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                Propuesta de la comisión de finanzas de Madrid. 

 

                      Introducción – preámbulo – justificación. 

 

  Desde la comisión de finanzas, somos conscientes que las finanzas son un 

asunto árido, áspero, un tanto ingrato, aburrido y excesivamente “técnico”, pero 

creemos que hoy en día, es fundamental para el mantenimiento y desarrollo de 

todas y cada una de las actividades de un partido político, y querámoslo o no, 

Podemos no deja de ser un partido político. 

 

  De la misma manera, sabemos que el tema de finanzas, en determinadas 

ocasiones, origina disputas, y debe tratarse con mucho tacto y cautela, pero es 

necesario hablar acerca de él, y tomar las decisiones correspondientes. 

 

  La filosofía de Podemos y de los círculos, en materia financiera se resume en: 

Autofinanciación, cuentas claras, apelar a la colaboración ciudadana y 

transparencia. Ser autosuficientes, independientes, no depender de bancos ni de 

“empresas” que a cambio de “donaciones”, posteriormente sean beneficiarias de 

concesiones públicas, etc., etc. 

 

   Desde que los círculos de Podemos de Madrid iniciaron sus actividades, hace 

unos cuatro meses, más o menos, el tratamiento de las finanzas ha sido un tanto 

“artesanal”, y primando el día o día sobre la estrategia o la planificación. 

 

 Nos referimos en exclusiva a Madrid, puesto que es nuestro ámbito territorial, y 

la coordinadora a la cual pertenecemos. 

 

  Durante la muy austera campaña electoral de Podemos (especialmente lo ha 

sido en Madrid),  nos hemos financiado, tanto los círculos como la organización 

de Madrid,  de cinco maneras diferentes: 

 

- Fiestas. 

- Bonos. 

- Crowdfunding (la organización de Madrid). 

- Donaciones. 

- Merchandising. 

 

   La recaudación mediante crowdfunding, ha sido muy escasa en el caso de 

Madrid,  representando poco más del 10% de la financiación total. 

 

    Por tanto, en un intento de mejorar, organizar, ordenar, sistematizar y 

“legalizar” la financiación, ya que hasta este momento ha sido un tanto 

“irregular” (por favor, no confundir con ilegal) y teniendo en cuenta los límites 

del crowdfunding (financiación ligada a proyectos concretos), se realiza esta 

propuesta de financiación para ser presentada a la Coordinadora de Madrid, y se 

centra en un protocolo de financiación y normas de funcionamiento financiero y 

contable de la recientemente creada y puesta en marcha Asociación “Círculos 

por la participación social y cultural”, la cual representa el conjunto de círculos 

de la CAM, y es complementaria en materia de finanzas a la Coordinadora de 

círculos de Madrid.  
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  De la misma manera, recogemos las inquietudes planteadas en el taller de 

financiación y legal que tuvo lugar el pasado día 14 de junio, dentro del 

encuentro estatal celebrado en la facultad de filosofía de la UCM. 

  Los puntos de la propuesta que a continuación se expone, han sido debatidos y 

aprobados durante estas últimas semanas en la comisión de finanzas de Madrid y 

validados por lo expuesto en el taller de finanzas y legal del 14-J, y son los 

siguientes: 

                                            Propuesta:  

  1º.- Esta propuesta tiene una limitación temporal, y será operativa,  hasta que se 

celebre la Asamblea Ciudadana de Podemos en otoño, puesto que en la misma se 

decidirá, entre otros asuntos, todo lo relativo a la organización de Podemos. 

  2º.- Pero, al margen e independientemente de que sea temporal, tenemos que 

seguir funcionando durante estos meses hasta el otoño, y, es necesario que se 

produzcan ingresos y gastos, con el fin de que continúe la actividad normal, 

tanto de los círculos como de la coordinadora de Madrid. 

  3º.- Se ha creado la Asociación "Círculos por la participación social y cultural", 

que se corresponde a nivel económico y financiero con la coordinadora de 

círculos de la CAM. La creación y puesta en marcha de dicha Asociación se 

acordó en la reunión de la coordinadora de círculos de Madrid, el día 27 de  abril 

del 2014 y consta en el acta de dicha reunión Está pendiente de apertura en la 

entidad Cajamar  la cuenta bancaria de la Asociación, tan sólo falta un trámite de 

índole legal, que se confirme el bastanteo del poder, por parte de dicha entidad. 

Se ha elegido esta entidad bancaria, puesto que no realiza desahucios 

   4º.- Se pretende que la mayor parte de los ingresos y gastos, producto de las 

necesidades de los círculos de Podemos de la Comunidad de Madrid, operen a 

través de  la Asociación, puesto que de la manera en la cual estamos actuando y 

funcionando los círculos financieramente no es demasiado ortodoxa, se podría 

calificar como irregular, en cuanto al manejo de los fondos, y este hecho pudiera 

causarnos algún problema. Habría que tener en cuenta que los círculos no tienen 

personalidad jurídica propia alguna. La Asociación de Madrid, por tanto, 

actuaría como cobertura y apoyo legal y económico-financiero de los círculos. 

   5º.- En relación a los ingresos, planteamos lo siguiente:  

a) En la cuenta bancaria de la Asociación se ingresarán las cantidades  

recaudadas por los círculos (mediante cuotas voluntarias, hucha 

voluntaria, donativos, fiestas, merchandising parte de los círculos, 

teniendo en cuenta los siguientes porcentajes provisionales estimados: 

75% de los ingresos para la Asociación. 

25% de los ingresos para los círculos. 

b) Como límite a lo señalado anteriormente, los círculos podrán disponer de 

un máximo en efectivo de 100 euros no acumulables. Es decir, si por 

ejemplo, un círculo ingresa 600 euros durante el mes, el 25% supera los 
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100 euros, por tanto deberá ingresar a la Asociación 500 euros, y 

quedarse con 100 no acumulables con otras cantidades. 

c) Los ingresos podrán hacerse con periodicidad semanal, quincenal o 

mensual en la cuenta bancaria de la Asociación, y como concepto deberá 

figurar siempre y de manera obligatoria: “Donación realizada por el 

círculo de ……… 

6º.- Del pago de los gastos de los círculos, siempre que estos superen en 

principio los 10 euros, se hará cargo la Asociación, de acuerdo a las siguientes 

normas:  

a) Los círculos comunicarán sus necesidades de financiación a la Asociación 

mediante correo electrónico a finanzasmadrid@podemos.info. 

b) En dicha petición indicarán: Círculo y persona responsable del círculo 

que realiza la petición, la justificación del gasto como necesidad (por y 

para qué es necesario ese gasto),  El concepto del gasto, el importe del 

gasto, la fecha aproximada de pago de la factura que sirve como 

justificante al gasto y la forma de pago (contado, transferencia, etc.). Si es 

posible, siempre es deseable transferencia. 

c) Los gastos obligatoriamente deberán justificarse con la correspondiente 

factura legal completa, incluyendo en la misma: Número (y en su caso 

serie) de la factura,  fecha de la factura, nombre/razón social, dirección y 

NIF/CIF/NIE del emisor, nombre/razón social, dirección y NIF/CIF/NIE 

del receptor,  concepto y descripción,  subtotal, IVA (en su caso), 

retención (en su caso), importe total de la factura, fecha y firma (en su 

caso) y por último, forma de pago. Siempre, por favor, se debe pedir la 

factura, puesto que los tickets no son deducibles. 

La facturación ha de realizarse a: 

Círculos por la Participación Social y Cultural. 

C/ Mariano Fernández, 10 – 4º C  - 28039 Madrid 

CIF: G-87030177 

 

 

  7º.-. Al realizarse el pago de los gastos a través de la Asociación, pero también 

los ingresos, se debe tender a que gastos e ingresos tengan una correlación. La 

contabilidad de la Asociación estará estructurada de manera que se reflejen los 

gastos e ingresos por cada círculo. Lo cual no es obstáculo para que si un círculo 

precisa realizar un gasto, y no posee ingresos se le deniegue. Existirá un "fondo 

de solidaridad entre círculos" y para los gastos generales que lleve a cabo la 

Coordinadora de Madrid. No se trata de crear una competición, para conocer que 

círculo aporta más. 

  8º.- Los gastos van a ser pagados mediante transferencia, directamente por la 

Asociación (excepto los gastos de pago al contado), aportando y entregando la 

factura legal correspondiente los círculos. 

  9º.- Desde la coordinadora de Madrid y comisiones correspondientes, se 

centralizará el encargo y la distribución de carteles, octavillas, periódicos, y de 

otro tipo de gastos, etc., etc.  La Asociación realizará el pago de estos gastos, 

que habrán de ser justificados mediante la factura legal correspondiente.  

mailto:finanzasmadrid@podemos.info


4 
 

10º.- Sería interesante que los círculos buscaran vías de financiación mediante 

donaciones o cuotas voluntarias de sus miembros, una “hucha” voluntaria, que 

se podría pasar en las asambleas, además de fiestas, merchandising, etc., etc., 

etc. 

11ª.- De manera complementaria, se plantea la activación de un sistema de 

crowdfunding (similar al existente en la web de Podemos) de colaboraciones y  

aportaciones en la web de http://www.podemosmadrid.net/. En dicho 

crowdfunding, además de elegir la fórmula de colaboración o aportación 

(pudiera ser esta mensual), y del importe de la misma (a título de ejemplo 5, 10, 

20, 50 euros u otras al mes), se podrá decidir y elegir qué % se aporta a la 

organización de Madrid, y cual a Podemos estatal. 

http://www.podemosmadrid.net/

