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La pertenencia a Podemos implica un compromisu éticu colos valores 

centrales de la iniciativa qu’habrán subscribir toles persones que quieran 

participar nella.

Podemos naz como ferramienta pa la participación ciudadana y la unidá 

popular. Pretendemos recuperar la política pa ponelo al serviciu de 

les persones. Podemos ye un método: la democracia. Promovemos la 

participación democrática directa de toles persones nos ámbitos de la toma 

de determín política, y tamién na execución de les polítiques públiques.

Como persona integrante de Podemos comprométome a:

I. Defender l’aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos ámbitos 
social, políticu y institucional de la nuestra sociedá, avanzando hacia la resolución pacífica de 
los conflictos y en contra de toda clas de violencia.

II. Promover la participación directa y igual de tola ciudadanía nos espacios au se tomen 
determinos y nos ámbitos d’execución de les polítiques públiques.

III. Trabayar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática.

IV. Promover la igualdá lo mesmo na sociedá que dientro de Podemos, lluchando contra toda 
clas de racismo, de xenofobia, de machismo o d’exclusión por identidá de xénero o orientación 
sexual. Amás, tendrá que se promover la participación política de les muyeres en Podemos y 
habrá asumise’l compromisu d’incluyir nos reglamentos de cada espacio la necesidá d’organi-
zar guarderíes nos actos y asemblees de la organización.

V. Curiar pa que la participación en Podemos sea siempre llibre, voluntaria y abierta a toles 
persones que, ensin distinción de status civil o social, comparten la defensa de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y el método democráticu de participación ciudadana y 
directa.

VI. Debater con honestidá toles opiniones y respectar a toles persones con independencia de 
cuáles sean les sos opiniones, fomentando’l diálogo y la busca de consenso.

VII. Esixir y respectar que la escoyeta de candidatos o candidates a cualquier institución de 
representación política (cámares de los municipios, deputaciones provinciales, parllamentos 
autonómicos, Congreso de los/es Deputaos/es, Senao, Parllamentu Européu o cualquier otru) 
se faiga per mediación d’elecciones primaries abiertes a tola ciudadanía, con listes abiertes 
namás correxibles por criterios de xénero. Refugar el tresfuguismo y curiar pa que ningún 
cargu electu pueda facer parte de Podemos si previamente nun s’escoyó pa desenvolver tal 
función nun proceso de primaries abiertes y participaes por tola ciudadanía.

VIII. Esixir y respectar que cualquier pacto previu o posterior a les elecciones con cualquier 
otra formación política se someta a l’aprobación democrática por acio de la consulta abierta a 
tola ciudadanía en toos y caún de los niveles territoriales de representación.
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IX. Esixir y respectar que cualquier cargu electu sea un simple representante obligáu a vincular los 
determinos que tome al método abiertu y democráticu de participación a lo llargo de tol so mandato.

X. Impidir que Podemos, na so xestión económica, participe de productos bancarios de finan-
ciación d’instituciones basaes nel lucro. Escártase expresamente la posibilidá, portanto, de 
financiación bancaria nesti sen.

XI. Construyir Podemos como plataforma pa garantir que la política dexe de ser un espacio 
al serviciu d’intereses privaos, pa lo que tolos cargos electos y cargos internos de Pode-
mos han aceptar:

a) La restricción salarial que s’estableza con carácter xeneral pa cada nivel de repre-
sentación, asumiendo la tresparencia total de los sos ingresos por cualquier concepto 
y la obligación d’entregar cuentes públiques y asumir la xestión tresparente del so 
padremuño.

b) La restricción que s’estableza con carácter xeneral sobre’l númbero de funciones pú-
bliques que pueda desempeñar una única persona y a recibir un sueldu únicu por elles, 
sinón que los sueldos sumen menos de trés salarios mínimos.

c) La renuncia a cualquier privilexu xurídicu o material deriváu de manera directa de la 
condición de representante, proviendo dende la responsabilidá del cargu públicu evitar 
l’acoyimientu a cualquier figura d’aforamientu xudicial.

d) El compromisu de tresparencia y la entrega de cuentes a lo llargo y a la fin de la so 
actividá como representante.

e) El compromisu d’inhibise na toma de determinos y de nun optar a cargos electos col 
obxecto de representar intereses personales, económicos o políticos ayenos a los que 
correspuendan en cada casu al cargu electu en cuestión. El réxime d’incompatibilidaes 
que desenvolverá’l Conseyu Ciudadanu tendrá por finalidá garantir esti puntu non solo 
en términos éticos, sinón tamién normativos, y en cualquier casu recoyerá la restric-
ción del derecho al sufraxo pasivu pa cargos orgánicos internos a miembros o afiliaos 
d’organizaciones polítiques d’ámbito estatal.

f) Asumir la imposibilidá, depués d’asumir cargos públicos, d’acceder a una empresa 
privada que mantenga una actividá que tuviera o pudiera tener conexión d’intereses 
colos sos llabores como representante, con prohibición expresa d’asumir nun plazu de 
diez años responsabilidaes executives n’empreses relacionaes coles sos responsabili-
daes, y nunca como integrantes de Conseyos d’Administración d’empreses qu’actúen 
en sectores estratéxicos o de relevancia económica estatal, asina como provir efecti-
vamente nun s’acoyer a beneficiu fiscal ningún que pudiera derivase de l’actuación de 
cargu públicu.

g) El compromisu de renunciar al cargu públicu, internu del partíu o a cualquier candi-
datura a ellos en casu de ser imputáu, procesáu o condenáu poles faltes y delictos que 
se determinarán en reglamentu al efecto qu’habrá espublizar la Comisión de Derechos 
y Garantíes, y que, en cualquier casu, incluirán siempre los delictos de corrupción, eco-
nómicos, acosu sexual, violencia de xénero, pederastia y maltratu infantil, en contra de 
los derechos de los trabayadores, ecolóxicos y urbanísticos.

h) Refugar la contratación pública con empreses nes que l’integrante de Podemos o los 
sos familiares puedan tener dalguna clas d’interés económico.

i) La restricción de mandatos, asumiendo la limitación de la duración de los cargos pú-
blicos o internos del partíu a ocho años, que se podríen prorrogar excepcionalmente a 
un máximo de doce años.

k) Impulsar el laicismo, promoviendo un sistema democráticu fundáu na llibertá de 
conciencia, ensin apoyar ningún culto o relixón.
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XII. Amás, toles persones titulares de cargos designaos por Podemos en cualquier órgano 
de les administraciones públiques o de cualquiera de los sos entes instrumentales tendrán 
qu’aceptar:

a) Desenvolver con llealtá a la ciudadanía, llaneza, moralidá y tresparencia les funcio-
nes de los puestos pa los que foren designaos, curiando pa que se dea un bon uso a los 
bienes públicos y una xestión de los recursos públicos basada en principios d’eficiencia, 
equidá y eficacia.

b) Nun tener ningún privilexu xurídicu o material deriváu de manera directa de la con-
dición de representantes, proviendo dende la responsabilidá del cargu públicu refugar 
l’acoyimientu a cualquier figura d’aforamientu xudicial.

c) La restricción salarial que s’estableza con carácter xeneral pa cada nivel de respon-
sabilidá, ensin que pueda superase en ningún casu’l sueldu más altu establecíu pal nivel 
del grupu funcionarial o laboral pal que tean capacitaos en función del título esixíu pal 
ingreso (A1, A2, B, C1 y C2) en cada Administración Pública, sacante no referente a les 
cotizaciones por desemplego.

d) Renunciar nes Administraciones y Empreses Públiques a percibir un sueldu superior 
a los recoyíos en convenio colectivu o en réxime retributivu del resto de persones em-
plegaes ensin percepción de complementos o conceptos retributivos diferentes. Nun 
habrá privilexos de ninguna clas; namás los derechos derivaos del convenio colectivu, 
que-yos será d’aplicación íntegra.

e) Nun cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea la so denominación, pola 
pertenencia a los Conseyos d’Administración de ningún ente o organismo públicu deri-
vada del exercicio de les sos funciones públiques.

f) Renunciar a cualquier plan o fondo de pensión que l’Administración Pública respecti-
va pudiera contratar al marxe d’a los que tengan derecho los emplegaos públicos. Nun 
habrá más derechos en materia de xubilación con cargu a los fondos públicos que los 
establecíos na Seguranza Social, en Clases Pasives del Estao o aquellos que l’Adminis-
tración Pública tenga contrataos pa los emplegaos públicos.

g) Nun facer gastos superfluos de los fondos públicos y moderar los costos de tresporte 
y agospedamientu axustándose a les dietes y indemnizaciones establecíes pal perso-
nal funcionario o laboral. Casu de precisar indemnizaciones por razón de movimientu, 
agospedamientu o manutención, nun podrán superar les establecíes normativamente 
pal personal funcionario o laboral nin, en casu d’empreses públiques y organismos asi-
milaos, les que cobra’l so personal por convenio colectivu. Han renunciar a les dietes 
d’altos cargos de l’Administración.

h) Nun percibir remuneración ninguna nin cesantíes de ninguna clas n’acabando la so 
designación en cargu. Quien con anterioridá al cargu foren titulares d’un emplego pú-
blicu serán repuestos con carácter definitivu n’últimu puestu del que foren titulares de-
finitivos o n’otru puestu equivalente en términos de sueldu, dedicación, área d’actividá 
y localidá, y habrán incorporase a ellos nos plazos previstos pa la toma de posesión nos 
procesos de provisión de puestos de trabayu. Quien nun foren titulares d’un emplego 
públicu cobrarán la prestación por desemplego que-yos correspuenda.

i) Que les persones titulares de cargos altos han renunciar a l’asignación de vehículo 
oficial de carácter permanente, sinón que los cuerpos de seguridá del Estao lo recomien-
den expresamente por razones de protección personal. En cualquier otru casu, l’uso de 
vehículos oficiales namás podrá facese cuando sea imprescindible pal serviciu públicu, 
de manera y en condiciones asemeyaes a les del resto del personal y en ningún casu 
se podrán utilizar pa dir al domiciliu propiu o familiar o pa otros usos non relacionaos 
colo estrictamente necesario pal exercicio de les funciones públiques. Na medida de lo 
posible, han dar exemplo col uso de medios de tresporte colectivos o otros medios de 
tresporte respectuosos col medio ambiente.

k) Nun percibir cobro n’especie de ningún tipo y, sobremanera, nun percibir ayudes pal 
arrendamientu de vivienda cuando los titulares de cargos tengan residencia contina 
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–por arrendamientu o por compra– en llugar o na redolada d’au s’alcuentre la sé na 
qu’exerzan les sos funciones públiques. Casu que nun tuvieren residencia en llugar au 
ta’l centro de trabayu y tuvieren que percibir ayuda, el montante tendrá que se xustifi-
car y la vivienda habrá ser digna y axustada a les necesidaes de la familia.

l) Respectar el deber d’abstención previstu na lexislación vixente.

m) Que los cargos públicos designaos por Podemos se comprometen a la democratiza-
ción del exercicio de les sos funciones, a dar un tratu humanu y dignu a la ciudadanía, 
especialmente a quien tengan menos recursos económicos, sociales o culturales, y a 
escuchar a toles persones que lo soliciten, ensin qu’esta obligación pueda delegase al 
personal que depende d’ellos.

n) Que les persones titulares de cargos públicos han procurar la participación del per-
sonal nel desenvolvimientu de la so misión, el so empoderamientu y l’ameyoramientu 
de la organización pública al so cargu, fomentando l’asunción de responsabilidaes y 
faciendo reconocencia pública al personal al so cargu pol bon desenvolvimientu de les 
sos funciones. Comprométense a evaluar de manera obxectiva’l desenvolvimientu del 
trabayu del personal al so cargu, a combater cualquier clas de discriminación y a per-
siguir l’acosu laboral. Promoverán l’ameyoramientu del clima laboral, la prevención de 
riesgos laborales nel so ámbitu, l’ameyoramientu de les condiciones de trabayu y el 
respecto medioambiental.

Promoverán la cultura d’ameyoramientu de la xestión pública orientada a la ciudadanía, 
establecerán la misión de la organización que ta al so cargu acordies colos planes y 
programas previstos, y difundirán los valores éticos y democráticos p’algamalos, per-
siguiendo con firmeza cualquier señal o indiciu de fraude o corrupción. Someteránse 
periódicamente a evaluaciones de xestión y liderato.

ñ) Crear y facilitar nes árees de trabayu de la so responsabilidá un clima y una cultura 
administrativa de tresparencia, entrega de cuentes y puertes abiertes a la ciudadanía, 
refugando comportamientos autoritarios y non democráticos.

Subscribo esti compromisu en llibertá, entendiendo toos y caún 
de los puntos qu’aquí s’aseñalen y asumiendo la so defensa como 
meyor garantía pa la construcción d’una sociedá más xusta na 
que toles persones séamos más llibres.


