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ANTOXANA

Podemos, como plataforma d’empoderamientu popular y ciudadano, quier ser la palanca del 
cambeo políticu nesti país, l’instrumentu pa la recuperación de la nuestra soberanía. Anque los 
éxitos algamaos en mui pocos meses sean bien curiosos, los verdaderos retos tán entá por lle-
gar. Depués d’años de derrotes constantes, ye fácil cayer nel miraxe de que yá lleguemos a lo 
más alto, pero non: Podemos nun nació pa ser una fuercia testimonial más o menos influyente, 
sinón pa los ciudadanos y les ciudadanes recuperar de manera efectiva’l control democrático 
de les nuestres instituciones y los nuestros destinos. Pa ello ye imprescindible que nos dote-
mos d’un proxecto integral nel que los principios éticos, políticos y organizativos s’articulen de 
manera coherente. Namás asina tendremos una verdadera alternativa de país.

En cuantes a los principios organizativos, resulta imprescindible mantener les señes d’identidá 
que nos trixeron hasta aquí: apostar pola participación ciudadana, el compromisu cola tres-
parencia y les cuentes clares, y la esixencia de control democrático

1. PArTIcIPAcIóN

La participación ciudadana constituye una de les principales señes d’identidá de Podemos. 
L’apueste pola participación y la Democracia (ensin participación ta malo de falar de verdadera 
democracia) implica necesariamente una redefinición real del rol del políticu y de les organiza-
ciones polítiques; quier dicise: el políticu conviértese, dende esta concepción, nun axente de la 
participación de la ciudadanía nun proceso permanente d’empoderamientu progresivo. Asina 
nun cabe pensar nuna distinción ente militantes y ciudadanos, ente un adientro y un afuera de 
la política, aspirando d’esa manera, cada vez más, a sumar un númbero mayor de ciudadanos 
al análisis, la toma de determinos y la xestión de lo público.

D’unos pocos meses acá tamos encarando un reto inéditu na historia política del nuestru país: 
desenvolver formes de participación capaces a articular la participación de decenes de miles 
de persones, y qu’esos espacios participativos se conviertan nel núcleo fundamental del par-
tíu. Que la participación sea real tanto nel so desenvolvimientu como nos sos efectos, y que lo 
faiga incluyendo a cualquier ciudadanu, ensin ninguna torga, ensin ninguna distancia.

Punxemos en marcha la Plaza Podemos, un espacio de debate y deliberación onde, ente toos, 
decidiemos sobre lo que nos importa y onde fabriquemos xuntos les idees, proxectos y pro-
puestes que serán una pieza fundamental del cambeo políticu. Apostemos, pa caún de los cír-
culos, por espacios de debate y consenso como Loomio, pa que tou Podemos sea tresparente 
y participativo.

Abriremos un Banco de Talentos pa que cualquier persona pueda participar activamente nun 
partíu políticu ensin pasar per mecanismos d’exclusión, y en menos d’un mes activarase esta 
ferramienta en tolos círculos pa que puedan utilizala y reforciar con ella los sos equipos.

Punxemos en marcha canales de comunicación y determín rápidos como Appgree, onde po-
der construyir consensos y mayoríes de forma simple, segura y efectiva. Nun plazu mui curtiu 
vamos tener la nuestra propia aplicación d’Appgree, onde poder dir creando más canales de 
comunicación, cola intención de qu’en pocos meses tolos círculos puedan disponer d’una.
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Introduciemos el concepto –y la práctica– de #ruedaDeMasas, onde per primer vez les en-
trevistes son reales y ensin intermediarios, nun espacio onde la ciudadanía ye quien decide 
les preguntes. Esti formato tamién se pon en marcha na canal #PreguntaAPodemos, onde la 
comunicación ye contino.

La nuestra idea ye crear equipos de participación territorial per tol Estao a fin de diminuyir 
progresivamente la fienda tecnolóxica, de manera que puédamos llevar a los círculos tolos 
debates que se tán produciendo nos distintos espacios de participación y deliberación, y vi-
ceversa: que too cuanto se produza nos círculos llegue recio y claro a les redes y a les calles.

Nesti mesmu sentíu, quien participen en Podemos son el carrastiellu del partíu. Serán por-
tanto los círculos y la xente los principales promotores de les iniciatives, debates y consultes 
ciudadanes que definirán l’acción de Podemos nel próximu ciclo políticu.

L’apueste de #cLArOQUEPODEMOS ye siguir avanzando nesta dirección, enanchando de con-
tino los mecanismos de participación democrática y el proceso inmensu y imparable d’empo-
deramientu ciudadano que se punxo en marcha, porque xuntos y xuntes ¡claro que Podemos!

En módulo 1 precísense más detalladamente les propuestes de participación

2. TrESPArENcIA, INDEPENDENcIA FINANcIErA Y cUENTES cLArES. 
«DEBÉMONOS A LA XENTE»

La tresparencia y la independencia son parte fundamental del ADN de la xestión financiera de 
Podemos porque consideramos qu’entrambos principios constituyen una demanda tresversal 
de la sociedá contra los partíos políticos y l’administración pública.

cremos na tresparencia, na entrega de cuentes y nos mecanismos de control p’acabar cola 
opacidá y el secretismo que caracterizaron el financiamientu de los partíos del réxime del 78, y 
qu’empararon les sos práctiques corruptes. Dende la nuestra nacencia asumiemos el compro-
misu de que les nuestres cuentes sean públiques y d’acceso fácil. La tresparencia, la entrega 
de cuentes y l’escrutinio públicu de la nuestra actividá como iniciativa política son el reflexo de 
los mecanismos que tienen que definir nel futuro inmediato les administraciones públiques y 
les distintes instituciones del Estao.

Otramiente, consideramos que les dependencies financieres xeneren dependencies polítiques. 
Por eso non solo ye preciso garantir la tresparencia de les cuentes: tamién tenemos que ga-
rantir la nuestra independencia financiera. Nun vamos aceptar l’endeudamientu cola banca 
nin grandes donaciones de persones y empreses que puedan condicionar el nuestru discurso 
y hipotecar les nuestres propuestes. Enfotámonos en que col apoyu de munchos, Podemos 
acabar col saqueo d’unos pocos.

Pa garantir estos principios, l’Equipu de Financiamientu que tuvo trabayando hasta agora en 
Podemos, coordinará, xunta les persones implicaes en financiamientu de los círculos, un Pro-
tocolo de Financiamientu y Cuentes Clares que fadrá parte orgánica d’esti documentu y que 
podrá consultase na nuestra web.

Esti protocolo incluirá una propuesta d’integración territorial del aparatu financieru que per-
mita la tresferencia de recursos dende lo xeneral a lo local y viceversa, y que, al empar, faiga 
posible que sígamos siendo fieles a los nuestros principios, garantiendo siempre’l mayor rigor 
en control interno de la nuestra actividá financiera.
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En cumplimientu de la llei de financiamientu de partíos, l’Equipu de Financiamientu desenvol-
verá un modelo d’informe de control interno que determinará los mecanismos de control y 
tresparencia del financiamientu a tolos niveles organizativos. Amás, habrá definir les víes pa 
presentar quexes, reclamaciones y denuncies coles máximes garantíes.

Nesti documentu propondranse los calces p’habilitar la posibilidá de que les unidaes organiza-
tives resultantes de l’Asemblea ciudadana puedan xestionar ingresos y pagos

en nome de Podemos, minimizando siempre los riesgos pa tola organización. Tendranse en 
cuenta los criterios de prudencia y profesionalidá na distribución de responsabilidaes conta-
bles y financieres.

Finalmente, desenvolveremos tamién unes lliñes maestres sobre los presupuestos y los 
gastos internos del partíu basaes nos principios d’economía y eficiencia. Esto sirvirá pa ga-
rantir la homoxeneidá de criterios, nun cayer en marafundios y, a lo postrero, optimizar l’apro-
vechamientu de los recursos que la ciudadanía invierte nesti proxecto.

En módulo 2 desenvuélvense con más detalle les propuestes de financiamientu.

3. cONTrOL DEMOcrÁTIcO

Los representantes políticos son sirvidores públicos qu’asumen un contratu colos sos electo-
res y la ciudadanía pa trabayar pol bien común. Na medida que concentren más poder que les 
persones representaes, han ser fiscalizaos y controlaos constantemente polos sos electores 
por acio de mecanismos operativos d’entrega de cuentes, d’evaluación, de destitución de car-
gos, etc. garantiendo asina que nun se formen estratos privilexaos y inamovibles na organiza-
ción, y que la voluntá mayoritaria de los participantes en Podemos ta representao fielmente 
en toos y caún de los sos órganos.

Podemos apuesta firmemente pola tresparencia y la entrega de cuentes de tolos cargos públi-
cos. Pa ello, punxémonos en contacto col equipu de «quehacenlosdiputados.net», cola finali-
dá de poner en marcha la so aplicación de control democrático en Podemos y desenvolver el 
nuestru propiu portal d’entrega de cuentes.

cremos que l’actividá parllamentaria de cualquier cargu públicu debe ser de bon acceso y vi-
sualización pa tola ciudadanía, igual que la so retribución económica y el so padremuño. Por 
eso, aparte de les intervenciones o les votaciones, incluirase’l sueldu y el destín de la parte que 
done, l’uso de les asignaciones públiques, la declaración de bienes y la situación de cuentes 
bancaries, pa garantir que los nuestros representantes nun se valen de los cargos públicos 
p’algamar un lucro privao.

Una exposición correcta y completa de la nuestra actividá pública ye, amás d’una promesa 
electoral, una condición necesaria p’asegurar que los representantes electos trabayen pa y 
pola ciudadanía.

(En módulo 3 desenvuélvense más detalladamente les propuestes de control democrático).
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TÍTULO I: PrINcIPIOS OrGANIZATIVOS

Artículo 1. Podemos ye una organización política orientada a promover y defender la de-
mocracia y los derechos humanos en tolos ámbitos de la sociedá. Podemos organízase de 
manera democrática y fomenta’l debate y la participación abierta, respectuosa y directa de 
tolos sos miembros na toma de determinos de la organización.

Artículo 2. Podemos utiliza toles ferramientes presenciales y telemátiques a la so disposi-
ción pa promover l’empoderamientu ciudadano dientro y fuera de la organización, y la partici-
pación directa de la xente na toma de determinos públicos y políticos.

Artículo 3. Toles persones que sean miembros de Podemos tienen voz y votu, ensin que pueda 
haber discriminación ninguna por razones de nacionalidá, llugar o país de procedencia, traza 
física, raza familiar, orixe étnicu, llingua, discapacidá, edá, opinión política o de cualquier otra 
clas, crencies relixoses, sexo, preferencies sexuales, formación, estao civil y familiar, condición 
o situación económica. A fin de garantir l’exercicio d’esti derecho, Podemos favorecerá l’uso de 
toles llingües del Estao, impulsará l’accesibilidá de tolos sos espacios y documentos, estimula-
rá la formación, facilitará la conciliación cola vida familiar y laboral, y promoverá la diversidá. 
El votu de tolos integrantes de Podemos tien el mesmu valor cuantitativo (una persona, un 
votu) y cualitativo (nun existen votos cualificaos), sin que pueda experimentar alteración nin-
guna’l principiu d’igualdá política.

Artículo 4. En Podemos tol mundo tien derecho al exercicio del sufraxo activu (escoyer) y 
pasivu (ser escoyíu/ida, col únicu requisito de la mayoría d’edá) en tolos niveles de la orga-
nización, coles limitaciones definíes pol nuestru código éticu y los reglamentos que nesti sen 
s’establezan.

Artículo 5. Podemos promueve’l xénero como única medida correctora del exercicio del dere-
cho al sufraxo pasivu (ser escoyíu/ida). Los órganos colexaos de Podemos tendrán una repre-
sentación de muyeres y homes que nun s’ha situar fuera de la ratio 40/60 pa cada xénero. A 
fin de garantir l’exercicio del derecho d’igualdá, propiciarase la eliminación de les torgues que 
pudieren limitar la participación activa d’entrambos xéneros. En particular, los órganos execu-
tivos de Podemos tendrán de presentar un Plan Anual que recueya estes iniciatives y que, en 
cualquier casu, incluirá un plan de conciliación cola vida familiar y la figura de la excedencia 
por cuidao de fíos/es.

Artículo 6. La unidá básica d’organización de Podemos ye’l círculo. El círculo ye la ferramien-
ta cola que Podemos promueve la participación, el debate y la relación activa cola sociedad. 
Pa la constitución, organización, desenvolvimientu y funcionamientu internu del círculo aten-
derase a lo que dispón el Protocolo de Validación y reconocimientu de círculos aprobáu a esi 
fin como parte d’estos estatutos.

Artículo 7. La elaboración de los programas electorales, la fechura de les listes de candidatos 
y candidates a los órganos de representación institucional, la escoyeta de portavoces o de 
miembros de los conseyos ciudadanos de Podemos fadranse conforme a estos Estatutos, al 
Documentu y los reglamentos de Principios Éticos establecíos y siempre de manera abier-
ta a toles persones que componen Podemos n’ámbito territorial correspondiente. Abriranse 
siempre procesos de debate ciudadanu sobre los conteníos de los programas y utilizaranse les 
formes refrendaries abiertes y ciudadanes pa la escoyeta de candidatos y candidates concu-
rrentes a les elecciones..
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Artículo 8. Podemos ye una organización estatal qu’actúa con criterios d’universalidá, cohe-
rencia y responsabilidá. correspuende a l’Asemblea ciudadana Estatal (quier dicise, a tolos 
miembros de Podemos) o a los órganos nos que delegue, la toma de determinos qu’afecten 
el conxunto de Podemos, cualquiera que sea’l nivel sectorial o territorial nel que s’orixinen 
eses cuestiones. correspuenden a l’Asemblea ciudadana Estatal, o a los órganos nos que de-
legue, tolos determinos relativos a les lliñes básiques d’acción política xeneral, los obxectivos 
organizativos, les víes de financiamientu, la representación y les acciones xurídiques, la plani-
ficación de les estratexes electorales xenerales en tolos niveles territoriales, la definición de 
les polítiques d’alcuerdos o eventuales aliances con otros grupos sociales o políticos, etc. La 
participación y la toma de determín de tolos miembros de Podemos será lo que, a lo postrero, 
garantirá siempre l’acción coordinada, coherente y responsable de la organización en tolos 
ámbitos territoriales y sectoriales.

Artículo 9. Podemos promueve la participación directa de tolos sos miembros nos procesos 
de toma de determinos qu’afecten de manera relevante la organización, recurriendo a toles 
ferramientes presenciales y telemátiques que puedan enantar y garantir la participación po-
lítica democrática. Podemos fomentará tolos espacios presenciales de participación al empar 
que s’apoyará en distintes ferramientes informátiques pa facilitar la deliberación y la toma de 
determinos ente toos y toes.

Al traviés de les acciones impulsaes dende tolos niveles de la organización, y mui especialmen-
te dende los círculos, habilitaranse los mecanismos pa facilitar la participación n’igualdá de 
condiciones a quien puedan tener más dificultaes d’acceso a internet.
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TÍTULO II: ESTrUcTUrA ESTATAL

Ciudadana

cAPÍTULO 1. L’ASAMBLEA cIUDADANA

Artículo 10. Definición

L’Asemblea ciudadana, o Asemblea ciudadana Estatal, ye l’órgano cimeru de determín de Po-
demos y exerce les sos funciones de manera contina. Toles persones que faen parte de Pode-
mos tienen derecho a participar con voz y votu en tou momento na Asemblea ciudadana de 
Podemos. Nesti sen, l’Asemblea ciudadana iguará tolos mecanismos disponibles pa garantir 
l’exercicio del derecho a voz y votu de tolos inscritos y toles inscrites, utilizando pa ello toles 
ferramientes presenciales (círculos, espacios de xuntanza, puntos de votación en places y par-
ques, etc.) y telemátiques (http:plaza.podemos.info, Loomio, Appgree, plataformes segures de 
votu, retresmisiones en streaming de los espacios de deliberación presencial, etc.).

Artículo 11. Obxecto

L’Asemblea ciudadana, como órgano cimeru de determín de Podemos, tendrá que ser consul-
tada con carácter preceptivu pa tolos determinos de relevancia (marcar lliñes estratéxiques, 
componer listes electorales, preparar programas, escoyer o destituyir los miembros de los 
órganos, aprobar o refugar cualquier clas de pacto pre- o post- electoral, modificar estatutos, 
etc). L’Asemblea ciudadana tamién podrá convocar la so propia lexitimidá (convocase a sí mes-
ma) pa cuestiones que xulgue de trescendencia especial, incluyida la convocatoria completa 
d’una Asemblea ciudadana Extraordinaria na que sería posible reformular la estructura de la 
organización en conxunto.

Asemblea
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Artículo 12. Composición de l’Asemblea Ciudadana

L’Asemblea ciudadana ta compuesta pol conxunto de les persones inscrites en Podemos.

Pa inscribise en Podemos abasta ser mayor de 14 años y amostrar disposición a participar na 
construcción d’esti proxecto y sacar un código permanente de votación.

La inscripción en Podemos fadrase pel enganche: https://podemos.info/juntos-podemos/

La inscripción en Podemos y, con ella, l’adquisición de derechos de participación y sufraxo 
(activu y pasivu) NUN implica afiliación a Podemos.

Del Llibru d’afiliaos (que por esixencia legal tien que se rexistrar en Ministeriu del Interior) 
fadrán parte namás aquellos inscritos que, depués de l’Asemblea, manifiesten que son mayo-
res d’edá y que dan el so consentimientu expresu a quedar rexistraos en Llibru d’Afiliaos, sin 
qu’eso-yos dea ningún tipo de derecho o deber privilexáu de participación al respective de los 
otros inscritos. 
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Artículo 13. Competencies de l’Asemblea Ciudadana

L’Asemblea ciudadana ye l’órgano cimeru de determín en Podemos y, en consecuencia, corres-
puende-y soberanía total en relación con toles cuestiones de relevancia especial pal conxunto 
de la organización.

a) Los determinos de cualquier Asemblea serán vinculantes y nun podrán ser revocaos más 
que pola mesma Asemblea o por otra Asemblea d’ámbito territorial superior.

Serán competencies exclusives y intresferibles de l’Asemblea ciudadana:

1. Determinar la lliña política xeneral de Podemos.

2. Preparar, per un proceso de primaries abiertes y ciudadanes, les listes electorales pa 
optar a cargos públicos (dende’l primer hasta’l postrer candidatu de la lista) nes institu-
ciones de representación de carácter estatal.

3. Aprobar o refugar cualquier clas de pacto o alianza pre- o postelectoral pa les institu-
ciones de representación de carácter estatal y n’espacios territoriales menores cuando 
pudieren afectar la estratexa xeneral de Podemos.

4. Aprobar los programas electorales definitivos (desque se faiga un proceso d’elabora-
ción participativa y l’informe preceptivu de viabilidá económica).

5. Escoyer y destituyir al/a la Secretariu/a Xeneral.

6. Escoyer y destituyir el conseyu ciudadanu o a cualquiera de los sos miembros.

7. Escoyer y destituyir el comité de Garantíes Democrátiques o a cualquiera de los sos 
miembros.

8. Aprobar los estatutos y les sos modificaciones.

b) Otres competencies:

Amás de les cuestiones recoyíes en puntu anterior, sobre les que, por imperativo estatutariu, 
nun se podrá en ningún casu dexar de consultar con carácter vinculante, l’Asemblea ciudada-
na podrá convocase con carácter permanente y vinculante en relación con cualquier asuntu 
que se considere d’especial relevancia.

Artículo 14. Procedimientos pa convocar l’Asemblea Ciudadana

a) De manera automática:

Pa cualquiera de los asuntos referentes a les competencies exclusives y intresferibles 
de l’Asemblea ciudadana. La organización técnica del proceso correspuende-y al con-
seyu ciudadanu. La comisión de Garantíes Democrátiques curiará pa que se cumpla 
esta esixencia.

b) Amás, podrá convocase de manera permanente, en relación con cualquier otru asuntu que 
se considere relevante: 
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Podrá convocar una Consulta Ciudadana con carácter vinculante (a tolos inscritos):

1. El/la Secretariu/a Xeneral.

2. Una mayoría simple del conseyu ciudadanu Estatal.

3. Un 10 % de los inscritos en Podemos o un 20 % de los círculos validaos (conforme a 
lo que s’establez n’Annexo I).

Podrá convocar una Consulta de Destitución con carácter vinculante (a tolos inscritos): 

1. El/la Secretariu/a Xeneral.

2. Una mayoría absoluta del conseyu ciudadanu Estatal.

3. Un 20 % de los inscritos en Podemos o un 25 % de los círculos validaos (conforme a 
lo que s’establez n’Annexo II).

Les consultes de destitución namás se podrán convocar una y bona cumpla la metá del man-
dato del cargu al que se-y tramita’l procedimientu.

Nun se podrá convocar más d’un procedimientu destitutoriu en cada mandato d’un cargu or-
gánicu.

Podrá convocar una Asemblea Ciudadana Extraordinaria (presencial):

1. El/la Secretariu/a Xeneral.

2. Una mayoría cualificada de 3/5 del conseyu ciudadanu Estatal.

3. Un 25 % de los inscritos en Podemos o un 30 % de los círculos validaos (conforme a 
lo que s’establez n’Annexo I).

casu d’iniciase un procedimientu de consulta pol cuerpo d’electores, escoyerase una ponencia 
de la consulta/Asemblea Extraordinaria, que tendrá que garantir que la propuesta de debate 
tea avalada por, a lo menos, dos técnicos cualificaos na materia.

Artículo 15. Asemblea Ciudadana (Ordinaria o Extraordinaria)

Pa la modificación substancial de los principios políticos, organizativos o éticos y pa la escoyeta 
completa de los órganos de dirección, será preciso convocar una Asemblea ciudadana Estatal 
Ordinaria o Extraordinaria qu’incluirá necesariamente momentos de deliberación presencial.

En ningún casu podrán pasar más de trés años ente Asemblees ciudadanes Estatales. Una y 
bona pase esti plazu, l’Asemblea ciudadana convocarase con carácter automáticu. La organi-
zación técnica del proceso corresponderá-y al conseyu ciudadanu. La comisión de Garantíes 
Democrátiques curiará pa que se cumpla esta esixencia. L’Asemblea convocada por esti proce-
dimientu denominarase Asemblea Ciudadana Ordinaria.

En cualquier momento, según los mecanismos establecíos n’artículo anterior, podrá convocase 
una Asemblea ciudadana Extraordinaria coles mesmes competencies. En ningún casu podrá 
pasar menos d’un añu ente Asemblees Ciudadanes Extraordinaries

.
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Artículo 16. Portavocíes

Toos y caún de los miembros de Podemos podrán exercer de Portavoces según la posición 
qu’ocupen en cada casu na estructura de la organización: inscritos, colaboradores, miembros 
del Banco de Talentos, participantes activos nun círculo, miembros d’Árees o comisiones de 
trabayu, miembros de conseyos ciudadanos Municipales, Secretarios/es Municipales, miem-
bros de conseyos ciudadanos Autonómicos, Secretarios/es Autonómicos/ques, miembros del 
conseyu ciudadanu Xeneral, responsables d’Árees, de la comisión de Garantíes Democráti-
ques, Secretariu/a Xeneral y cargos electos, coles condiciones que siguen:

a) Facer que conste expresamente la condición pola que s’exerce’l llabor de portavocía y ensin 
exceder l’ámbito concretu de les sos competencies.

b) Exercela, como miembru de Podemos, acordies colos principios éticos, políticos y organi-
zativos establecíos ente toos y toes y d’una manera coordinada coles Árees de comunicación 
responsables en cada casu.

cAPÍTULO 2. EL cONSEYU cIUDADANU 

Artículo 17. Composición del Conseyu Ciudadanu

El conseyu ciudadanu, o conseyu ciudadanu Estatal, ye l’órgano de dirección política de Po-
demos con funciones executives. Les funciones executives cotidianes serán desenvueltes, en 
marcu de les sos responsabilidaes respectives, poles distintes árees de les que se componga’l 
conseyu ciudadanu. Ye responsabilidá del/de la Secretariu/a Xeneral garantir, nel desenvolvi-
mientu cotidianu, la coordinación ente les distintes árees executives (llabor pal que s’apoyará 
en conseyu de coordinación).

El conseyu ciudadanu tará compuestu por 81 miembros:

• El/la Secretariu/a Xeneral será miembru natu del conseyu ciudadanu y presidirá les 
sos reuniones.

• Los 17 Secretarios/es Autonómicos/ques como miembros natos.

• Un miembru escoyíu directamente polos/es inscritos/es de Podemos residentes n’es-
tranxero.

• 62 miembros escoyíos directamente pola Asemblea ciudadana con un criterio de 
corrección de xénero

Artículo 18. Competencies del Conseyu Ciudadanu

• Desenvolver con funciones executives los determinos tomaos pola Asemblea ciuda-
dana y los que conduzan a desenvolver la lliña política de Podemos.

• l’Asemblea ciudadana tanto pa toles cuestiones que sean preceptives como pa otra 
consulta cualquiera según lo establecío n’apartao «Asemblea ciudadana».

• convocar pa cuestiones de trescendencia especial cualquier Asemblea de nivel terri-
torial inferior, si lo considera oportuno.
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• Aprobar el presupuesto y la entrega de cuentes de cada exercicio (ensin prexuiciu de 
que l’Asemblea ciudadana pueda demandar, según los procedimientos previstos, la so 
ratificación).

• Aprobar los presupuestos de les campañes electorales y de les campañes específi-
ques a nivel estatal (ensin prexuiciu de que l’Asemblea ciudadana pueda demandar, 
según los procedimientos previstos, la so ratificación).

• Elaborar y actualizar periódicamente’l «Llibru d’Afiliaos» y garantir el cumplimientu 
de tolos requisitos impuestos pola Llei de Protección de Datos.

• Elaborar, debater y aprobar una memoria de xestión y análisis político qu’ha presen-
tar, de manera pública, tolos años.. 

Artículo 19. Mecanismos pa convocar el Conseyu Ciudadanu

El conseyu ciudadanu podrá convocase en cualquier momentu:

a) A propuesta del/de la Secretariu/a Xeneral.

b) Por petición del 25 % del conseyu ciudadanu.

c) Por petición del 10 % de los inscritos en Podemos o del 10 % de los círculos validaos.

Nun podrán pasar más de trés meses ente dos reuniones plenaries del conseyu ciudadanu. El/
la Secretariu/a Xeneral tendrá la obligación de convocar el conseyu ciudadanu primero que 
pase esi plazu. La comisión de Garantíes Democrátiques curiará pa que se cumpla esta norma.

Artículo 20. Funcionamientu del Conseyu Ciudadanu.

El conseyu organizarase por Árees, y caúna d’elles cuntará con un responsable d’Área.

El conseyu ciudadanu cuntará, como mínimo, coles Árees que siguen:

• Estratexa y campañes.

• Análisis social y político.

• Estudios y programa.

• Extensión, organización territorial y Círculos.

• Relación cola sociedá civil y los movimientos sociales.

• Participación.

• Redes.

• Prensa.

• Anticorrupción, xusticia y xestión pública.

• Derechos sociales: educación, sanidá y vivienda.
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• Formación y cultura.

• Muyer y igualdá.

• Mocedá.

• Economía.

• Ecoloxía y medio ambiente.

• Relaciones Internacionales.

• Financiamientu y tresparencia.

m
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Los responsables d’Área tendrán el llabor de componer equipos que garantan la eficacia exe-
cutiva del so trabayu.

El conseyu ciudadanu elaborará, por mayoría simple, el so propiu reglamentu de funciona-
mientu internu (ensin prexuiciu de que l’Asemblea ciudadana pueda demandar, según los pro-
cedimientos previstos, la so ratificación).

El conseyu ciudadanu nomará, a propuesta del/de la Secretariu/a Xeneral, un conseyu de 
coordinación d’ente diez y quince persones encargáu de coordinar el trabayu de les distintes 
Árees y asumir los llabores executivos mentres nun tea reuníu’l conseyu ciudadanu.
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Artículo 21. Escoyeta del Conseyu Ciudadanu

El/la Secretariu/a Xeneral será escoyíu/ida por sufraxo universal directu de l’Asemblea ciuda-
dana por mayoría a una vuelta. El so mandato tendrá una duración de trés años.

Los/es decisiete (17) Secretarios/es Autonómicos/ques serán escoyíos/es por sufraxo universal 
directu de l’Asemblea ciudadana Autonómica por mayoría a una vuelta.

El/la representante de los/es inscritos/es en Podemos residentes n’estranxero será escoyíu/
ida por sufraxo universal directu polos/es inscritos/es en Podemos residentes n’estranxero. El 
derecho a participar nesta escoyeta nun será incompatible cola pertenencia al censu vincula-
da al territoriu estatal.

Los sesenta y dos (62) miembros restantes escoyeranse por un sistema de listes abiertes, que 
nun han ser necesariamente completes. cada elector/a podrá amostrar tantes preferencies 
(non ordenaes) como puestos s’escueyan. Serán miembros del conseyu ciudadanu les 62 per-
sones más votaes, introduciendo un criterio de paridá de xénero. El so mandato tendrá una du-
ración de trés años. Los sesentaidós miembros del conseyu ciudadanu podrán ser destituyíos 
por un referéndum. Pa entamar un proceso de votación destináu a cancelar el mandato d’un 
integrante del conseyu ciudadanu será necesario presentar l’aval d’un 20 % de los inscritos 
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en Podemos o un 25 % de los círculos validaos. El conseyu ciudadanu, actuando de manera 
colexada, será l’encargáu d’organizar el proceso electoral de destitución, que tendrá que se 
realizar sobre’l mesmu cuerpo electoral qu’escoyó’l miembru del conseyu. Los referenda de 
destitución siempre serán de carácter individual.

Artículo 22. Procedimientos vinculantes d’interlocución ente los Círculos  
y les Asemblees y Conseyos Ciudadanos

a) círculos Territoriales

Los círculos Territoriales podrán convocar consultes a l’Asemblea ciudadana de cualquier ám-
bito territorial conforme al procedimientu que sigue (según lo establecío n’Annexo I):

1. Elaborar una propuesta escrita que tea avalada a lo menos por trés técnicos cualifi-
caos na materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple de polo menos un 20 % de los círcu-
los del ámbito territorial.

3. Aval a la propuesta d’un 20 % de los círculos o un 10 % de los inscritos n’ámbito te-
rritorial del que se trate.

Los conseyos ciudadanos habrán articular mecanismos que garantan que los círculos Territo-
riales puedan tresladar iniciatives al conseyu, al traviés de xuntes presenciales y online, sobre 
cuestiones de sensibilidá territorial específica.

Los círculos Territoriales podrán convocar debates temáticos nos conseyos ciudadanos con-
forme al procedimientu que sigue (según lo establecío n’Annexo II):

1. Elaborar una propuesta escrita de debate avalada polo menos por dos técnicos cua-
lificaos na materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple de polo menos un 10 % de los círcu-
los del ámbito territorial del conseyu.

3. Aval a la propuesta d’un 10 % de los círculos o un 5 % de los inscritos correspondien-
tes al ámbito territorial del conseyu ciudadanu.

El conseyu ciudadanu, como parte del so proceso deliberativu, habrá consultar preceptiva-
mente a los círculos territoriales nes materies que sean del so interés especial polos temas 
trataos.

b) círculos Sectoriales

Los círculos Sectoriales podrán convocar consultes a l’Asemblea ciudadana de cualquier ám-
bito territorial conforme al procedimientu que sigue (según lo establecío n’Annexo I):

1. Elaborar una propuesta escrita avalada a lo menos por trés técnicos cualificaos na 
materia.

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

3. Aval a la propuesta d’un 20 % de los círculos o un 10 % de los inscritos n’ámbito te-
rritorial del que se trate.
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Les Árees de los conseyos ciudadanos que traten temas sectoriales habrán articular meca-
nismos que garantan que los círculos Sectoriales que pola so especialización temática traten 
temas d’interés homólogo puedan tresladar les sos iniciatives a les diches Árees en xuntes 
presenciales y online.

Los círculos Sectoriales podrán convocar debates temáticos nos conseyos ciudadanos con-
forme al procedimientu que sigue (según lo establecío n’Annexo II):

1. Elaborar una propuesta escrita avalada polo menos por dos técnicos cualificaos na 
materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple del círculo sectorial.

3. Aval a la propuesta d’un 10 % de los círculos o un 5 % de los inscritos n’ámbito terri-
torial del conseyu ciudadanu.

El conseyu ciudadanu, como parte del so proceso deliberativu, habrá consultar preceptiva-
mente a los círculos Sectoriales nes materies que sean de la so competencia pola so especia-
lización. 

cAPÍTULO 3. LA SEcrETArÍA XENErAL

Artículo 23. Competencies

Serán competencies del/de la Secretariu/a Xeneral:

• Exercer la representación política y institucional del partíu.

• Asegurar la coherencia estratéxica, la unidá organizativa interna y la coordinación de 
les árees executives del conseyu ciudadanu.

• Presidir el conseyu ciudadanu y el conseyu de coordinación.

• convocar l’Asemblea ciudadana tanto pa les cuestiones que sean preceptives como 
pa cualquier otra consulta, según lo establecío n’apartao d’ «Asemblea ciudadana».

• convocar una Asemblea de cualquier nivel territorial pa tratar cuestiones de trescen-
dencia especial, si lo xulga oportuno.

Artículo 24. Elección del/de la Secretariu/a Xeneral

El/la Secretariu/a Xeneral será escoyíu/ida pola Asemblea ciudadana de Podemos (tolos ins-
critos) por sufraxo llibre y directu.

El/la Secretariu/a Xeneral podrá ser destituyíu/ida por un referéndum convocáu a esi fin. Pa 
entamar un proceso de votación pa cancelar el so mandato será necesario presentar l’aval 
d’un 20 % de los inscritos en Podemos.

El conseyu ciudadanu, actuando de manera colexada, será l’encargáu d’organizar el proceso 
electoral de destitución que tendrá que se realizar sobre’l mesmu cuerpo electoral qu’escoyó 
al/a la Secretariu/a Xeneral.
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Artículo 25. Conseyu de Coordinación

El conseyu de coordinación ye l’equipu onde s’apoya’l/la Secretariu/a Xeneral pa realizar los 
sos llabores, tanto los de carácter públicu como los de coordinación interna.

Tará compuestu por un númbero d’ente 10 y 15 persones escoyíes pol conseyu ciudadanu a 
propuesta del/de la Secretariu/a Xeneral.

El conseyu de coordinación organizarase internamente en Secretaríes establecíes pol con-
seyu ciudadanu a propuesta del/de la Secretariu/a Xeneral.

Los miembros del conseyu de coordinación podrán ser destituyíos pol/pola Secretariu/a Xene-
ral, pola mayoría absoluta del conseyu ciudadanu o pola Asemblea ciudadana al traviés d’un 
referéndum. Pa entamar un proceso de votación pa cancelar el mandato d’un integrante del 
conseyu de coordinación será necesario presentar l’aval d’un 20 % de los inscritos en Pode-
mos o un 25 % de los círculos validaos. El conseyu ciudadanu, actuando de manera colexada, 
será l’encargáu d’organizar el proceso electoral de destitución. Los referenda de destitución 
serán siempre de carácter individual.

cAPÍTULO 4. LA cOMISIóN DE GArANTÍES DEMOcrÁTIQUES 

Artículo 26. Definición

La comisión de Garantíes Democrátiques ye l’órgano encargáu de curiar pa que se respecten 
los derechos de los inscritos en Podemos y los principios fundamentales y normes de funcio-
namientu de la organización.

Artículo 27. Composición y elección de miembros

La comisión de Garantíes Democrátiques ta compuesta por cinco miembros titulares y cinco 
suplentes escoyíos directamente pola Asemblea ciudadana al traviés de votu directu con un 
sistema de listes abiertes (que nun han ser necesariamente completes). cada elector/a podrá 
amostrar tantes preferencies (non ordenaes) como puestos heba pa escoyer. Serán miembros 
de la comisión de Garantíes Democrátiques les diez persones más votaes (cinco como titula-
res y cinco como suplentes). Polo menos la metá de los miembros de la comisión de Garantíes 
Democrátiques (ente titulares y suplentes) habrán ser xuristas/es. Nes reuniones plenaries 
tendrán que ser xuristas/es polo menos dos de los sos cinco miembros.

Artículo 28. Funciones de la Comisión de Garantíes Democrátiques

La comisión de Garantíes Democrátiques curiará pa que se cumpla’l documentu de principios 
éticos nel so ámbito territorial. Les diferentes comisiones de Garantíes Democrátiques xunta 
la comisión Estatal podrán alcordar un reglamentu sobre principios éticos concretos y as-
pectos circunstanciales demandables a les persones tanto primero de la so designación como 
parte d’una candidatura a primaries, como, posteriormente, a otres que yá ocupen cargos de 
cualquier tipo pola so pertenencia a Podemos, qu’incluirán siempre’l procedimientu pa facelu 
cumplir.

Artículo 29. Funcionamientu

La comisión de Garantíes Democrátiques actuará d’oficiu o por petición de cualquier miembru 
inscritu o órgano del partíu al traviés d’un procedimientu áxil y flexible del que constará siem-



pre un expediente escritu. resolverá de manera motivada y acordies con estos Estatutos, el 
documentu de principios éticos, los reglamentos y determinos establecíos previamente, amás 
de colos principios de democracia, tresparencia y los otros elementos esenciales de Podemos 
y siempre conforme a los principios xenerales del Derecho. Les sos acciones materializaranse 
aceptando, denegando o proponiendo una resolución, según les sos competencies, al conseyu 
de coordinación o a l’Asemblea ciudadana que correspuenda.

Les resoluciones de la comisión de Garantíes Democrátiques nun son apelables y los efectos 
que d’elles deriven tendrán les aplicaciones descrites nelles dende’l momento que nelles s’es-
tableza.

La comisión de Garantíes Democrátiques podrá establecer otros procedimientos y reglamen-
tos, públicos y previos, acordies colos principios reseñaos, pa resolver de la forma más reglada 
posible aspectos concretos de la so actividá y unificar la so actividá y la de les comisiones de 
Garantíes Democrátiques territoriales.
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TITULO III: ESTrUcTUrA TErrITOrIAL

Artículo 30. Principios básicos

La estructura territorial de Podemos repetirá na so organización interna la fórmula organiza-
tiva estatal. Nesi sen:

• Les autonomíes, les isles y los municipios con más de cien inscritos cuntarán con una 
Asemblea ciudadana, un conseyu ciudadanu y una Secretaría Xeneral.

• La representación xurídica de Podemos nesi territoriu corresponderá al conseyu ciu-
dadanu territorial y al/la Secretariu/a Xeneral correspondiente.

• Los órganos autonómicos cuntarán con una comisión de Garantíes Democrátiques 
qu’actuará como instancia xurisdiccional intermedia, a fin d’acelerar la resolución de 
conflictos locales y respectando la comisión de Garantíes Democrátiques Estatal como 
instancia postrera pal recurso.

• Los municipios con menos de cien inscritos cuntarán con una Asemblea ciudadana y 
una Secretaria Xeneral. La primera tendrá la potestá de constituyir un conseyu ciuda-
danu o otra forma cualquiera d’organización pal so funcionamientu internu.

cAPÍTULO 1. ASEMBLEES cIUDADANES TErrITOrIALES

Artículo 31. Composición de les Asemblees Ciudadanes Territoriales 
(Municipales y Autonómiques)

Les Asemblees ciudadanes Territoriales (Municipales y Autonómiques) tarán compuestes pol 
conxunto de les persones inscrites en Podemos nos ámbitos territoriales respectivos.

Los órganos de Podemos habrán iguar los mecanismos pa garantir el derecho de voz y votu 
de tolos sos miembros nes Asemblees ciudadanes Territoriales (ferramientes de participación, 
ferramientes de votación, retresmisiones en streaming pa siguir los momentos de deliberación 
presencial, puntos de votación non telemáticos, etc.).

Les Asemblees ciudadanes Territoriales nun podrán dexar de convocase al respective de les 
cuestiones de la so competencia exclusiva y intresferible y, con carácter permanente, podrán 
convocase pa cualquier asuntu que se considere que tien una relevancia especial.

Artículo 32. Competencies de les Asemblees Ciudadanes Territoriales

Les Asemblees ciudadanes Territoriales son l’órgano cimeru de determín de Podemos nel te-
rritoriu y, portanto, tienen autonomía en relación con toles cuestiones de relevancia especial 
pal conxunto de la organización nel dichu territoriu, siempre que nun contravengan los princi-
pios xenerales de Podemos nin los determinos d’una Asemblea ciudadana d’ámbito territorial 
superior.
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Los determinos de cualquier Asemblea ciudadana Territorial serán vinculantes y namás po-
drá anulalos la mesma Asemblea ciudadana Territorial o otra Asemblea ciudadana d’ámbito 
territorial superior.

Habrán curiar pa que nun se cre ningún órgano ensin l’aprobación de l’Asemblea ciudadana 
Territorial y asegurase de que los dichos órganos siguen los principios xenerales de Podemos 
determinaos na Asemblea ciudadana Estatal.

Artículo 33. Competencies exclusives y intresferibles de les Asemblees Ciudadanes  
Territoriales

Serán competencies exclusives y intresferibles de les Asemblees ciudadanes Territoriales:

1. Determinar de qué forma se traducirán los principios programáticos del programa 
de Podemos al territoriu.

2. Elaborar, al traviés d’un proceso de primaries abiertes y ciudadanes, les listes electo-
rales pa optar a cargos públicos (dende’l candidatu primeru hasta’l postreru de la lista) 
pa les instituciones de representación del so orde territorial respectivu.

3. Aprobar o refugar cualquier tipo de pacto o alianza primero o depués de les eleccio-
nes pa les instituciones de representación d’esi orde territorial, siempre de forma fiel a 
los principios xenerales aprobaos por Asemblees d’orde superior.

4. Aprobar los programas electorales definitivos (depués d’un proceso d’elaboración 
participativa y l’informe preceptivu de viabilidá económica) siempre de manera fiel a 
los principios xenerales aprobaos por Asemblees d’orde superior.

5. Escoyer un conseyu ciudadanu pal territoriu, al traviés d’un sistema de listes abier-
tes correxíu con criterios de xénero. El conseyu ciudadanu del territoriu ye l’órgano 
máximu del partíu ente Asemblees ciudadanes Territoriales.

6. Destituyir a cualquiera de los miembros del conseyu ciudadanu Territorial.

7. Definir les funciones del conseyu ciudadanu Territorial.

8. Escoyer y destituyir al/a la Secretariu/a Xeneral nel territoriu al traviés d’un sistema 
electoral de votu directu y definir les sos funciones.

9. Escoyer y destituyir el comité de Garantíes Democrátiques o a cualquiera de los sos 
miembros nel casu de les Asemblees ciudadanes Autonómiques.

10. Aprobar los reglamentos organizativos territoriales y les sos modificaciones.

11. Definir les funciones y la manera de coordinase colos círculos Sectoriales y d’ám-
bito territorial menor al municipal, casu qu’existan.

12. Definir les funciones y la manera de coordinase con Asemblees/conseyos ciudada-
nos d’otros territorios.

Artículo 34. Mecanismos pa convocar les Asemblees Ciudadanes Territoriales

L’Asemblea ciudadana será convocada:
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a) con carácter automáticu pa cualquier asuntu referente a les competencies exclusives y in-
tresferibles de l’Asemblea ciudadana. La organización técnica del proceso correspuénde-y al 
conseyu ciudadanu.

b) con carácter permanente, en relación con otru asuntu cualquiera que se considere relevante.

Podrá convocar una Consulta Ciudadana con carácter vinculante (al conxunto de los inscritos 
nun territoriu):

1. El/la Secretariu/a Xeneral.

2. Una mayoría simple del conseyu ciudadanu d’esi orde territorial o superior.

3. Un 20 % de los inscritos en Podemos o un 20 % de los círculos validaos nesi territoriu.

Podrá convocar una Consulta de Destitución con carácter vinculante (al conxunto de los 
inscritos):

1. El/la Secretariu/a Xeneral.

2. Una mayoría absoluta del conseyu ciudadanu Estatal o d’esi territoriu o superior.

3. Un 25 % de los inscritos en Podemos o un 25 % de los círculos validaos nesi territo-
riu.

Podrá convocar una Asemblea Ciudadana Extraordinaria (presencial):

1. El/la Secretariu/a Xeneral.

2. Una mayoría cualificada de 3/5 del conseyu ciudadanu d’esi orde territorial o supe-
rior.

3. Un 35 % de los inscritos en Podemos o un 35 % de los círculos validaos.

En casu d’iniciu d’un procedimientu de consulta dende’l cuerpo d’electores, escoyerase una 
ponencia de la consulta/Asemblea Extraordinaria qu’habrá garantir que la propuesta de deba-
te tea avalada por a lo menos dos técnicos cualificaos na materia.

En cualquier casu, l’Asemblea del territoriu podrá instituyir mecanismos adicionales pa la so 
convocatoria.

Artículo 35. Asemblea Ciudadana Territorial (Ordinaria o Extraordinaria)

Pa la modificación substancial de los reglamentos organizativos territoriales y la escoyeta 
completa de los órganos de dirección, será necesaria la convocatoria d’una Asemblea ciuda-
dana Territorial (Municipal o Autonómica) Ordinaria o Extraordinaria qu’incluirá momentos de 
deliberación presencial.

Nun podrán pasar más de trés años ente Asemblees ciudadanes Territoriales. En pasando esti 
plazu, l’Asemblea ciudadana Territorial convocarase con carácter automáticu. La organización 
técnica del proceso corresponderá-y al conseyu ciudadanu Territorial. La comisión de Garan-
tíes Democrátiques curiará pa que se cumpla esta obligación. L’Asemblea convocada por esti 
procedimientu denominarase Asemblea Ciudadana (Municipal o Autonómica) Ordinaria.
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En cualquier momento, según los mecanismos establecíos n’artículo anterior, podrá convocase 
una Asemblea Ciudadana Territorial Extraordinaria coles mesmes competencies. En ningún 
casu podrá pasar menos d’un añu ente Asemblees ciudadanes Territoriales Extraordinaries.

Artículo 36. Requisitos extraordinarios pa los procedimientos decisorios de les 
Asemblees Ciudadanes Territoriales

Les Asemblees ciudadanes Territoriales namás podrán tomar determinos sobre les materies 
de la so competencia exclusiva y les de trescendencia especial si’l proceso de votación cumple 
los requisitos que siguen:

• Un quórum mínimu del 10 % de los inscritos de Podemos nel territoriu.

• Un proceso de votación, que será necesariamente telemáticu, colos requisitos d’anun-
ciu, exposición pública del casu y debate que cunte con tiempu de votación bastante.

• Nestos procesos de votación namás podrán participar los inscritos de Podemos del 
ámbito territorial de l’Asemblea ciudadana correspondiente.

Si nun se pueden superar estos requisitos, l’Asemblea y el conseyu ciudadanu Territoriales 
namás podrán siguir p’alantre col determín tres consultar al conseyu ciudadanu Territorial 
d’ámbito inmediatamente superior y consiguir l’aprobación del dichu determín na Asemblea 
ciudadana (presencial) Ordinaria.

Artículo 37. Conseyos Ciudadanos Territoriales (Municipales, Insulares y Autonómicos)

a) composición:

1. El conseyu ciudadanu ye l’órgano de dirección política de Podemos nel territoriu.

2. El conseyu ciudadanu tará compuestu pol númbero de miembros que defina la so 
Asemblea ciudadana na constitución de les sos normes de funcionamientu territorial.

3. El/la Secretariu/a Xeneral será miembru natu del conseyu ciudadanu y presidirá les 
sos xuntes.

b) competencies:

1. Desenvolver con funciones executives los determinos tomaos pola Asemblea ciuda-
dana y les dirixíes a desenvolver la lliña política de Podemos nel territoriu.

2. convocar l’Asemblea ciudadana del ámbito territorial correspondiente, tanto pa to-
les cuestiones que resulten preceptives como pa cualquier otra consulta, según lo esta-
blecío n’apartao «Asemblees ciudadanes Territoriales».

3. convocar, pa cuestiones d’especial trescendencia, si lo considera oportuno, cualquier 
Asemblea de nivel territorial inferior.

4. Aprobar el presupuesto y la entrega de cuentes de cada exercicio (ensin prexuiciu 
de que l’Asemblea ciudadana pueda esixir, según los procedimientos previstos, la so 
ratificación).

5. Aprobar los presupuestos de les campañes electorales y de les actividaes específi-
ques del territoriu pa campañes de nivel estatal o territorial.
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cAPÍTULO 2. cONSEYOS cIUDADANOS TErrITOrIALES

Artículo 38. Mecanismos pa convocar el Conseyu Ciudadanu

Los conseyos ciudadanos Territoriales podrán convocase en cualquier momento:

a) A propuesta del/la Secretariu/a Xeneral.

b) A petición del 25 % del conseyu ciudadanu Territorial.

c) A petición del 10 % de los inscritos en Podemos o del 10 % de los círculos d’esi orde terri-
torial.  De ninguna manera podrán pasar más de trés meses ente dos xuntes plenaries del 
conseyu ciudadanu Territorial. El/la Secretariu/a Xeneral tendrá la obligación de convocar el 
conseyu ciudadanu primero que cumpla esi plazu.

Artículo 39. Funcionamientu del Conseyu Ciudadanu Territorial

El conseyu ciudadanu Territorial elaborará’l so propiu reglamentu de funcionamientu internu 
(ensin prexuiciu de que l’Asemblea ciudadana pueda esixir, según los procedimientos previs-
tos, la so ratificación).

Artículo 40. Escoyeta del Conseyu Ciudadanu Territorial

El/la Secretariu/a Xeneral será escoyíu/ida por sufraxo universal directu de l’Asemblea ciuda-
dana.

Los otros miembros escoyeranse por un sistema de listes abiertes con un criterio de correc-
ción de xénero.

cAPÍTULO 3. SEcrETArÍA XENErAL TErrITOrIALL

Artículo 41. La Secretaría Xeneral Territorial (Municipal o Autonómica)

a) competencies

• Ye la responsable de la representación política y institucional del partíu nesi territoriu.

• convocar l’Asemblea ciudadana del ámbito territorial correspondiente, tanto pa toles 
cuestiones que resulten preceptives como pa cualquier otra consulta según lo estable-
cío n’apartao d’ «Asemblees ciudadanes Territoriales».

• convocar, pa cuestiones d’especial trescendencia, si lo considera oportuno, cualquier 
Asemblea de nivel territorial inferior.

b) Escoyeta del/de la Secretariu/a Xeneral Territorial.

El/la Secretariu/a Xeneral Territorial será escoyíu/ida por tolos miembros de Podemos en te-
rritoriu correspondiente, por sufraxo llibre y directu nel trescurso de la respectiva Asemblea 
ciudadana Territorial. Garantirase’l derecho al votu presencial y telemáticu.
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TITULO IV: cÍrcULOS

cAPÍTULO 1. OBXEcTO Y DEFINIcIONES

Artículo 42. Definición de Círculo

Los círculos son una agrupación voluntaria y abierta na que converxen persones interesaes 
nuna tresformación social sustentada nel respecto pola democracia, la dignidá y los derechos 
humanos.

Les fórmules de relación de los círculos colos conseyos ciudadanos y les Asemblees axusta-
ranse a lo dispuesto nestos Estatutos y a los reglamentos que cada Asemblea d’orde territorial 
pueda alcordar.

Los círculos son la meyor garantía pal control y evaluación de los órganos y de los cargos 
públicos de Podemos, atentos en contra de la corrupción y la opacidá, y a favor de la partici-
pación y les garantíes de tolos procesos.

Artículo 43. Sobre los Círculos Territoriales

Los círculos tendrán autonomía pa decidir sobre les sos fórmules organizatives n’exercicio de 
les sos competencies y en marcu del respecto a estos Estatutos y a los reglamentos organiza-
tivos de les Asemblees y conseyos ciudadanos de los territorios.

Artículo 44. Sobre la constitución de los Círculos

Los círculos Territoriales con carácter xeneral precisen, pa la so constitución, una asemblea 
constituyente na que participe al menos l’1 % de los inscritos de Podemos nesi ámbito territo-
rial y, en cualquier casu, un mínimo de cinco persones.

El círculo territorial mínimu corresponderase col barriu.

Un acta constituyente recoyerá los procedimientos alcordaos que rexirán el funcionamientu 
del círculo, qu’incluirán en cualquier casu los dispuestos nestos Estatutos.

Los círculos Territoriales tendrán qu’atender, nel so funcionamientu y na so coordinación con 
otros círculos, a los procedimientos establecíos pola Asemblea y conseyu ciudadanu d’orde 
territorial correspondiente o inmediatamente superior.

Artículo 45. Principiu de non duplicidá

Nun puede existir más d’un círculo Podemos nun mesmu ámbito territorial.

En casu de duplicidá estricta o subxecta a conflicto por encabalgamientu manifiestu, l’Área 
d’Extensión escuchará a los círculos implicaos y determinará una fórmula de resolución. En 
contra d’esta medida podrá interponese recurso ente la comisión de Garantíes Democrátiques 
que resolverá, en sintiendo les partes, al traviés del procedimientu establecíu. 
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Artículo 46. Garantíes de validación

La comisión de Garantíes Democrátiques asegurará, primero de la validación de círculos con 
competencies electorales, el cumplimientu de les disposiciones d’estos Estatutos.

La comisión de Garantíes Democrátiques podrá solicitar información d’aquellos portavoces, 
candidatos, representantes, etc. que parezan nes actes de los círculos, estableciendo, nel so 
casu y de manera previa, reglamentos de validación acordies colos principios xenerales del 
derecho y la oportunidá política, especialmente en relación col sufraxo pasivu pa participar 
nes primaries.

casu de producise dudes razonables na comisión de Garantíes Democrátiques, l’Área d’Exten-
sión, otros círculos o miembros de Podemos, sobre la viabilidá o la correcta adecuación d’un 
círculo, dellos de los sos miembros, propuestes, portavoces, etc. en relación colo dispuesto 
nestos Estatutos, a los principios éticos aprobaos o a los principios políticos, la comisión de 
Garantíes Democrátiques consultará al Área d’Extensión, al propiu círculo y a cuantes instan-
cies puedan ser d’interés sobre elles, iniciando un espediente documental de validación que 
concluirá siempre col determín motiváu y inapelable d’Autorización o Desautorización pa cada 
casu concretu.

Entenderase como silencio administrativo positivo y, polo tanto, validación positiva, el que nun 
exista resolución de la comisión de Garantíes Democrátiques nun plazu de 30 díes.

Artículo 47. Sobre la entidá xurídica de los Círculos validaos

A fin de facilitar la so independencia administrativa y financiera, los círculos validaos podrán 
tener entidá xurídica propia en marcu de la estructura partidaria. Esta personalidá xurídica 
será bien como Asociación bien como Delegación del partíu, pero n’entrambos casos con per-
sonalidá xurídica propia, contabilidá y cIF propios, representación legal propia, ficheros de 
datos personales propios y, en xeneral, cumplirá autónomamente toles obligaciones derivaes 
de la personalidá xurídica.

En casu de los círculos d’inscritos/es residentes n’estranxero, el conseyu de coordinación ten-
drá d’evaluar la viabilidá de la dicha personalidá xurídica previamente y conforme a la lexisla-
ción española y estranxera.

Los conseyos de coordinación de los ámbitos superiores asesorarán y articularán formes de 
colaboración con estos círculos ensin asumir nunca como propies les sos obligaciones legales.

La personalidá xurídica propia tará siempre subxecta, con too y con eso, al cumplimientu de les 
normes de rangu xeneral aprobaes poles estructures de Podemos, en particular en marcu de la 
so política de tresparencia y financiamientu, y precisará l’aprobación previa y la coordinación 
posterior col conseyu ciudadanu d’orde territorial igual o inmediatamente superior

Artículo 48. Sobre los Círculos Sectoriales

Podrán constituyise círculos Sectoriales o Temáticos únicamente nes árees programátiques 
de Podemos o nes árees profesionales reconocíes.

Los obxectivos fundacionales de los círculos Sectoriales son:

• canalizar les aspiraciones de movimientos sociales, organizaciones y persones que 
comparten los obxectivos de Podemos, pa convertiles en propuestes de política pública.
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• Dotar de contenío y orientaciones técniques y polítiques los órganos decisorios que 
se conformen en Podemos al traviés d’estratexes, iniciatives y programas, al traviés de 
conocimientos específicos y especializaos sobre’l funcionamientu y les característiques 
d’instituciones y axentes sociales relacionaos col so ámbito sectorial.

• Participar nes asemblees y círculos de Podemos aportando conteníos y debates orien-
taos a la sensibilización, la difusión de conocimientu y propuestes d’actuación, especial-
mente en temas sectoriales y tresversales.

• Establecerase un marcu de relaciones estable, una canal y una ferramienta telemática 
ente los círculos sectoriales naquelles temátiques, ámbitos o sectores que sean de la 
so competencia.

El trabayu de los círculos sectoriales organizarase de manera prioritaria:

• P’hacia la sociedá: conociendo, consolidando y reforzando les relaciones colos acto-
res y axentes vinculaos al so sector d’especialización.

• P’hacia’l conxunto de Podemos: asistiendo técnica y políticamente a los círculos na-
quellos ámbitos o materies de converxencia y a los representantes de Podemos n’arees 
vinculaes al campu d’especialización.

• Específicamente p’hacia los círculos: reforzando y expandiendo’l llabor del círculo 
con otres persones afines y con capacidaes técniques y polítiques complementaries.

Artículo 49. Reconocimientu de los Círculos Sectoriales

Un círculo Sectorial Podemos requier pa la so constitución y reconocimientu la redacción y 
publicación d’un manifiesto fundacional avaláu por diez persones a lo menos.

Artículo 50. Principiu de non duplicidá de Círculos Sectoriales

Nun puede existir más d’un círculo Podemos nun mesmu ámbito sectorial. con too y con esto, 
podrán existir excepciones a esta norma si los ámbitos sectoriales tienen especificidaes terri-
toriales o institucionales.

Artículo 51. Garantíes de reconocimientu de los Círculos Sectoriales

La comisión de Garantíes Democrátiques asegurará primero del reconocimientu definitivu del 
círculo Sectorial, y nun plazu non superior a 30 díes de magar-y sea comunicao, el cumpli-
mientu de les disposiciones d’estos Estatutos.

cAPÍTULO 2. cOMPETENcIAS DE LOS cÍrcULOS

Artículo 52. Convocar consultes a les Asemblees Ciudadanes

a) Los círculos Territoriales validaos podrán convocar consultes a l’Asemblea ciudadana de 
cualquier ámbito territorial pol procedimientu siguiente:

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por a lo menos trés técnicos cualificaos na 
materia.
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2. Aval a la propuesta d’un 20 % de los círculos validaos o d’un 20 % de la inscripción 
correspondiente al ámbito territorial del que se trate.

b) Pel so llau, los círculos Sectoriales podrán convocar consultes a l’Asemblea ciudadana de 
cualquier ámbito territorial pol procedimientu siguiente:

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por a lo menos trés técnicos cualificaos na 
materia.

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

3. Aval a la propuesta d’un 20 % de los círculos validaos o d’un 20 % de l’afiliación co-
rrespondiente al ámbito territorial del que se trate.

Artículo 53. Convocar debates nos Conseyos Ciudadanos

a) Los círculos serán competentes pa convocar debates nos conseyos ciudadanos.

b) A esi fin, los conseyos ciudadanos tendrán d’articular mecanismos que garantan que los 
círculos Territoriales puedan tresladar iniciatives al conseyu, al traviés de xuntes presenciales 
y online, en particular sobre cuestiones de sensibilidá territorial específica.

c) En cualquier casu, los conseyos ciudadanos tendrán qu’atender la convocatoria de debates 
temáticos fecha polos círculos validaos que sigan el procedimientu siguiente:

1. Elaborar una propuesta de debate escrita avalada por a lo menos dos técnicos cua-
lificaos na materia.

2. Aval a la propuesta d’un 10 % de los círculos o d’un 10 % de los inscritos correspon-
dientes al ámbito territorial del conseyu ciudadanu.

Artículo 54. Tresladar iniciatives en xuntes temátiques

Les Árees de los conseyos ciudadanos que traten temas sectoriales tendrán d’articular me-
canismos que garantan qu’aquellos círculos Sectoriales que, pola so especialización temática, 
traten temas d’interés homólogo puedan tresladar les sos iniciatives a les diches Árees en 
xuntes presenciales y online.

Artículo 55. Convocar debates temáticos nos Conseyos Ciudadanos

Los círculos Sectoriales podrán convocar debates temáticos nos conseyos ciudadanos pol 
procedimientu siguiente:

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por a lo menos dos técnicos cualificaos na 
materia.

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

3. Aval a la propuesta d’un 10 % de los círculos validaos o d’un 10 % de los inscritos 
correspondientes al ámbito territorial del conseyu ciudadanu.
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Artículo 56. Consulta en materies de la so especial competencia

El conseyu ciudadanu, como parte del so proceso deliberativu, tendrá que consultar 
preceptivamente a los círculos Sectoriales naquelles materies que sean de la so com-
petencia, dada la so especialización..
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cAPÍTULO 3. PrINcIPIOS OrGANIZATIVOS DE LOS cÍrcULOS

Artículo 57. Requisitos pa participar nun Círculo Podemos

a) Los círculos Podemos tán permanentemente abiertos a la participación ciudadana. Nun ye 
preciso tar afiliáu o ser inscritu de Podemos pa participar nun círculo.

b) Ensin prexuiciu de lo anterior, nun se van permitir nos círculos Podemos actitúes sexistes, 
xenófobes, autoritaries, homófobes, denigrantes, insultantes, acusaciones o asonsañamientos, 
difamaciones nin violencia verbal o física, como tampoco ninguna actividá contraria a la defen-
sa de los derechos humanos por ningún de los miembros.

c) cualquier persona inscrita en Podemos podrá solicitar l’asistencia de la comisión de Garan-
tíes Democrátiques territorial o, nel so casu, Estatal, pa defender nun procedimientu escritu y 
contradictoriu, la prevalencia en cualquier círculo d’esti Estatuto y los principios fundamenta-
les expresaos nél.

Artículo 58. Sobre los procesos de toma de determinos nos Círculos

Los círculos son soberanos pa tomar determinos nel so ámbito territorial/sectorial, siempre 
que nun contravengan, y sean por ello coherentes con, la política xeneral de la organización, 
en particular colos determinos de los órganos electos d’igual o mayor representatividá terri-
torial.

Los círculos tienen ente les sos obligaciones el llabor de mantener un contacto fluyíu y perma-
nente colos distintos actores de la sociedá civil, asina como la de crear texío social, y participar 
en y impulsar los distintos movimientos que, n’ámbito d’actuación correspondiente, tean en 
sintonía coles formulaciones de Podemos. A fin de garantir esti contacto y enriquecimientu 
mutuu, los círculos tratarán de convocar, polo menos una vez al añu, una Asemblea Social co-
los actores de movimientos sociales del territoriu.

Los círculos fadrán públiques les convocatories de les sos asemblees presenciales y los órde-
nes del día con antelación bastante, igual que les actes aprobaes pola asemblea. cuando se 
produzan votaciones, habrá que consignar n’acta polo menos los votos a favor, los votos en 
contra y les abstenciones.

La escoyeta de los órganos, espacios de trabayu y responsables d’Árees o llabores nos círcu-
los realizarase siempre n’Asemblees presenciales, y existirán siempre mecanismos d’anulación 
o destitución.

Artículo 59. Garantíes decisories extraordinaries

Atendiendo a la especial trescendencia y responsabilidá pa cola ciudadanía de los círculos 
validaos, serán determinos extraordinarios los relativos a:

• Escoyeta, modificación y destitución de responsables y órganos del círculo.

• Modificaciones de reglamentos internos sobre la organización del círculo.

• Procesos electorales pa la escoyeta de portavoces o responsables de comisiones o 
grupos de trabayu.

• Aquelles que, pola so trescendencia, pudieren definir o afectar la imaxe pública de 
Podemos nel llugar.
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Nestos casos, el proceso de votación na Asemblea presencial nun será válidu si nun supera los 
requisitos siguientes:

• Un quórum mínimu del 10 % de los inscritos de Podemos en territoriu.

• Un proceso de votación que cumpla colos requisitos debíos d’anunciu, exposición pú-
blica del casu y debate.

• Un quórum mínimu del 50 % de votantes sobre los qu’iniciaron l’asemblea presencial.

De nun poder superar estos requisitos, l’Asemblea del círculo namás podrá siguir p’alantre 
col determín desque consulte al conseyu ciudadanu Territorial d’ámbito territorial igual o 
inmediatamente superior, o desque s’apruebe nuna consulta a l’Asemblea ciudadana d’ámbito 
territorial igual o superior.

Artículo 60. Sobre l’exercicio de competencies de los órganos de los Círculos

a) Los órganos electos de los círculos validaos tendrán que se someter n’exercicio de les sos 
competencies a los mecanismos de control y tresparencia recoyíos nestos Estatutos, amás d’a 
aquellos que sean aprobaos pola propia Asemblea del círculo y a los reglamentos aprobaos 
por Asemblees d’orde territorial igual o superior.

b) L’Asemblea del círculo reconocíu ye la única que puede apadrinar una iniciativa en nome de 
Podemos, o vetar qu’esta se realice nel so nome. Esto nun quita que los miembros de Podemos 
a título individual, y ensin representar al partíu, puedan participar de les iniciatives que consi-
deren necesaries. 

Si una iniciativa d’un círculo afecta en dalgún sentíu la imaxe o la función de Podemos n’ám-
bito territorial d’una Asemblea y conseyu ciudadanu, estos serán competentes pa evaluala y 
p’autorizar o desautorizar el so desenvolvimientu.

c) Los grupos de trabayu y comisiones de los círculos reconocíos funcionarán siguiendo’l prin-
cipiu de máxima apertura, participación y tresparencia. Nesti sentíu, respectaranse les normes 
mínimes siguientes:

1. Ninguna comisión, portavocía o responsable de llabores puede bloquiar la iniciativa 
d’otros compañeros o compañeres, siempre que tea acordies colos principios y Estatu-
tos de Podemos.

2. Ningún compañeru o compañera puede desenvolver les responsabilidaes asignaes 
pol círculo reconocíu de manera tal que limite la participación d’otros, que se reserve 
información, etc. casu de suceder esto, l’asemblea puede relevar a esa persona de la so 
responsabilidá.

3. Los grupos de trabayu son abiertos y participativos. comuniquen el día, hora y sitiu 
de les sos reuniones pa que cualquier persona pueda participar. De la mesma manera, 
comuniquen les sos iniciatives pa que cualquiera pueda sumase a elles.

4. cuando dalgún miembru de Podemos d’un círculo reconocíu sea interpeláu por un 
terceru (otra organización, colectivo, etc.), tien que comunicar la propuesta que-y faen 
al resto de compañeros y compañeres, n’Asemblea presencial siempre que sea posible, 
convidando a qu’otros o otres puedan sumase a ella.
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d) cualquier miembru d’un círculo podrá solicitar l’asistencia de la comisión de Garantíes 
Democrátiques Territorial o, nel so casu, Estatal, pa defender nun procedimientu escritu (y 
contradictoriu), el cumplimientu de los procedimientos establecíos. 

Artículo 61. Financiamientu y tresparencia nos Círculos Podemos

a) Los círculos Podemos validaos tán obligaos a facer públiques les sos cuentes, medios de 
financiamientu y uso de recursos económicos, al traviés de mecanismos accesibles a la ciu-
dadanía, y con una periodicidá mínima de seis meses. Esto ensin prexuiciu de les obligaciones 
adicionales que puedan ser aprobaes pola Asemblea y el conseyu ciudadanu d’orde superior, 
en particular no que fai a obligaciones de tresparencia.

b) Los círculos Podemos reconocíos articularán los sos mecanismos de financiamientu col 
conseyu ciudadanu Podemos d’orde territorial inmediatamente superior, al que tendrán 
qu’entregar les cuentes conforme a les normes xenerales de tresparencia de Podemos y a 
aquelles específiques adoptaes pola Asemblea o conseyu ciudadanu del ámbito territorial 
igual o superior al del círculo validáu.

c) Los procesos de contratación de los círculos qu’excedan un 5 % del so presupuesto anual tendrán 
que se publicitar, y el círculo aperiará los medios pa escoyer, ente al menos trés presupuestos, aquel 
que s’afaiga más a les sos necesidaes

d) El padremuño del círculo nun ye embargable nin tresferible por ningún de los sos miembros; 
pertenez al círculo y esta circunstancia namás puede alterase que pola disolución del círculo.

e) cualquier miembru d’un círculo podrá solicitar l’asistencia de la comisión de Garantíes De-
mocrátiques territorial o, nel so casu, Estatal, pa defender nun procedimientu escritu (y con-
tradictoriu) el cumplimientu de los principios de tresparencia y incompatibilidaes establecíos 
en cada círculo y nestos Estatutos, asina como la fidelidá contable y el cumplimientu de les 
obligaciones de les persones responsables. 

Artículo 62. Sobre la superación de la perda d’enfotu ente miembros del Círculo

a) casu que se produza la perda d’enfotu nún o en dellos miembros del círculo, o de qu’exis-
tan sospeches fundaes sobre’l comportamientu d’un compañeru o compañera, tendrá que se 
poner en marcha un procedimientu garantista, nel que, al empar que s’espondrán con trespa-
rencia los motivos que lleven a la perda d’enfotu, se privilexe y garanta’l derecho a la defensa 
de la persona cuestionada.

b) Si dalgún compañeru o compañera, en cuenta de siguir esti procedimientu garantista, opta 
por difamar y xenerar rocea sobre otru compañeru o compañera ensin garantir el so derecho 
a defendese, tará incurriendo nuna falta grave na medida na que se compromete gravemente 
la cohesión interna de la organización

c) Pa la resolución de conflictos de perda d’enfotu, el círculo tendrá que poner en marcha’l 
procedimientu de «Moción d’enfotu/destitución»:

1. recoyer firmes pa empicipiar el proceso de moción d’enfotu. casu que la moción 
d’enfotu sea un proceso d’anulación del llabor d’un miembru del círculo, les firmes ten-
drán que superar el 20 % de los apoyos que recibió’l miembru del círculo cuando se-y 
asignó esti llabor.
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2. convocar una asemblea específica pa tratar el tema, con una antelación mínima de 
siete díes, con una hora y sitiu de convocatoria claros, y con un orde del día nel que 
s’especifique claramente’l tema que se va tratar y nel que se tornen otros temas pro-
pios del círculo.

3. Garantir la presencia d’un moderador/a, aceptáu/ada por entrambes partes, pa faci-
litar el debate. casu que sea necesario, los compañeros y compañeres del Área Estatal 
d’Extensión de Podemos apoyarán nesti trabayu.

4. Dar un tiempu limitáu (20 minutos aproximao) a les partes en conflicto pa esponer 
les sos posiciones. Depués de les exposiciones, l’asemblea podrá facer preguntes a les 
partes. Nun se trata d’un debate, sinón d’aclariar dudes sobre les exposiciones.

5. En pasando esta fase, abrirase un proceso nel que los miembros de l’asemblea vota-
rán sobre si, efectivamente, l’Asemblea perdió l’enfotu nesi compañeru o compañera, o 
si pol contrario-y lo renueva.

En casu que l’Asemblea perdiera l’enfotu nesi compañeru/a, abrirase una rolda de debate p’al-
cordar les medíes qu’hai qu’adoptar, qu’en ningún casu implicarán la expulsión d’un miembru 
de Podemos, pero que sí pueden incluyir la suspensión temporal del so derecho al votu o al 
exercicio de determinaes funciones en círculo, y/o la cancelación de les sos funciones, si les 
tuviera. L’obxectivo de les medíes tien que ser siempre’l de restituyir les condiciones d’enfotu 
interno en círculo, a la vez que se respecten los derechos de tou miembru de Podemos a re-
cuperar l’enfotu perdío y a siguir participando del partíu de cualquiera de les otres maneres 
posibles non recoyíes nes diches medíes.

d) Si, depués d’esti proceso, dalguna de les partes xulgara vulneraos los derechos recoyíos 
nestos Estatutos na so calidá d’inscritu o afiliáu de Podemos, podrá recurrir el procedimientu 
a la comisión de Garantíes Democrátiques competente, que, en cualquier casu, puede actuar 
tamién d’oficiu.

Artículo 63. Sobre la disolución de Círculos

a) La comisión de Garantíes Democrátiques elaborará un reglamentu d’aplicación d’estos Es-
tatutos no que se refier a la disolución forzosa d’un círculo en casos d’incumplimientu de los 
principios de Podemos.

b) En casu de disolución d’un círculo, el so padremuño pasará a facer parte del padremuño del 
órgano territorial inmediatamente superior.
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TÍTULO V: ADMINISTrAcIóN Y cONTrOL 
DEMOcrÁTIcO

Artículo 64. L’exercicio económicu del partíu coincidirá col añu natural

El conseyu de coordinación elaborará, con periodicidá anual, el presupuesto del exercicio en-
trante. Esti presupuesto tien de ser aprobáu pol conseyu ciudadanu primero que principie 
l’exercicio económicu.

Una y bona acabe l’Exercicio Económicu, el conseyu de coordinación presentará un informe 
sobre la execución del presupuesto al conseyu ciudadanu, que será’l qu’apruebe o refugue 
esta execución.

Artículo 65. L’Interventor

El conseyu ciudadanu escoyerá tolos años ente los sos miembros un interventor de cuentes, 
que nun podrá ser miembru del conseyu de coordinación. La so función será mantener un 
control permanente sobre la xestión económica del partíu.

Artículo 66. Acceso a los documentos económicos

cualquier miembru de Podemos tendrá derecho a acceder a cualquiera de los documentos 
económicos que tean en posesión del partíu, cola única excepción de lo qu’aseñala la Llei Or-
gánica de Protección de Datos.

Artículo 67. Réxime documental. Obligaciones contables

El partíu llevará, amás del Llibru d’Afiliaos, los Llibros d’Actes, de contabilidá, de Tesorería y 
d’Inventarios y Balances, que permitan conocer en tou momento la so situación financiera. 
Fadranse informes de tresparencia detallaos con una periodicidá trimestral..
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DISPOSIcIONES TrANSITOrIAS

Disposición Transitoria 1.ª. El conseyu ciudadanu tendrá como llabor prioritariu y urxente 
impulsar los procesos constituyentes de les estructures territoriales. Pa ello destinará recur-
sos que la organización tenga disponibles a facilitar los procesos electorales. Nesti sen, y sa-
cante qu’heba motivos técnicos que lo entorguen, cumplirase esti calandario constituyente 
territorial:

constituyentes Municipales:

• 16 de noviembre al 5 d’aviento, presentación de candidatos/es a la Secretaría Xeneral 
y a los conseyos ciudadanos. Los/es candidatos/es presentarán un proxecto político-or-
ganizativu pa la organización en municipio como condición fundamental.

• 6 d’aviento al 25 d’aviento, campaña electoral.

• 26 d’aviento al 30 d’aviento, votación.

• 2 de xinero, proclamación de candidatos.

constituyentes Autonómiques:

• 7 al 25 de xinero, presentación de candidatos/es a la Secretaría Xeneral y conseyos 
ciudadanos. Los/es candidatos/es presentarán un proxecto político-organizativu pa la 
organización na comunidá Autónoma como condición fundamental.

• 26 de xinero al 8 de febrero, campaña electoral.

• 9 al 13 de febrero, votación.

• 14 de febrero, proclamación de candidatos.

Disposición Transitoria 2.ª. Hasta la constitución de les estructures territoriales y, portanto, 
hasta’l nomamientu de los/es decisiete secretarios/es territoriales correspondientes y el/la 
representante de los/es inscritos/es en Podemos residentes n’estranxero, el conseyu ciuda-
danu tará compuestu polos 63 miembros escoyíos pola Asemblea, amás del/de la Secretariu/a 
Xeneral como miembru natu.

Disposición Transitoria 3.ª. Los círculos Podemos que nun cumplan dalgún de los artículos 
d’esti protocolo disponen d’un plazu máximu de dos meses dende la so aprobación p’axustase 
a él.

Disposición Transitoria 4.ª. D’oficiu, o a instancia d’una parte, la comisión de Garantíes De-
mocrátiques podrá actuar nel intre nos casos d’incumplimientu manifiestu d’esti protocolo.

Disposición Transitoria 5.ª. Nos casos nos que convivan dos círculos en mesmu ámbito terri-
torial, el proceso constituyente del conseyu ciudadanu «casu d’existir» y la escoyeta del/de la 
Secretariu/a Xeneral tarán mediaos pola comisión de Garantíes Democrátiques
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Disposición Transitoria 6.ª. El plazu establecíu pal silencio administrativo positivo n’artícu-
lo 46 d’esti protocolo será de trés meses en cuenta de 30 díes nos seis meses siguientes a 
l’Asemblea ciudadana.

Disposición Transitoria 7.ª. El conseyu ciudadanu, nun plazu de seis meses, elaborará un 
reglamentu de desenvolvimientu d’estos Estatutos qu’incluirá un marcu sancionador pa casos 
d’incumplimientu.

Disposición Transitoria 8.ª. El conseyu ciudadanu desenvolverá un réxime d’incompatibili-
daes pal exercicio de cargu públicu o organizativu. Esti réxime incluirá incompatibilidaes d’or-
de personal, civil y políticu, y ha ser de cumplimientu obligáu pal exercicio del derecho al 
sufraxo pasivu.

Disposición Transitoria 9.ª. con cuenta de facilitar la constitución de Podemos nos distintos 
municipios y, de manera provisional mentres nun se resuelva autónomamente n’otru sentíu, 
los conseyos ciudadanos municipales tendrán el númbero siguiente de miembros:

• Nos municipios con menos de 100 inscritos nun será preciso escoyer un conseyu 
ciudadanu.

• Nos comprendíos ente 100 y 200 inscritos, siete miembros.

• Nos comprendíos ente 200 y 500 inscritos, un conseyu ciudadanu d’once miembros.

• Nos comprendíos ente 500 y 1000 inscritos, un conseyu ciudadanu de decisiete 
miembros.

• Nos comprendíos ente 1000 y 2000 inscritos, un conseyu ciudadanu de 21 miembros.

• Nos municipios con más de 2000 inscritos, un conseyu ciudadanu de 25 miembros.

Disposición Transitoria 10.ª. A fin de facilitar la constitución de Podemos nes distintes auto-
nomíes y, de manera provisional, mentres nun se resuelva autónomamente n’otru sentíu, los 
conseyos ciudadanos autonómicos tendrán 34 miembros y un/a Secretariu/a Xeneral qu’ac-
tuará como coordinador/a.
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ANNEXO I: PrOcEDIMIENTOS DE 
L’ASEMBLEA cIUDADANA
L’obxecto d’esti annexo ye establecer el mecanismo concretu pa que cualquier persona o gru-
pu de persones, tean o non nun círculo, pueda facer propuestes y qu’eses propuestes se con-
creten nuna iniciativa política si tienen l’apoyu de la mayoría; una correa de tresmisión que 
permita’l tránsito al traviés del partíu de voluntaes polítiques concretes. La existencia d’un 
mecanismo de democracia directa como esti establez una de les diferencies ente una estructu-
ra tradicional de partíu y una forma nueva de facer política, y materializa’l nuestru apueste de 
que la ciudadanía tenga’l poder. Esti reglamentu detalla les fases que s’habrán siguir pa llevar 
a la práctica cualquier propuesta salida de la iniciativa ciudadana.

FOrMULAcIóN XENErAL DEL MEcANISMO DE PArTIcIPAcIóN  
Y TOMA DE DETErMÍN:

Tien qu’haber debate y información clara de les materies sobre les que se toma determín. Ha 
cuntase con tola información que sea necesario pa poder opinar, sin qu’esta información tea 
sesgao o sea parcial.

La xente inscrito en Podemos toma determinos directamente al traviés de les votaciones. 
Ningún grupu pequeñu (anque sean representantes) puede entorgar lo que quiera una mayo-
ría d’integrantes de Podemos. En proceso de debate ye fundamental escuchar les posiciones 
minoritaries pa poder algamar unos resultaos col máximu consenso.

Axilidá y eficacia na práctica. El mecanismo ha facer qu’heba regularmente propuestes qu’al-
gamen una votación definitiva. Ye importante que nun pase munchu tiempu ente que se fai 
una propuesta y que s’aprueba.

EXPLIcAcIóN DETALLADA DE LES FASES DEL MEcANISMO DE 
PArTIcIPAcIóN Y TOMA DE DETErMÍN:

A) CONSULTA CIUDADANA:

Fase 1. Deliberación, debate y recoyida de propuestes

cualquier persona, grupu de trabayu o círculo puede presentar con carácter permanente 
cuantes propuestes xulgue oportunes en Plaza Podemos, un espacio de deliberación total-
mente llibre y abiertu, onde cualquiera puede facer propuestes fácilmente dende dientro o 
fuera de Podemos.

Les propuestes que sean avalaes pol 0,2 % del censu (al traviés de formularios habilitaos pa 
ello) o un númbero equivalente de votos positivos en Plaza Podemos, cargaranse na web pa 
facilitar la so difusión.

Fase 2. Recoyida d’avales y establecimientu de prioridaes

Toles propuestes cargaes na web quedarán listaes pa que cualquier persona inscrita en Pode-
mos pueda avalales d’una manera segura al traviés del so código estable de votación.

Les propuestes qu’algamen per esta vía l’aval d’un 2 % del censu remitiranse’l primer domingo 
de cada mes (pa concentrar la difusión de propuestes y facilitar la participación) al conxunto 
de los/es inscritos/es y al conxunto de los círculos pa qu’expresen la so conformidá o non cola 



44

tramitación de les propuestes en cuestión. L’aval de los inscritos realizarase al traviés de la 
plataforma segura de votación (utilizando’l código estable) y el de los círculos al traviés de los 
formularios d’aval establecíos pa ello.

Les propuestes que, nun plazu máximu de trés meses, sean avalaes pol 10 % del censu d’ins-
critos/es o pol 20 % de los círculos pasarán directamente a la fase de tramitación y votación.

Fase 3. Busca de consenso y elaboración de la propuesta definitiva que será sometida a 
votación

La organización crea un grupu de trabayu qu’implica a los impulsores de les propuestes y otres 
persones como xuristas, expertos, afectaos, etc.

Nun plazu máximu d’un mes, el grupu de trabayu propón una formulación concreta final. Si 
nun hai consenso pa la formulación final, el grupu promotor presentará la so propuesta, y den-
de’l grupu de trabayu podrá presentase otra propuesta alternativa.

Fase 4. Votación final: el pasu a l’acción

Desque acabe la fase 3, publicaranse les propuestes yá desenvueltes nes sos formulaciones 
finales y abrirase’l proceso d’escoyeta al traviés de la plataforma segura de votu. El conseyu 
ciudadanu ha garantir difusión pública bastante p’asegurar la máxima participación posible, y 
ha habilitar tolos medios técnicos p’asegurar un desenvolvimientu correctu de les votaciones.

Si na votación hai una aprobación por mayoría simple, la propuesta executarase exactamente 
de la manera como ta formulada. La votación realizarase por votu directu. Solamente otru 
determín votáu directamente pola xente y que pase peles mesmes fases podrá modificar pos-
teriormente lo aprobao (asegurando qu’otros mecanismos indirectos nun modifiquen estos 
determinos).

B) CONSULTA DE DESTITUCIÓN:

Fase 1. Petición de destitución

cualquier persona, grupu de trabayu o círculo puede presentar con carácter permanente pe-
ticiones de destitución pa cualquier cargu electu de Podemos. Les propuestes habrán ser pro-
movíes pol 1 % del censu (al traviés de los formularios habilitaos pa ello). Estes peticiones 
cargaranse na web.

Fase 2. Recoyida d’apoyos

Les propuestes cargaes na web quedarán listaes pa que cualquier persona inscrita en Pode-
mos pueda apoyales d’una manera segura al traviés del so código estable de votación.

Les propuestes que, nun plazu de trés meses, algamen l’apoyu d’un 20 % de los/es inscritos/es 
o del 25 % de los círculos validaos someteranse a votación.

Fase 3. Votación

El conseyu ciudadanu encargarase d’echar a andar el proceso de votación correspondiente, 
garantirá difusión pública bastante p’asegurar la máxima participación posible y habilitará 
tolos medios técnicos p’asegurar el desenvolvimientu correctu de les votaciones.

La votación realizarase por votu directu.
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C) ASEMBLEA XENERAL EXTRAORDINARIA

Fase 1. Petición d’Asemblea Xeneral Extraordinaria

cualquier persona, grupu de trabayu o círculo puede solicitar la convocatoria d’una Asemblea 
Xeneral Extraordinaria.

Les propuestes habrán ser promovíes a lo menos pol 3 % del censu (al traviés de los formula-
rios habilitaos pa ello). Estes peticiones cargaranse na web.

En ningún casu podrá pasar menos d’un añu ente Asemblees ciudadanes Xenerales Extraor-
dinaries.

Fase 2. Recoyida d’apoyos

Toles propuestes cargaes na web quedarán listaes pa que cualquier persona inscrita en Pode-
mos pueda apoyales d’una manera segura al traviés del so código estable de votación.

Les propuestes que, nun plazu de trés meses, algamen l’apoyu d’un 25 % de los/es inscritos/es 
o del 30 % de los círculos validaos someteranse a votación.

Fase 3. Votación

El conseyu ciudadanu encargarase d’echar a andar el proceso de votación correspondiente, 
garantirá difusión pública bastante p’asegurar la máxima participación posible y habilitará 
tolos medios técnicos p’asegurar el desenvolvimientu correctu de les votaciones.

La votación realizarase por votu directu.

Tolos detalles del proceso, incluyíos los plazos temporales, los percentaxes y límites mínimos 
de cada fase, amás de les ferramientes concretes utilizaes en proceso, son modificables. Les 
diches modificaciones han facese al traviés del propiu proceso pa que nun heba posibilidá de 
manipulación que pervierta’l proceso en ningún momento. Los detalles del proceso han per-
mitir que siempre se cumpla’l que regularmente heba propuestes que lleguen a sometese a 
votación final.
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ANNEXO II: cONVOcATOrIA DE DEBATES 
NOS cONSEYOS cIUDADANOS

Fase 1. Petición d’Asemblea Xeneral Extraordinaria

Les propuestes presentaes polos círculos territoriales, avalaes a lo menos por dos técnicos 
cualificaos na materia, y aprobaes a lo menos por un 10 % de los círculos del ámbito territorial 
del conseyu, serán cargaes na web pa la recoyida d’apoyos.

Les propuestes presentaes polos círculos sectoriales, avalaes a lo menos por dos técnicos cua-
lificaos na materia y aprobaes por mayoría simple del círculo sectorial, serán cargaes na web 
pa la recoyida d’apoyos.

Fase 2. Recoyida d’apoyos

Toles propuestes cargaes na web quedarán listaes pa que cualquier persona inscrita en Pode-
mos pueda apoyales d’una manera segura al traviés del so código estable de votación.

Les propuestes que, nun plazu de trés meses, algamen l’apoyu d’un 25 % de los/es inscritos/es 
o del 30 % de los círculos validaos serán sometíes a votación.

Fase 3. Votación

El conseyu ciudadanu encargarase d’echar a andar el proceso de votación correspondiente, 
garantirá difusión pública bastante p’asegurar la máxima participación posible y habilitará 
tolos medios técnicos p’asegurar el desenvolvimientu correctu de les votaciones.

La votación realizarase por votu directu
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MóDULO 1: FErrAMIENTES 
D’OrGANIZAcIóN NA rEDE PA cÍrcULOS 
PODEMOS
Introducción

cuidamos que la tecnoloxía nun ye solamente útil; conforme a ciertos usos ye susceptible de 
carretar dimensiones étiques, polítiques, sociales y organizatives. Ye tresversal a toes estes 
dimensiones, y a la vez ye’l pegollu d’elles en mui bien de los sos aspectos y potencialidaes.

con muncha ilusión y col obxectivo únicu de meyorar la organización y la participación de los 
círculos, ponemos los nuestros conocimientos y habilidaes técniques a disposición de toles 
persones que lo pidan.

Depués de dellos meses de trabayu fuerte del círculo de TIcs y del Equipu de Participación de 
Podemos, somos conscientes de les necesidaes de los círculos en temas de difusión, comuni-
cación y organización interna.

Ye por ello polo que dediquemos la mayor parte del nuestru tiempu y trabayu al desenvol-
vimientu de trés ferramientes informátiques que camentamos que pueden valir muncho pa 
cubrir estes necesidaes, amás de ser un complementu de l’actividá presencial de los círculos.

Trabayemos pa garantir la seguranza y la estabilidá d’estos espacios, amás de pa documentar 
correctamente’l so uso y facilitar tolo posible’l deprendimientu.

Igualmente, queremos garantir l’acceso a toles plataformes. Toles persones, independiente-
mente de la so condición, han poder participar nelles n’igualdá de condiciones.

Al par d’estes ferramientes feches pa facilitar y potenciar el funcionamientu de los círculos, ofrece-
remos la formación y l’apoyu precisos pa, d’una parte, dar formación a los Equipos de Participación 
territoriales nel uso d’estes ferramientes y, d’otra, asegurar el so funcionamientu correctu, pa trazar 
d’acabar cola fienda dixital qu’entá persiste n’abondos sectores de la sociedá.

Tolos nuestros proxectos construyéronse de manera colaborativa y pudieron meyorase ente 
toos. Esa foi la nuestra forma de trabayar dende’l principiu, igual en círculo de TIcs que n’Equi-
pu de Participación.

Espacio de Difusión / rede de blogues pa círculos

Ye necesario que tolos círculos puedan tener un blogue autoxestionáu que valga pa poder co-
municar col resto de ciudadanos y ser tresparentes nel so funcionamientu.

Esti espacio facilita’l contacto de la ciudadanía col círculo, la difusión de la so actividá de forma 
simple y efectiva. Fomenta la participación ciudadana, añidiendo tresparencia a los determi-
nos y procedimientos del círculo.

Proponemos un desplegue de blogues pa cada círculo, con un deseñu coherente col llibru d’es-
tilo de Podemos y adaptáu pa dispositivos móbiles.
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Los blogues ofrecen, por defecto, la posibilidá de publicar artículos, crear páxines fixes pa te-
ner información visible siempre y publicar calandarios o anuncios d’actos. Hai munches otres 
funcionalidaes posibles que dirán activándose si hai demanda de los círculos.

Espacio de Xunta / Audio-chat p’asemblees virtuales

Audio-chat ye un espacio de comunicación per voz que val pa facer de manera simple xuntes 
de delles persones de forma conxunta y ordenada. Facilita la moderación si son munches per-
sones y la redacción d’actes si se combina col uso d’editores de documentos colaborativos.

Los ciudadanos, independientemente de la so situación xeográfica, tendrán canales de comu-
nicación colos círculos territoriales y sectoriales.

Puede entrase dende cualquier dispositivo (móbil, ordenador, tableta) que tenga una conexión 
a internet y incluye como medida d’accesibilidá un chat de texto como alternativa al audio.

Espacio d’Organización y toma de determinos internos de los círculos

Pa meyorar el funcionamientu de los círculos y facilitar l’acceso a la información de tolos sos par-
ticipantes, independientemente de les sos circunstancies, ofrecemos esta ferramienta d’organi-
zación que dexa facer de manera simple y segura tolos procesos internos d’un círculo Podemos.

configuremos esta ferramienta cuntando coles actividaes que venimos realizando en círculo 
de TIcs y, portanto, ye configurable y adaptable a les particularidaes de cada círculo. Les nues-
tres prioridaes foron facilitar la participación, l’acceso a la información y la igualdá en tolos 
procesos de debate y toma de determinos.

Les funciones principales que da la ferramienta pa la organización de los círculos Podemos son:

• Ver de manera rápida y simple l’actividá del nuestru círculo.

• Mensaxes ente compañeros y compañeres de círculo.

• creación d’actos y asemblees.

• compartir arquivos.

• Foro de debate.

• Documentos colaborativos.

• creación y votación de propuestes internes del círculo.

• Ferramientes pa la torbonada d’idees.

Amás de les garantíes comentaes, usar esti espacio permítenos a los círculos:

• Dexar constancia de los procesos y determinos internos con una tresparencia total.

• La participación de compañeros y compañeres que nun pueden acudir a les asem-
blees presenciales.

• crear una base de conocencia y asegurar la continuidá de les propuestes y les idees.
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MóDULO 2: FINANcIAMIENTU

1. Introducción

El nuestru obxectivo ye ser el primer partíu del país capaz a publicar les cuentes clares, pre-
sentar cuentes anuales consolidaes hasta’l nivel municipal, asegurando l’autonomía financiera 
a nivel territorial, distribuyendo la xestión solidariamente y cumpliendo toles obligaciones le-
gales y los compromisos qu’adquirió Podemos sobre tresparencia y independencia financiera.

Somos conscientes del altor del desafíu y que nun ye admisible cometer ningún error que nos 
faiga perder l’enfotu de la xente. El compromisu de tener una xestión llimpia y tresparente ye 
un obxectivo irrenunciable y tenemos la responsabilidá histórica de demostrar que sí se puede 
xestionar un partíu de manera llimpia, responsable y tresparente.

Amás de los principios de la xestión financiera, pareznos importante establecer tamién una 
planificación p’algamar los nuestros obxectivos, orientada a descentralizar la xestión de ma-
nera gradual mentres aseguramos el mayor rigor en cumplimientu de les obligaciones legales 
y l’activación de mecanismos efectivos de control interno.

Esti documentu ta dividíu en dos partes: una visión del modelo de financiamientu que pro-
ponemos, al par d’un plan p’acometer la descentralización, y, per otru llau, los principios que 
pensamos que tienen que se recoyer nos estatutos de Podemos. La comisión de Financies des-
envolverá, en colaboración colos responsables de financies territoriales, los reglamentos in-
ternos y los protocolos necesarios pa cumplir el mandato que salga de l’Asemblea ciudadana.

2. Protocolo

2.1. OBXECTIVOS POLÍTICOS: TRESPARENCIA, INDEPENDENCIA Y PARTICIPACIÓN

Tresparencia y xestión responsable

La corrupción estructural ta enquistao nes instituciones y empreses públiques. La ciudadanía 
nun ta naguando por un remocique superficial, sinón por una manera nueva de facer les coses. 
La lóxica del desenfotu qu’hai contra la clas política requier un comportamientu exemplar.

La publicación de les nuestres cuentes con tol detalle y el derecho de cualquier miembru de 
Podemos a consultar cualquier documentu económicu permite un control contino y compartío 
pola ciudadanía. Estos mecanismos tornen los posibles comportamientos impropios y ayúden-
nos a optimizar los recursos, de manera que nos ponen a la cabeza de la reivindicación de la 
tresparencia financiera, amás de dexanos aplicar de manera didáctica fórmules d’auditoría 
ciudadana. Tamos obligaos a principiar la construcción d’alternatives viables que prefiguren 
les regles del futuro.

Pa convertir Podemos nuna fuercia tresformadora ye crucial que tresciéndamos el discurso 
vaciu de la tresparencia y lu conviértamos nuna realidá tanxible con un potencial pedagóxico 
contra dientro y contra fuera. La tresparencia y la participación son les condiciones necesaries 
pa construyir una organización informada y empoderada. D’esta manera, les persones que 
lleguen a exercer cargos y funciones dientro de Podemos van tener qu’interiorizar qu’asumir 
responsabilidaes polítiques implica la obligación d’entregar cuentes a tolos niveles.
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Independencia financiera

Xugamos en campu contrariu. Les regles del xuegu son al empar la causa y el resultao de la 
perpetuación d’una oligarquía de partíos que tienen como molición principal la protección de 
los sos intereses. cuando renunciamos a financianos con creitos bancarios impugnamos un 
sistema de financiamientu de partíos que lleva al endeudamientu de los partíos cola banca. 
Otramiente, la dependencia excesiva de los fondos públicos llevó a los partíos del réxime del 
78 a allongase de les bases, y facilitó la fosilización d’extenses burocracies y redes clientelares. 
Igualmente, la sociedá sigue ensin conocer quién son los donantes principales de los partíos 
políticos y les posibles relaciones de dependencia de los partíos pa con ellos.

Nesti sen, proponemos dir acullá de la próxima reforma de la llei de financiamientu de partíos 
pa reivindicar un control mayor de la xestión financiera de los partíos políticos y convertinos 
na cabeza d’esta reivindicación.

Trabayarase col principiu de responsabilidá, comprometiéndonos cola austeridá nel gastu de 
recursos colectivos. La xestión de Podemos ha ser sobria y equilibrada. Los gastos presupos-
taranse en función de los ingresos.

Pa cumplir colos principios reproducíos nos parágrafos anteriores, proponemos l’activa-
ción de les medíes xenerales siguientes que tendrán que se desenvolver en tolos ámbitos 
territoriales.

• Podemos nun se va financiar con creitos bancarios. Estudiaremos la posibilidá d’ha-
bilitar fórmules de financiamientu non bancario al traviés de microcreitos personales o 
bonos pa financiar campañes electorales siempre que sean compatibles col compromi-
su de ser financiaos exclusivamente pola xente. Podemos en ningún casu s’endeudará 
por un valor superior al 20 % del so presupuesto anual.

• Podemos refugará, na medida de lo posible, depender de les subvenciones públiques 
pal so funcionamientu y fadrá un uso responsable de les que pudiera ser perceptor, 
pudiendo donar parte d’elles a proxectos sociales externos.

• Promoveremos l’aforru ente elecciones cola creación d’un fondo electoral a fin de 
garantir recursos abondos pa encariar les distintes campañes.

• Apostamos decididamente por enantar la base de colaboradores económicos y do-
nantes p’asegurar un fluxo constante d’ingresos, evitando la dependencia de grandes 
donantes. Limitaremos les donaciones máximes a 10.000 € por añu y persona, sacante 
les de los cargos electos de Podemos, y publicaremos los nomes de tolos donantes de 
más de 5.000 € respetando la LOPD.

Participación y apertura a la sociedá

Podemos tien que tar abierto a la sociedá y contribuyir a la tresformación social acullá de 
les instituciones. Desenvolveremos un texío económico local que fomente l’enraizamientu en 
territoriu multiplicando los espacios de xunta y permitiendo la diversificación de les fontes 
d’ingresos. coles mesmes, Podemos contribuirá al financiamientu de proxectos con valor so-
cial aplicando sistemas de presupostación participativa. Podemos apoyará la economía social 
y colaborativa y promoverá’l respecto al medio ambiente na so política de compres. Podemos 
favorecerá l’uso de código llibre y los sistemas open data na xestión financiera.
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2.2. ESTRUCTURA FINANCIERA TERRITORIAL

El rigor qu’hai tener pa llevar asuntos fundamentales como les donaciones o la xustificación de 
gastos esixe una seguranza total en cumplimientu de les obligaciones legales. La única mane-
ra de garantir la supervisión efectiva de los sistemas de control interno y el cumplimientu de 
la obligación legal de consolidar cuentes en tolos niveles del partíu básase n’establecimientu 
de controles polos niveles inmediatamente superiores. Les unidaes que vayan adquiriendo la 
capacidá d’administración y representación legal de Podemos serán responsables del control 
financiero de les unidaes organizatives inferiores.

Proponemos establecer les condiciones pa la descentralización gradual de la xestión finan-
ciera de Podemos a medida que los niveles organizativos inferiores vayan consolidando les 
estructures administratives que garantan un control financiero impecable y tresparente. Estes 
condiciones incluirán la capacidá pa llevar una contabilidá de manera profesional y el cumpli-
mientu de los requisitos legales y l’activación de mecanismos de control interno. Los respon-
sables respectivos de los distintos niveles organizativos recibirán un curso de formación que 
los habilite pa exercer los llabores financieros.

P’asegurar el funcionamientu de les distintes unidaes organizatives asignarase una partida 
presupostaria del presupuesto ordinariu estatal que garanta’l so bon funcionamientu y soste-
nibilidá. De mano darase prioridá a esti gastu pa implantar la estructura mínima que permita 
establecer controles financieros a tolos niveles y asina poder xoncer el proceso de descentrali-
zación de les financies col cumplimientu de les obligaciones d’entrega de cuentes del conxunto 
de Podemos.

La comisión de Financies Estatal propón dar prioridá a los trabayos siguientes p’asegurar la 
consolidación de les unidaes administratives territoriales:

1. Estandardización de los procedimientos financieros, del plan xeneral contable y de los me-
canismos de control financiero y político.

2. Primer fase de descentralización: Puesta en marcha d’unidaes administratives nes distin-
tes autonomíes, empicipiando peles que concurren a les elecciones. Tendrán que s’establecer 
los mecanismos de financiamientu y control de les estructures locales que dependan de caúna 
d’elles.

3. Segunda fase de descentralización: Desenvolvimientu d’una plataforma que permita llevar 
la contabilidá de manera distribuyida pa poder poner en marcha les unidaes administratives 
a nivel local y la capacitación de les estructures territoriales pa consolidar les cuentes a tolos 
niveles de la organización.

De qui p’alantre presentamos los mecanismos d’organización y control interno que conside-
ramos imprescindibles p’acometer la integración territorial del partíu de manera ordenada. 
Independientemente del nome que reciban a la fin, pa esti protocolo asumimos que la estruc-
tura organizativa de Podemos comprenderá polo menos una estructura estatal, estructures 
autonómiques, estructures locales y círculos.

Estructura financiera del nivel estatal

El conseyu ciudadanu escoyerá polo menos un responsable financieru y un interventor con 
capacidaes y experiencia probaes. Podrá nomar amás expertos independientes que puedan 
contribuyir al trabayu de la comisión y aportar experiencia técnica. El responsable financieru 
será l’encargáu de coordinar la comisión de Financies Estatal, que s’encargará de la xestión 
diaria de les financies de manera dilixente y acordies colos principios de Podemos. Esta co-
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misión presentará l’informe anual ante l’Asemblea ciudadana y el conseyu ciudadanu. Les 
cuentes Anuales serán firmaes pol responsable financieru xunta polo menos un responsable 
políticu a tolos niveles de la organización. La comisión de Financies Estatal integrará mecanis-
mos de coordinación coles estructures autonómiques.

L’interventor tendrá de mantener un control permanente sobre la xestión económica del par-
tíu y asegurar el sistema de controles internos y externos. L’interventor controlará con regu-
laridá l’actividá contable, pudiendo actuar d’oficiu sobre cualquiera de les unidaes administra-
tives. Les unidaes administratives y los círculos o’l so responsable financieru tarán obligaos 
a presentar cola máxima dilixencia cualquier documentación que demande l’interventor. En 
casu d’incumplimientu grave o d’irregularidaes manifiestes, l’interventor podrá retirar d’oficiu 
les competencies financieres a les unidaes organizatives al traviés de comunicación escrita 
y razonada a la comisión de Garantíes Democrátiques, qu’arbitrará cualquier procedimientu 
abiertu d’inhabilitación, sanción o expulsión. L’interventor será’l responsable de la elaboración 
d’un informe d’auditoría interna en cumplimientu de la L.O. 8/2007.

La comisión de Financies, depués de consultar coles distintes estructures territoriales, pro-
pondrá al conseyu ciudadanu guíes de bones práctiques, regulaciones internes, protocolos 
y circulares pa la so aprobación. Los niveles inferiores tendrán autonomía pa crear les sos 
propies normes siempre que nun entren en contradicción colo aprobao nos niveles superiores.

Los ingresos de la estructura estatal definiranse na asignación estatal del presupuesto anual, 
que se provirá de:

• Un percentaxe de les colaboraciones económiques.

• Subvenciones estatales.

• Actividaes propies y xestión d’imaxe.

• Donaciones puntuales.

• crowdfunding pa financiar proxectos concretos.

• Un percentaxe de les subvenciones autonómiques y municipales.

Estructura financiera del nivel autonómicu

El conseyu ciudadanu Autonómicu escoyerá un responsable financieru y un interventor que 
s’integrarán na comisión de Financies Autonómica. La comisión de Financies Autonómica 
coordinarase colos responsables de financies a nivel municipal.

Les comisiones de financies autonómiques encargaranse de curiar pa que se cumplan los prin-
cipios de tresparencia y xestión responsable nos sos territorios respectivos col apoyu de la 
comisión de Financies Estatal. Pa ello cuntarán con una estructura administrativa que-yos 
permita apoyar nos llabores contables a los responsables municipales y a los círculos del so 
territoriu pa cumplir les obligaciones fiscales y la entrega de cuentes.

Les comisiones de financies autonómiques encargaranse tamién de la canalización y el control 
financiero de la parte del presupuesto autonómicu asignada pa les actividaes a les estructures 
municipales y de los círculos.

Serán tamién funciones de les comisiones de financies autonómiques en coordinación cola 
comisión Estatal:
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• Xestionar presupuestos participativos pa proxectos sociales nos sos territorios.

• Garantir l’apoyu necesariu a les estructures polítiques autonómiques en desenvolvi-
mientu de les sos actividaes.

• Les comisiones de financies autonómiques realizarán la función de fiscalización eco-
nómica de los representantes y cargos electos del so territoriu, encargándose de la 
publicación del so padremuño, ingresos y gastos.

Los ingresos de les estructures autonómiques provendrán de l’asignación autonómica del pre-
supuesto xeneral anual, y verase ampliada polos siguientes recursos:

• Subvenciones autonómiques, sacante una parte d’elles que se destinará al presupues-
to estatal pa redistribuyilu ente’l conxunto de Podemos. La comisión de Financies Es-
tatal, en coordinación coles autonómiques, presentará una propuesta anual al conseyu 
Estatal pa repartir estos fondos en presupuesto estatal.

• crowdfundings específicos a nivel autonómicu.

Estructura financiera del nivel municipal

El conseyu ciudadanu Municipal escoyerá un responsable financieru y coordinarase cola co-
misión de Financies Autonómica.

Les comisiones de financies municipales, o nel so defecto’l responsable escoyíu pola so asem-
blea municipal, encargarase de curiar pa que se cumplan los principios y requisitos de trespa-
rencia nos sos municipios respectivos col apoyu de la comisión de Financies Autonómica. Les 
comisiones de financies municipales podrán cuntar con una estructura administrativa que-yos 
permita apoyar nos llabores contables a los círculos del so municipio.

El responsable financieru municipal encargarase xunta les comisiones autonómiques de la 
canalización y el control financiero de la parte del presupuesto asignada a les actividaes de los 
círculos de los sos municipios.

Serán tamién funciones de los responsables de financies municipales, en coordinación cola 
comisión autonómica:

• Xestionar presupuestos participativos pa proxectos sociales nos sos municipios si s’asig-
nen fondos a esti fin.

• Garantir l’apoyu necesariu a les estructures polítiques municipales en desenvolvimientu de 
les sos actividaes.

• Les comisiones de financies municipales realizarán la función de fiscalización econó-
mica de los representantes y cargos electos del so territoriu, encargándose de la publi-
cación del so padremuño, ingresos y gastos.

Los ingresos de les estructures municipales provendrán de les asignaciones municipales del 
presupuesto estatal canalizaes pol nivel autonómicu, anque podrán aumentar con subvencio-
nes locales si les hubiera, sacante una parte d’estos ingresos que se destinará al presupuesto 
estatal pa redistribuyilu solidariamente ente’l conxunto de Podemos. 
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Estructura financiera de los Círculos

cada círculo escoyerá un responsable financieru qu’entregará cuentes ante los miembros del 
so propiu círculo y a nivel municipal y autonómicu. El responsable financieru del círculo será 
responsable d’emitir los informes correspondientes y liquidar los gastos d’actividaes acordies 
colos manuales y protocolos establecíos a nivel estatal, autonómicu y municipal.

Los ingresos de los círculos provendrán de les fontes siguientes:

• Pa financiar actividaes concretes, los círculos tendrán derecho a disponer d’una asig-
nación del presupuesto estatal correspondiente a un percentaxe de les colaboraciones 
económiques que s’adscriban a esi círculo en formulario de colaboraciones. Esti fondo 
será acumulable y podrá ampliase en presupuesto anual por partíes específiques pa los 
círculos canalizaes al traviés de les estructures autonómiques.

• Los círculos podrán xestionar espacios abiertos a la ciudadanía nos que se desenvuel-
va actividá económica. El so funcionamientu estableceralu un protocolo específicu.

Pa integrase administrativamente na estructura del partíu y operar como Podemos, los cír-
culos precisarán l’autorización de la comisión de Financies Estatal en coordinación coles co-
misiones de financies autonómica y municipal. Esta autorización basarase exclusivamente en 
criterio de suficiencia administrativa pa garantir que’l círculo pueda cumplir les obligaciones 
contables, fiscales y d’entrega de cuentes. La estructura administrativa del círculo podrá tar 
integrada dientro del círculo o mancomunada na estructura municipal.

cola dicha autorización los círculos tendrán acceso a realizar actividá económica en nome de 
Podemos cola creación d’asociaciones vinculaes al partíu. Estes asociaciones vinculaes tarán 
habilitaes p’abrir locales que podrán operar como centros sociales nos que se efectúe venta 
al público tanto de merchandising como de bebida o comida. Estes actividaes económiques 
regularanse con un protocolo qu’elaborará la comisión de Financies Estatal depués de realizar 
l’estudio xurídicu correspondiente. En ningún casu se realizarán actividaes ensin autorización 
previa o que nun sean compatibles coles disposiciones legales qu’afecten les asociaciones 
vinculaes a partíos políticos. En casu de duda, el círculo solicitará un informe de legalidá a la 
comisión de financies correspondiente primero de poner en marcha l’actividá. Les actividaes 
económiques de los círculos cumplirán los principios que rixen Podemos y tarán subxectes a 
una supervisión municipal, autonómica y estatal de manera que se garanta l’uso correcto de la 
imaxe y el cumplimientu de toles obligaciones legales y contables.

A fin de poder activar esta segunda fase de descentralización, tendrá que tar operativa polo 
menos la unidá administrativa autonómica pa poder asegurar la supervisión efectiva y la con-
solidación de les cuentes de los círculos col partíu.

Los círculos sectoriales y n’estranxero dependerán de la comisión de Financies Estatal y ela-
borarase pa ellos un protocolo específicu.

Disposición transitoria en relación colos Círculos  

La limitación a la hora de crear asociaciones vinculaes al partíu dependerá de la capacidá efec-
tiva de consolidar cuentes col partíu. Aplicarase la máxima dilixencia posible por tolos ámbitos 
de Podemos na apertura d’unidaes administratives territoriales que posibiliten la validación 
administrativa de los círculos que cumplan les condiciones requeríes. Los círculos podrán con-
tribuyir a acelerar esti proceso realizando contribuciones pa la creación de les estructures 
municipales y autonómiques.
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2.3. PERSONAL AL SERVICIU DE PODEMOS

En función de los recursos económicos, pal desenvolvimientu de llabores o funciones que re-
quieran una dedicación especial, contratarase personal específico.

Les contrataciones de persones pa realizar determinaos llabores o funciones y les de los asis-
tentes de los cargos públicos electos realizaranse siguiendo los principios xenerales de Pode-
mos. N’ámbito Estatal realizaranse al traviés d’una propuesta motivada pol órgano executivu 
deriváu del conseyu ciudadanu y tendrá que ser ratificada por esti. Nos ámbitos territoriales 
autonómicu y municipal les contrataciones aprobarales el conseyu ciudadanu respectivu.

Les persones contrataes por Podemos pa realizar trabayos determinaos en función de proxec-
tos o programas específicos rexiranse poles lleis laborales y los convenios colectivos que nel 
so casu sean aplicables.

El personal contratao y los asistentes de los cargos públicos electos tarán subxectos a los 
compromisos éticos aprobaos nos estatutos de Podemos. Establecerase un máximo salarial 
nel triple del sueldu mínimu interprofesional y el tiempu máximu qu’una persona podrá tar 
contratada. De la mesma manera, presentarán tolos años a la comisión de financies corres-
pondiente una declaración de padremuño personal y actividaes económiques non relacionaes 
con Podemos.

El conseyu ciudadanu elaborará un reglamentu que regulará, en marcu d’estos principios, les 
contrataciones de persones. Nél definiranse y clasificaranse los tipos de contratación, les cate-
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goríes y tables salariales, lo mesmo que los derechos y obligaciones de les partes, garantindo 
una escala salarial igualitaria. Esti reglamentu desenvolverá procesos públicos de selección 
nos que se tengan en cuenta los principios d’igualdá, méritu y capacidá, y que tarán abiertos a 
cualquier ciudadanu, independientemente de la so participación o non en Podemos.

2.4. POLÍTICA DE COMPRA A PROVISORES

Podemos llevará un rexistru de provisores, sean persones físiques o xurídiques, que submi-
nistren bienes o servicios a Podemos. Los provisores tendrán de remitir les factures, o la do-
cumentación mercantil que demande la normativa vixente en cada momento, pero en ningún 
casu más tarde de los 30 díes siguientes a la confirmación de la entrega del bien o serviciu 
fechu.

Toles cantidaes pendientes de cobro tendrán que s’abonar nun plazu máximu de 30 díes dende 
la recepción de la factura o solicitú de pagu equivalente, sinón que los dichos documentos se 
recibieren primero de la entrega de los productos o del cumplimientu del serviciu. Nesi casu, 
el plazu de 30 díes cuntarase dende la fecha efectiva de la entrega..

3. Articulao

Artículo 1. Tresparencia y independencia financiera

Los principios rexidores de les financies de Podemos serán la tresparencia y la independencia.

Podemos trabayará con criterios de tresparencia financiera y entrega de cuentes, respectando 
los preceptos siguientes en tolos niveles organizativos:

• Podemos fadrá público la información económica buscando la mayor accesibilidá, 
difusión y regularidá, y pa ello fadrá uso de les tecnoloxíes nueves.

• El partíu llevará, amás del Llibru d’Afiliaos, Llibros d’Actes, de contabilidá, de Tesore-
ría y d’Inventarios y Balances, que permitan en tou momento conocer la so situación 
financiera. realizaranse informes detallaos de tresparencia con una periodicidá trimes-
tral y publicarase una memoria anual.

• Podemos asume que la información económica ye público y publicable, sacante aque-
llos datos de carácter personal que pola mor de la lexislación relativa a la protección de 
datos nun se pueden facer públicos.

• Podemos consolidará les cuentes de tolos ámbitos territoriales y de les entidaes vin-
culaes que sean validaes administrativamente polos conseyos ciudadanos competentes.

Podemos aplicará los criterios d’independencia financiera respectando los elementos siguien-
tes en tolos niveles:

• Podemos nun s’endeudará con entidaes bancaries y pa les sos cuentes corrientes 
dará prioridá siempre al uso de la banca ética o cooperativa.
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• Les donaciones tarán limitaes a un máximo de 10.000 € por añu y persona, sacante 
les de los cargos electos de Podemos. Publicaranse los nomes de tolos donantes de más 
de 5.000 € respectando la LOPD.

Articulo 2. Tresparencia interna

cualquier miembru de Podemos tendrá derecho a acceder a tolos documentos económicos 
en posesión del partíu, cola única limitación de lo contenío na Llei Orgánica de Protección de 
Datos

Artículo 3. Presupuesto pa cada exercicio económicu

L’órgano executivu deriváu del conseyu ciudadanu presentará con periodicidá anual, a pro-
puesta de la comisión de Financies y cola participación de los diferentes organismos territoria-
les, el presupuesto del exercicio próximu, qu’incluirá polo menos les partíes siguientes:

• Asignación estatal y autonómica.

• Fondo destináu a l’actividá de los círculos.

• Fondo electoral.

• Fondo participativu social y de solidariedá.

Esti presupuesto tendrá que ser aprobáu pol conseyu ciudadanu primero del iniciu del Exer-
cicio Económicu.

Una y bona acabe l’Exercicio Económicu, l’organismo executivu deriváu del conseyu ciudadanu 
presentará un informe sobre la execución del presupuesto al conseyu ciudadanu, qu’aprobará 
o denegará la dicha execución

Artículo 4. La Comisión de Financies

En cada nivel territorial el conseyu ciudadanu correspondiente escoyerá polo menos un res-
ponsable financieru y un interventor que fadrán parte de la comisión de Financies correspon-
diente. La comisión de Financies coordinarase colos diferentes niveles territoriales pa garantir 
la participación de tolos niveles nes tomes de determinos que-yos correspuendan.

Artículo 5. El Responsable Financieru

El responsable financieru será l’encargáu de coordinar la comisión de financies correspondien-
te al territoriu onde opera. El responsable financieru responsabilizarase de la xestión diaria de 
les financies de manera dilixente y acordies colos principios, regulaciones y protocolos nel so 
nivel territorial correspondiente.

El responsable financieru estatal será responsable de la Tesorería y de los inventarios, y ela-
borará les cuentes anuales consolidaes. El responsable financieru presentará l’informe anual 
ante l’Asemblea ciudadana y el conseyu ciudadanu. Les cuentes Anuales serán firmaes pol 
responsable financieru xunta polo menos un responsable políticu a tolos niveles de la organi-
zación. El responsable financieru será responsable de cualquier obligación legal atribuyida al 
tesoreru recoyida na L.O. 8/2007 o les sos revisiones posteriores.



Artículo 6. L’Interventor

L’interventor tendrá de mantener un control permanente sobre la xestión económica y ase-
gurará’l sistema de controles internos y externos de les estructures, pudiendo actuar d’oficiu 
sobre cualquiera de los órganos con capacidá económica na so circunscripción.

L’interventor estatal será’l responsable de coordinar el trabayu de los interventores autonó-
micos y de la elaboración d’un informe d’auditoría interna en cumplimientu de la L.O. 8/2007. 
Los distintos niveles organizativos tarán obligaos a presentar cola máxima dilixencia cualquier 
documentación que demande l’interventor. En casu d’incumplimientu grave o irregularidaes 
manifiestes, l’interventor podrá retirar d’oficiu les competencies financieres a los órganos con 
capacidá económica o a los sos responsables financieros al traviés d’una comunicación escrita 
y razonada a la comisión de Garantíes Democrátiques, qu’arbitrará cualquier procedimientu 
abiertu de sanción o expulsión.

Artículo 7. Fontes de Financiamientu

Los recursos económicos de Podemos tarán constituyíos por:

Recursos procedentes del financiamientu privao:

• Les colaboraciones y aportaciones de colaboradores de Podemos.

• Los recursos procedentes de les actividaes propies de Podemos y de les sos activi-
daes promocionales.

• Les donaciones en dinero, en particular los sistemas de crowdfunding.

• Les donaciones n’especie, que serán contabilizaes pol so preciu real estimáu o de 
mercao y que tarán subxectes a los mesmos límites que les donaciones dineraries.

• Los rendimientos procedentes de la xestión del padremuño, si los hubiera, y los he-
riedos o mandes que reciban.

• Ningún miembru de Podemos tará autorizáu a recibir donaciones n’efectivo.

Recursos procedentes del financiamientu público:

• Les subvenciones públiques pa gastos electorales, nos términos previstos na Llei 
Orgánica 5/1985, de réxime Electoral Xeneral y na lexislación que regula los procesos 
electorales de les Asemblees Lexislatives de les comunidaes Autónomes y de les Xun-
tes Xenerales de los Territorios Históricos vascos.

• Les subvenciones estatales anuales pa gastos de funcionamientu, regulaes na dicha 
Llei.

• Les subvenciones anuales que les comunidaes Autónomes establezan pa gastos de 
funcionamientu n’ámbito autonómicu correspondiente, lo mesmo que les otorgaes po-
los Territorios Históricos vascos y, nel so casu, poles corporaciones Locales.

• Les subvenciones extraordinaries pa realizar campañes de propaganda que puedan 
establecese na Llei Orgánica reguladora de les distintes modalidaes de referéndum.
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• Les aportaciones que nel so casu puedan recibir los partíos políticos de los Grupos 
Parllamentarios de les cámares de les cortes Xenerales, de les Asemblees Lexislatives 
de les comunidaes Autónomes, de les Xuntes Xenerales de los Territorios Históricos 
vascos y de los grupos de representantes nos órganos de les Administraciones Locales.

Financiamientu crediticio:

• Podemos nun se financiará con creitos bancarios.

Artículo 8. Organización y control

Pa formalizar y constituyise como una unidá administrativa del partíu y operar económica-
mente como Podemos, necesitarase l’autorización del conseyu ciudadanu del nivel territorial 
inmediatamente superior. Esti determín basarase exclusivamente na capacidá de tener estruc-
tura bastante pa operar, de manera que se garanta’l cumplimientu de les obligaciones conta-
bles, fiscales y d’entrega de cuentes.

Los círculos podrán realizar actividá económica en nome de Podemos al traviés de 

l’apertura d’asociaciones validaes pol conseyu ciudadanu Municipal siguiendo los criterios 
establecíos pola comisión de Financies Estatal. Les actividaes económiques de les asociacio-
nes cumplirán los principios de tresparencia y independencia económica que rixen Podemos 
y tarán subxectes a una supervisión autonómica y estatal, de manera que se garanta l’uso 
correcto de la imaxe y el cumplimientu de toles obligaciones legales y contables. 
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MóDULO 3: cONTrOL DEMOcrÁTIcO

Podemos apuesta firmemente pola tresparencia y la entrega de cuentes de tolos cargos públi-
cos. Por ello, tomemos el determín de ponenos en contacto col equipu de «quehacenlosdiputa-
dos.net», con cuenta de poner en marcha la so plataforma virtual en Podemos y desenvolver 
el nuestru propiu portal de control democrático.

cuidamos que l’actividá parllamentaria de cualquier cargu públicu tien que ser de fácil acceso 
y visualización pa tola ciudadanía, igual que la so retribución económica y el so padremuño. 
Por eso, amás de les intervenciones o les votaciones, incluirase’l sueldu y el destín de la parte 
que dona, l’uso de les asignaciones públiques, la declaración de bienes y la situación de cuen-
tes bancaries, pa garantir que los nuestros representantes nun utilicen los cargos públicos 
p’algamar un lucro privao.

Una publicación correcta y completa del conxunto de la nuestra actividá pública ye, amás 
d’una promesa electoral, una condición necesaria p’asegurar que los representantes electos 
trabayen pa y pola ciudadanía.

NOTA: Los módulos son propuestes en desenvolvimientu y profundización permanente y, polo tanto, nun faen 

parte propiamente del texto estatutariu.




