
¿Qué es el proyecto Impulsa?

IMPULSA  es  un  proyecto  de  Podemos  para  apoyar  iniciativas  de  carácter  social  que
presenten personas o entidades sin ánimo de lucro, y elijan los inscritos e inscritas mediante
un proceso participativo.

¿Por qué Podemos crea esta iniciativa?

Podemos  es  un  instrumento  de  la  gente,  hecho  por  y  para  la  gente,  en  constante
construcción  con  el  objetivo  principal  de  producir  un  cambio  social,  que  mejore  las
condiciones de vida de la ciudadanía y del entorno en el que vivimos. Por ello, desde el Área
de Participación de Podemos, se crea IMPULSA para apostar por proyectos e iniciativas con
proyección social y que puedan tener estas metas comunes a Podemos.

¿Cómo pretende Podemos apoyar los proyectos ganadores?

Apoyando  económicamente  estos  proyectos,  y  ofreciéndoles  la  posibilidad  de  utilizar  el
Banco  de  Talentos  para  encontrar  la  colaboración  de aquellos  profesionales  o  personas
interesadas en su ámbito que puedan ayudar al desarrollo del proyecto. 

¿Cuál es el presupuesto de esta segunda edición del Proyecto IMPULSA y de dónde procede
esta financiación?

El presupuesto del Proyecto Impulsa en esta Segunda Edición es de 300.000€. IMPULSA se
financia gracias a las donaciones que todos los cargos públicos electos de Podemos hacen
de una parte de su salario como cargo público. Todas y todos los cargos públicos electos de
Podemos tienen un límite salarial establecido en el Código Ético, con el objetivo de que la
política no sea un negocio ni meramente una profesión, sino un servicio a la sociedad que
solo podremos llevar a cabo de manera adecuada si nunca dejamos de ser gente corriente, y
por lo tanto con sueldos moderados. 

Actualmente,  el  presupuesto viene de los 187 cargos públicos electos de Podemos, que
ejercen como eurodiputados, diputados autonómicos y junteros del País Vasco, y a la espera
de que se sumen los cargos electos en las próximas elecciones generales y autonómicas de
Catalunya,  Galicia  y  País  Vasco.  Gracias  a  la  creación  de  este  fondo  común  de  las
donaciones,  y  al  transparente sistema de selección,  conseguimos que la  elección de las
iniciativas sociales a las que apoyar sea mucho más democrática y eficiente.

¿Quién y cómo se eligen los proyectos ganadores?

Todos los inscritos y las inscritas en Podemos pueden participar en las votaciones para las
categorías “IMPULSA tu país” e “IMPULSA tu entorno” con el fin de seleccionar los proyectos
ganadores. En la categoría “IMPULSA tu país”,  los inscritos e inscritas, podrán votar a 2
proyectos  ganadores  entre  4  proyectos  seleccionados.  En  la  categoría  “IMPULSA  tu
entorno”, los inscritos e inscritas podrán votar a los proyectos validados en su Comunidad
Autónoma. La forma de votación es dual, se darán a elegir de manera aleatoria la preferencia
entre dos proyectos, proceso que se repite varias veces. De estas comparaciones duales
sale una clasificación final, con los proyectos ganadores de cada Comunidad Autónoma.  

¿En esta segunda edición del IMPULSA, qué proyectos se pueden presentar y quién los 
puede presentar?

La segunda edición del proyecto IMPULSA está abierta a la participación de entidades sin
ánimo  de  lucro,  y/o  ciudadanía  no  asociada  formalmente  que  tenga  el  compromiso  de
constituirse legalmente si  su proyecto  resulta  ganador. Se podrán presentar  todo tipo de
proyectos que busquen construir una sociedad mejor, más justa, igualitaria y democrática
que cumpla con todos los requisitos que componen las bases de IMPULSA. Estos proyectos
se  podrán  inscribir  en  un  máximo  de  dos  de  las  siguientes  categorías:  Arte  y  Cultura,

http://podemos.info/impulsa/preguntas-frecuentes/#291bbe60d087874cf


Educación e Igualdad, Inclusión Social, Salud y Deporte, I+D+I y Nuevas Tecnologías, Medio
ambiente,  Economía Social  u otros (si  se considera que un proyecto tiene estos mismos
objetivos pertenece a otra categoría no especificada).  Todos estos proyectos pasarán un
proceso de validación para asegurar que cumplen con las bases y requisitos legales y éticos
de IMPULSA.

¿Se pueden presentar entidades con ánimo de lucro? 

Para  esta  segunda  edición  de  IMPULSA,  queremos  apoyar  proyectos  desarrollados  por
entidades sin ánimo de lucro, por lo que las organizaciones con ánimo de lucro como son las
empresas y/o autónomos no cumplirían los requisitos en esta ocasión. 

¿Cuáles son las categorías de esta segunda edición?

En esta segunda edición habrá tres categorías diferenciadas: 

1. IMPULSA  tu  país: Desde  esta  categoría  se  pretende  impulsar  dos  proyectos
estatales que tengan como objetivo contribuir al desarrollo social y avanzar hacia una
sociedad más justa, igualitaria y democrática. El ámbito de actuación podrá ser local,
aunque, por las características del proyecto, es recomendable que éste tenga una
repercusión a largo plazo en el conjunto del país. Los proyectos competirán a nivel
estatal.

En esta categoría se promoverán dos proyectos a nivel estatal  que recibirán una
dotación económica de hasta 50.000 euros cada uno.

2. IMPULSA tu entorno: Esta categoría pretende impulsar proyectos a nivel territorial y
un proyecto en el exterior del país, que tengan como fin transformar el entorno más
cercano y fomentar la movilización y la creación de ambientes constructivos, en un
contexto local, que reúnan a la gente para detectar los problemas de sus territorios y
aportar soluciones de forma colectiva.

En esta categoría se impulsarán un total de 33 proyectos que se distribuirán entre las
distintas comunidades autónomas siempre y cuando existan, al menos, cinco 
proyectos por cada comunidad. La dotación económica es de hasta 3.000 euros por 
proyecto.

3. Podemos IMPULSA: Para esta categoría se destinará un total de 105.000 euros,
que  se  repartirán  por  Comunidades  Autónomas.  Los  Consejos  Ciudadanos
Autonómicos, junto a sus Grupos Parlamentarios Autonómicos o Grupos Junteros en
el caso del País Vasco, y el Grupo Europarlamentario, otorgarán los premios de esta
categoría  —como  forma  de  reconocimiento  a  su  trabajo  y  en  función  de  sus
preferencias  político-estratégicas—  a  las  distintas  asociaciones,  fundaciones,
colectivos, plataformas o movimientos ciudadanos que actúen en favor de causas
sociales.

La elección se realizará por comunidad autónoma a través de la coordinación de los 
Grupos Parlamentarios con los Consejos Ciudadanos Autonómicos. El importe 
mínimo del premio será de 1.000 euros. 

Somos  un  grupo  de  personas  no  asociadas  formalmente  pero  queremos  presentar  un
proyecto en la categoría “IMPULSA tu entorno”, ¿Necesitamos constituir una asociación para
presentarnos y qué pasos tenemos que seguir?  

Para poder optar a la subvención de la categoría “IMPULSA tu entorno”, si las personas que
presentan el proyecto no están constituidas en asociación deberán constituirse una vez se
les  haya  comunicado  que  son  el  proyecto  ganador  y  antes  de  firmar  el  convenio  de
colaboración.



Los trámites para constituir una asociación son sencillos, los podéis consultar en el siguiente
enlace: 
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/inscripcion-registral-de-
asociaciones/inscripcion-de-la-constitucion-de-una-asociacion

¿Habrá más ediciones del Proyecto IMPULSA?

Efectivamente.  Después  de  esta  Segunda  Edición,  la  idea  es  continuar  con  ediciones
periódicas del Proyecto IMPULSA. Cada una estas ediciones podrá ir dirigida a un sector o
temática de proyectos concreta, y podrá tener un presupuesto diferente. Creemos que puede
ser una iniciativa muy potente y más asumiendo el gran nivel de representación institucional
que puede tener Podemos a partir de las elecciones generales de los próximos meses (a
mayor  número  de  cargos  públicos  electos,  mayor  cantidad  de  donaciones  que  irán
destinadas al proyecto IMPULSA).

¿Por qué no puedo votar todos los proyectos en la categoría “IMPULSA tu entorno”?

Las votaciones de la categoría “IMPULSA tu entorno” se realizan a través de un sistema dual
que consiste en mostrar dos proyectos seleccionados de forma aleatoria y se debe indicar la
preferencia de voto entre ambos. 

El innovador mecanismo de votación dual se establece en pos de disminuir las acciones
fraudulentas y el voto por interés personal (vinculación directa entre proyecto y votante), y en
pos  de  visibilizar  por  igual  a  todos  los  proyectos.  De  esta  manera  se  equiparan  las
posibilidades de valoración de los proyectos, al tiempo que se facilita el conocimiento íntegro
de los mismos y se evita que las personas que voten se encuentren ante listados largos y de
poca utilidad.

Si quieres conocer todos los proyectos entra en http://podemos.info/impulsa/. Si quieres más 
información sobre el funcionamiento de la mecánica del sistema de votación por 
comparaciones dos-a-dos, entra en: http://labodemo.net/es/2015/05/08/comparaciones-dos-
a-dos-en-procesos-de-seleccion-masiva/.
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