para asegurar que los representantes electos trabajan para y por la ciudadanía.

NOTA: Los módulos son propuestas en desarrollo y profundización permanente y, por lo tanto, no forman pro-
piamente parte del texto estatutario.




