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Preámbulo
Principios Organizativos

1º. PODEMOS es una iniciativa ciudadana orientada a promover y defender la democracia 
y los Derechos Humanos en todos los ámbitos de la sociedad. PODEMOS se organiza de 
manera democrática y fomenta el debate y la participación abierta, respetuosa y directa de 
toda la ciudadanía en la toma de decisiones de esta iniciativa. 
 
2º. En PODEMOS, todos y todas las participantes tienen derecho a voz y voto. El voto de 
todas las personas participantes será siempre el mismo, con independencia de cuál sea su 
origen, territorio, nacionalidad, edad o confesión. El voto de todos los miembros de PO-
DEMOS tiene el mismo valor cuantitativo (una persona, un voto). 
 
3º. En PODEMOS todo el mundo tiene derecho al ejercicio del sufragio activo (elegir) y 
pasivo (ser elegida/o) en todos los niveles de esta iniciativa ciudadana. Con carácter ge-
neral, se establece una limitación de mandatos en los diferentes cargos internos de 8 años 
y de 8 años para los cargos institucionales. Se establece además una incompatibilidad de 
“1 persona, 1 cargo” contra la acumulación de cargos internos.  No podrá haber ninguna 
elección de cargos públicos u orgánicos de PODEMOS bajo el formato de listas cerradas o 
en la que no puedan participar todos los miembros de PODEMOS en ese ámbito territorial.
 
4º. PODEMOS promueve una práctica feminista en todos sus órganos y actuaciones. Todos 
los sistemas de elección de cargos (tanto internos como institucionales) deberán garantizar 
la elección de, al menos, un 50% de mujeres. En los casos de dificultades excepcionales de 
conciliación de la vida política con el trabajo o la familia, podrán producirse excedencias 
y sustituciones puntuales (por un periodo de hasta 12 meses) en los cargos orgánicos o 
portavocías de PODEMOS, pudiendo reincorporarse a esa función cuando pase el pico de 
actividad en su trabajo o vida familiar.
 
5º. La unidad básica de organización de PODEMOS es el Círculo. El Círculo es la herra-
mienta con la que PODEMOS promueve la participación, el debate y la relación activa con 
la sociedad. Toda persona que quiera participar y decidir en las cuestiones ejecutivas del 
día a día de PODEMOS puede hacerlo a partir de la participación en los grupos de trabajo 
abiertos y en los círculos. Los Círculos PODEMOS pueden ser de carácter territorial o secto-



rial. Los Círculos funcionan como catalizadores y dinamizadores de la iniciativa política, con 
capacidad de plantear propuestas, iniciativas, posicionamientos y revocatorios que sean 
refrendados por la Asamblea Ciudadana.

6º. PODEMOS actuará conforme a un criterio federal en relación a las competencias muni-
cipales, autonómicas y estatales, bajo el principio de subsidiariedad; es decir, buscaremos 
que las decisiones sean tomadas en los niveles más cercanos a la ciudadanía sobre los 
temas que les afecten. Se garantizará la potestad de los espacios municipales y autonómi-
cos para tomar decisiones políticas y de financiación en sus respectivos ámbitos sobre los 
temas que les afecten, siempre dentro de las líneas básicas (políticas y éticas) que se esta-
blezcan en el documento político de PODEMOS con carácter general.
 
La planificación de las estrategias electorales y la definición de las políticas de acuerdos o 
eventuales alianzas con otros grupos sociales o políticos en los diferentes territorios serán 
refrendados de forma directa por la ciudadanía a propuesta de las Asambleas Ciudadanas 
Municipales, Autonómicas o Estatal, según el ámbito de actuación.
 
7º. PODEMOS promueve la participación directa y la capacidad de propuesta de todos 
sus miembros en los procesos de toma de decisiones que afecten de manera relevante a 
esta iniciativa ciudadana, recurriendo a todas las herramientas presenciales y telemáticas 
que puedan ampliar y garantizar la participación política democrática. PODEMOS fomen-
tará todos los espacios presenciales de participación al tiempo que se apoya en distintas 
herramientas informáticas para facilitar la deliberación y la toma de decisiones entre todos 
y todas. 

8ª. PODEMOS se configura como un partido político que respeta la plurinacionalidad del 
estado español y la aplica en su configuración interna permitiendo la independencia polí-
tica y legal de las agrupaciones territoriales y que construye la unidad en base al respeto 
mutuo, la colaboración y a un proyecto de cambio compartido.  

9ª. Los órganos internos de PODEMOS, en los territorios con lengua propia, esté reconoci-
da por el Estado o no, podrán tener denominación bilingüe o trilingüe y adaptar los nom-
bres de los órganos o estructuras de PODEMOS a la forma que la Asamblea Ciudadana 
territorial considere conveniente, así como realizar comunicaciones de manera bilingüe o 
trilingüe, siempre asegurando el respeto a los hablantes de todas las lenguas y garantizan-
do el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos.



La Participación en Podemos
DERECHOS DE LAS INSCRITAS

Para participar en PODEMOS será necesario
a. Ser mayor de 16 años.
b. Suscribir el documento base de Compromisos éticos de PODEMOS.
c. Inscribirse en el registro correspondiente con los datos personales y con docu-
mento acreditativo de la identidad (DNI/NIE/PASAPORTE).

La inscripción en PODEMOS no implica “afiliación” a PODEMOS.  Del “Libro de afiliados” 
formarán parte solo aquellos inscritos que manifiesten que son mayores de edad y que 
dan su consentimiento expreso a quedar registrados en el “Libro de Afiliados” sin que ello 
les proporcione ningún tipo de derecho privilegiado de participación respecto al resto de 
los inscritos/as.  Los afiliados de PODEMOS deberán necesariamente ingresar una cuota 
de afiliación de cantidad discrecional para disminuir la dependencia de subvenciones y de 
dinero público que se ha ido acrecentando en PODEMOS. Todos los cargos internos de 
PODEMOS, salvo excepciones justificadas, deberán ser incluidos en el registro de afiliados 
y colaborar económicamente con el proyecto . 
 
Todos los miembros de PODEMOS

d. Tienen derecho a voz y voto en todos los espacios de discusión PODEMOS y 
en todas las Asambleas Ciudadanas de su ámbito territorial. El voto de todos y todas 
las personas que participan tendrá el mismo peso, con independencia de cuál sea su 
origen, territorio, nacionalidad, edad o confesión; no cabrá alteración alguna a este 
principio básico de igualdad política
e. Tienen derecho a inscribirse en el portal de participación y así obtener, en el 
momento de su inscripción, acceso permanente que les habilitará para participar en 
todos los procesos de decisión de PODEMOS. El censo de personas inscritas deben 
conocerse, para garantizar la democracia interna, siempre ateniéndose a la Ley de 
protección de datos, pero siendo imprescindible la publicación del número de perso-
nas censadas a la hora de efectuar cualquier votación.
f.  Tienen derecho al ejercicio del sufragio activo (elegir) y pasivo (ser elegido/a) 
en todos los niveles de PODEMOS.
g. Tienen derecho a proponer iniciativas para que sean consideradas en los di-
ferentes órganos territoriales de podemos y plantear iniciativas ciudadanas que, de 



obtener el suficiente apoyo, sean sometidas a referéndum entre todas las personas 
inscritas.  
h. Tienen derecho a recurrir a la Comisión de Derechos y Garantías de PODE-
MOS para velar por el cumplimiento de sus derechos.
i.   Tienen derecho a recibir información sobre los órdenes del día, las actas y la 
documentación de las reuniones del Consejo Ciudadano. 

 
DEMOCRACIA INTERNA

La democracia interna se mide en la capacidad de cada una de las personas de participar 
y configurar PODEMOS y en la obligación de los órganos y la estructura orgánica de res-
ponder únicamente ante esa gente. Desde el principio la democracia interna ha sido una 
bandera a defender y tenemos que poner los mecanismos para que cada vez sea más efi-
caz. La democracia interna de Podemos no se puede limitar a votar órganos cada 3 años, 
responder consultas refrendatarias y trabajar en círculos sin capacidad de configuración 
interna, tenemos que ir más allá.

Así se incluyen varias medidas en el documento:
• Potenciar y facilitar el proceso de iniciativas ciudadanas con cambios en los tiempos 
de recogida de apoyos (6 meses) y facilitación de los quórums necesarios para hacer 
efectivas las iniciativas. 
• 5% de las inscritas activas* : convocar una consulta ciudadana 
• 15% de las inscritas activas: convocar consulta revocatoria. 
• 25% de las inscritas activas: convocar una Asamblea Ciudadana. 
• Generar un portal de interacción de los círculos, donde puedan compartir iniciati-
vas y experiencias, y donde puedan hacer uso de la capacidad de participación inter-
na en las decisiones registradas ya en los anteriores documentos organizativos (pero 
nunca puestos en práctica)
• 10% de los círculos activos: convocar un tema de debate en el Consejo Ciudadano 
• 20% de los círculos activos: convocar una consulta ciudadana al conjunto de la 
Asamblea CIudadana. 
• 25% de los círculos activos: convocar consulta revocatoria. 
• 30% de los círculos activos: convocar una Asamblea Ciudadana con renovación de 
proyecto político y órganos. 
• Evitar la limitación de tiempo establecida haciendo efectiva la rendición de cuentas 
y la capacidad de revocación de un cargos desde el primer día de su mandato. 



• Encuentros autonómicos de los CCA con los inscritos con el territorio, que pueden 
desarrollarse a nivel provincial, al menos una vez al año. 
• Construcción de un portal de iniciativas legislativas donde los inscritos de PODE-
MOS puedan debatir y participar del proceso parlamentario. 
• Informes de los grupos parlamentarios sobre la actividad institucional que han de 
presentar a la asamblea ciudadana semestralmente. 

 
LA PLURALIDAD COMO VALOR
 
PODEMOS es un partido plural y pluralista. Frente al monolitismo político que habitual-
mente se trata de vender en los partidos políticos, en PODEMOS defendemos la plurali-
dad como un valor que nos enriquece, con debates políticos públicos y transparentes que 
implican al conjunto de la organización y con la fraternidad como elemento central en la 
gestión de las diferencias.

Todos los miembros de PODEMOS tienen garantizada la total libertad de opinión y discu-
sión interna y desde el partido se deben habilitar los mecanismos para hacer efectivo este 
derecho de participación de cada una de las inscritas. 

Para poder gestionar la pluralidad interna, en aras de una mayor transparencia y para ga-
rantizar el derecho a la libertad de opinión dentro de podemos se permitirá la creación de 
espacios de afinidad como elementos de agrupamiento de participantes en PODEMOS 
que compartieran opiniones políticas concretas y quisieran actuar con ellas en el seno de 
PODEMOS.

Estos espacios de afinidad deberán ser autorizados por el Consejo Ciudadano Estatal tras 
la solicitud de formalización que deberá constar de 3 elementos: 

• Manifiesto de constitución 
• Órganos de coordinación transparentes
• Canales de difusión públicos

Y deberá estar avalada por un 3% de los inscritos activos (para lo que será publicadas las 
solicitudes dentro del portal de participación de Podemos)

La información producida por los espacios de afinidad habrá de ser pública para el conjun-
to de inscritos/as en PODEMOS. 



Desde los espacios de afinidad se podrán auspiciar listas que concurran en las primarias 
internas o las primarias ciudadanas. En aras de garantizar el correcto funcionamiento in-
terno,  en ningún caso se permitirá que desde los espacios de reflexión colectiva o desde 
cualquier otro espacio se imponga ninguna disciplina de voto que pueda socavar que los 
círculos y los consejos ciudadanos sean espacios de discusión honesta y donde prime la 
construcción colectiva de PODEMOS. La participación en los círculos y en los órganos de 
PODEMOS se hará siempre de manera individual. 
 
LA DESCENTRALIZACIÓN DE PODEMOS

Podemos tiene que hacer una transición desde una organización centralizada y esencial-
mente madrileña a una organización que aplique dentro la plurinacionalidad que defiende 
fuera, que aumente la descentralización y donde los territorios nacionales y autonómicos 
marquen su propia línea política y elementos organizativos.

A través de las asambleas ciudadanas autonómicas los territorios pueden decidir dotarse 
de una entidad jurídica propia. Contando con personalidad jurídica propia, contabilidad y 
CIF propios, representación legal propia, ficheros de datos personales propios y, en gene-
ral, cumplirá autónomamente todas las obligaciones derivadas de la personalidad jurídica. 
Desde el Consejo Ciudadano Estatal se desarrollará una guía práctica para hacer efectivo 
este derecho.

Además, es necesario abordar desde ya medidas descentralizadoras que acerquen las de-
cisiones a los territorios y sus ámbitos de actuación. Entre otras contemplamos: 

• Autonomía de los órganos territoriales frente al ámbito estatal con irrevocabilidad 
de las decisiones de la asamblea ciudadana autonómica en aquellos asuntos y temas 
que son propios de su ámbito territorial. 
• La territorialización de los órganos estatales con la introducción de consejeros y 
consejeras elegidos directamente en los territorios y que puedan defender las diferen-
tes voces de los pueblos y comunidades del estado.
• El establecimiento de límites porcentuales a la presencia de consejeros de una mis-
ma comunidad autónoma en los órganos estatales..
• El establecimiento de una comisión de garantías federal, con la participación de los 
territorios, como máximo órgano de control democrático.



Estructura Organizativa

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ESTATAL

1. La Asamblea Ciudadana

La Asamblea Ciudadana es el máximo órgano de decisión de PODEMOS. Todas las per-
sonas inscritas en PODEMOS tienen derecho a participar con voz y voto en la Asamblea 
Ciudadana. En este sentido, la Asamblea Ciudadana arbitrará todos los mecanismos dis-
ponibles para garantizar el ejercicio del derecho a voz y voto de todos los miembros de 
PODEMOS, utilizando para ello todas las herramientas presenciales (Círculos, espacios de 
encuentro, puntos de votación en plazas y parques, etc.) y telemáticas (plaza.podemos.
info, retransmisiones en streaming de los espacios de deliberación presencial, etc.) Las de-
cisiones de cualquier Asamblea serán vinculantes y no podrán ser revocadas más que por 
la misma Asamblea Ciudadana. 

Serán competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana Estatal las si-
guientes:

• Determinar la línea política de PODEMOS.
• Aprobar los principios organizativos de PODEMOS y sus modificaciones.
• Determinar la forma en la que se elaborará el programa de PODEMOS.
• Determinar los principios en base a los cuales se conformarán las listas electorales 
en los distintos comicios a los que concurra PODEMOS.
• Determinar los principios en base a los cuales se configurarán relaciones y posibles 
alianzas con otras fuerzas políticas y sociales.
• Elegir a las 62 personas que formarán el Consejo Ciudadano
• Elegir y revocar al Cordinador/a General de PODEMOS mediante un sistema elec-
toral de voto directo.
• Elegir y revocar  a los/las integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías.

De las posibilidad de convocatoria de la Asamblea Ciudadana.



El proceso de Asamblea Ciudadana Presencial con renovación de los cargos electos y re-
novación de los documentos de principios fundamentales. Este proceso de Asamblea Ciu-
dadana presencial será convocado, de manera ordinaria, cada tres años. Además de la 
renovación de cargos, en cada Asamblea Ciudadana Presencial, sea ordinaria o extraor-
dinaria, se renovará el documento de estrategia política y se podrán realizar enmiendas a 
los documentos organizativos y éticos. Se podrá convocar asamblea ciudadana presencial 
extraordinaria en los siguientes supuestos:

• A petición de una mayoría cualificada de 3/5 del Consejo Ciudadano Estatal.
• A petición de un 25% de los inscritos activos en PODEMOS 
• A petición de un 30% de los Círculos activos. 
• También se considerará una decisión de la Asamblea Ciudadana todas las resultan-
tes de las Consultas Ciudadanas realizadas a propuesta de los órganos competentes o 
bien como finalización del proceso de una Iniciativa Ciudadana. 

Pueden convocar:
• Consulta Ciudadana con carácter vinculante (a todos los inscritos):
• Mayoría simple del Consejo Ciudadano Estatal.
• Mayoría absoluta del Consejo de Coordinación Estatal. 
• Un 5% de los inscritos activos en PODEMOS o un 20% de los Círculos activos.
• Consulta Revocatoria con carácter vinculante:
• Mayoría absoluta del Consejo Ciudadano Estatal.
• Un 15% de los inscritos activos en PODEMOS o un 25% de los Círculos activos.

    
No podrá convocarse más de un procedimiento revocatorio en cada mandato de un cargo 
orgánico.

2. La Coordinación General

La Asamblea Ciudadana elegirá un/una Coordinador/a General responsable de la repre-
sentación política e institucional de PODEMOS.

El/la Coordinador/a General asumirá la defensa de la línea política acordada en las Asam-
bleas Ciudadanas y el Consejo Ciudadano y la adaptará a las circunstancias del momento. 
Además tendrá la siguientes funciones:      

• Ejercer la representación política e institucional del partido. 
• Asegurar la coherencia estratégica, la unidad organizativa interna y la coordinación 



de las áreas ejecutivas del Consejo Ciudadano.
• Presidir el Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación. 

El/la Coordinador/a General  de PODEMOS será elegido/a por todos los miembros de 
PODEMOS mediante sufragio libre y directo en el curso de la Asamblea Ciudadana Esta-
tal 
 
La duración del mandato del Coordinador/a General  es de tres años, debiendo renovarse 
su elección en cada Asamblea Ciudadana Ordinaria, hasta un límite de 3 mandatos o 9 
años.
 
El/la Coordinador/a General  de PODEMOS podrá ser revocado/a mediante un referéndum 
convocado a tales efectos. Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar el man-
dato del/la Coordinador/a General será necesario aportar el aval de un 25% de inscritos 
activos en  PODEMOS o la mitad de los Círculos territoriales activos. La Comisión de Dere-
chos y Garantías, actuando de manera colegiada, será la encargada de organizar el proceso 
electoral de revocación que tendrá que llevarse a cargo sobre el mismo cuerpo electoral 
que eligió al/la Coordinador/a General. No podrá haber más de un refrendo revocatorio 
por mandato. 

3. El Consejo Ciudadano

El Consejo Ciudadano, o Consejo Ciudadano Estatal,  es el máximo órgano de la iniciativa 
ciudadana PODEMOS entre Asambleas Ciudadanas y su función es la de dar continuidad 
a la línea política acordada en la Asamblea Ciudadana y adaptarla a las circunstancias del 
momento. El Consejo Ciudadanoes el órgano de dirección política de Podemos con fun-
ciones ejecutivas. Las tareas ejecutivas cotidianas serán desarrolladas, en el marco de sus 
respectivas responsabilidades, por las distintas áreas de las que se componga el Consejo 
Ciudadano. Es responsabilidad del/la Coordinador/a General garantizar, en el desarrollo 
cotidiano, la coordinación entre las distintas áreas ejecutivas (tarea para la cual se apoyará 
en el Consejo de Coordinación).

El Consejo Ciudadano se regirá por un reglamento interno que elaborará a iniciativa propia 
y necesitará, para su aprobación, de la mayoría absoluta de sus miembros. 



El Consejo Ciudadano podrá ser convocado en cualquier momento:
• A propuesta del/la Coordinador/a General
• A petición del 25% del Consejo Ciudadano.
• A petición del 10% de los Círculos activos.

En ningún caso podrán transcurrir más de 3 meses entre 2 reuniones plenarias del Consejo 
Ciudadano. Las actas han de publicarse en el portal de transparencia de PODEMOS en los 
10 días posteriores a la celebración de la reunión.
 
El Consejo Ciudadano Estatal está compuesto, como máximo, por los siguientes miembros: 

• El/la coordinador/a general
• 62 miembros elegidos de forma directa por la Asamblea Ciudadana Estatal
• Los 17 Coordinadores Autonómicos
• 2 enlaces (paritarios) elegidos por los círculos de exterior
• 29 consejeros territoriales elegidos de forma directa por las Asambleas Ciudadanas 
Autonómicas en la siguiente proporción

Madrid   4
Andalucía   4
Catalunya   3
País Valencià  3
Canarias    2
Galicia   2
Castilla y León  1
Euskadi   1
Asturias   1
Castilla La Mancha 1
Aragón   1
Murcia   1
Baleares   1
Extremadura  1
Navarra   1
Cantabria   1
La Rioja    1



También, en caso de no ser miembros electos del CCE, serán invitados permanentes a las 
reuniones del CCE: 

• El portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los diputados
• El portavoz del grupo parlamentario en el Senado
• El portavoz del grupo de Podemos en el Parlamento Europeo

Los miembros del Consejo Ciudadano Estatal, tanto los elegidos por la Asamblea Ciudada-
na Estatal como los elegidos por las diferentes Asambleas Ciudadanas Territoriales lo serán 
mediante primarias abiertas con el sistema de recuento Borda-Dowdall en las que podrán 
participar todas las personas inscritas en PODEMOS al anuncio de la Asamblea Ciudadana. 
Su mandato tendrá una duración de tres años y el órgano habrá de contar necesariamente 
con, al menos, un 50% de mujeres en el órgano. En caso de dimisión, cubrirá el puesto 
vacante la siguiente persona de la misma lista con más puntuación. Ningún integrante del 
Consejo Ciudadano Estatal lo podrá ser por más de 9 años o 3 mandatos consecutivos. 

Con el objetivo de evitar que los órganos sean copados por personas que dedican toda su 
actividad en exclusiva a Podemos, al menos un 20% de los cargos electos del Consejo Ciu-
dadano no pueden ser cargos públicos de Podemos (con dedicación exclusiva) ni contra-
tados/as a tiempo completo por Podemos. De esta manera, conseguimos que los órganos 
no terminen profesionalizados y que la gente de la calle y los movimientos sociales puedan 
tener un protagonismo mayor en las decisiones políticas.

Son funciones del Consejo Ciudadano:
 
1. Dar continuidad a la línea política acordada en las Asambleas Ciudadanas y adaptarla 
a las circunstancias del momento.
2. Elaborar y proponer los borradores de los programas electorales de PODEMOS que, 
posteriormente, se discutirán de manera abierta a través de los procedimientos habilitados 
para ello.
3. Impulsar y controlar la actuación de los órganos de gobierno de PODEMOS.
4. Convocar a la Asamblea Ciudadana tanto para todas las cuestiones que resulten pre-
ceptivas como para cualquier otra consulta.
5. Determinar las diferentes portavocías para temas sectoriales, fomentando una cultu-
ra de lo colectivo y facilitando la pluralidad de voces en las expresiones públicas de PODE-
MOS, favoreciendo que se roten las personas que asuman esa responsabilidad..
6. Definir las áreas en las que se articula el trabajo de Consejo Ciudadano y elegir por 



mayoría simple a las personas que se encargarán de coordinar cada área de trabajo o se-
cretaría. 
7. Hacer seguimiento trimestral, como mínimo, de las distintas responsabilidades del 
Consejo de Coordinación y su ejercicio.
8. Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio..
9. Aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las campañas específicas 
a nivel estatal.
10. Elaborar, debatir y aprobar una memoria de gestión y análisis político a presentar, de 
manera pública, cada año 
11. Elaborar y actualizar un reglamento que incluya medidas concretas para garantizar 
la conciliación de la vida familiar con la actividad laboral, política y ciudadanas. A partir de 
ese reglamento, los Consejos Ciudadanos o grupos de trabajo específicos deben desarro-
llar planes específicos para la conciliación y plena equiparación, que incluirán un análisis de 
necesidades y problemáticas, y de soluciones y medidas específicas, entre las que pueden 
encontrarse un análisis de datos desagregados por sexo, estrategias para la gestión no 
discriminatoria y eficiente de horarios, lugares, duración o participación en las asambleas, 
la apuesta por liderazgos paritarios y una comunicación inclusiva y no discriminatoria.  

El Consejo se organizará por áreas de trabajo, cada una de las cuales contará con, al me-
nos, un o una responsable de área. El Consejo Ciudadano contará, como mínimo, con las 
siguientes áreas:

1. Política
2. Organización
3. Análisis político y coordinación de programa
4. Extensión y círculos.
5. Sociedad Civil y Movimientos Sociales
6. Participación
7. Feminismo
8. Plurinacionalidad
9. Relaciones internacionales
10. Acción Institucional
11. Economía
12. Mundo del trabajo y sindicalismo
13. Redes sociales.
14. Prensa.



15. Argumentario
16. Educación
17. Formación 
18. Cultura.
19. Juventud.
20. Ecología y medio ambiente.
21. Mundo Rural
22. Agricultura, ganadería, pesca y alimentación
23. Financiación 
24. Transparencia.
25. Emigración y retorno. 
26. Políticas científicas e I+D+I
27. Ciudadanía, diversidad y justicia social
28. Políticas autonómicas
29. Políticas municipales

Las diferentes áreas para desarrollar su trabajo y cumplir con el compromiso de partici-
pación abierta pueden establecer espacios de interacción con los diferentes círculos, con 
organizaciones sociales o con otras áreas que tengan carácter estables como, por ejemplo, 
se ha venido haciendo en el Consejo Rural Estatal. Además podrán promover conferencias 
abiertas de carácter estatal sobre temas relacionados con su área. 

Los miembros del Consejo Ciudadano podrán ser revocados mediante un referéndum. 
Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar el mandato de un integrante del 
Consejo Ciudadano será necesario aportar el aval de un 15% de los inscritos activos de 
PODEMOS o 1/3 de los Círculos territoriales validados. La Comisión de Derechos y Garan-
tías, actuando de manera colegiada, será la encargada de organizar el proceso electoral de 
revocación, el cual tendrá que llevarse a cabo sobre el mismo cuerpo electoral que eligió 
al miembro del Consejo. Los referendos revocatorios siempre serán de carácter individual 
y no podrán tener lugar más de una vez por mandato.
 
Cualquier Círculo sectorial o territorial podrá enviar propuestas de discusión al Consejo 
Ciudadano y se habilitarán los mecanismos para hacer este derecho efectivo. Si, adicional-
mente, obtienen el aval del 10% de los Círculos territoriales activos deberán ser debatidos 
y/o votados por el Consejo Ciudadano y tomados en consideración. 



4. El Consejo de Coordinación
Durante los períodos en los que no está reunido el Consejo Ciudadano, corresponde al 
Consejo de Coordinación dar continuidad a la línea política de acordada en las Asambleas 
Ciudadanas y adaptarla a las circunstancias del momento, es decir, trabajar en el día a día 
de la organización.
 
El Consejo de Coordinación estará compuesto por un número de entre 10 y 15 personas, 
en un número que será fijado por el Consejo Ciudadano.
 
El/la Coordinador/a General  de PODEMOS es miembro nato del Consejo de Coordina-
ción.. El resto de las personas integrantes del equipo serán elegidas por el Consejo Ciuda-
dano, a propuesta del Coordinador/a General y siempre respetando la proporcionalidad 
establecida en las primarias constitutivas del consejo ciudadano.
 
El Consejo de Coordinación se regirá por un reglamento interno que elaborará a iniciativa 
propia y necesitará, para su aprobación, de la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano. 
Este reglamento atenderá a las pautas básicas de transparencia, participación y pluralismo 
que definen PODEMOS.
 
Los miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados mediante decisión de 
una mayoría absoluta en el consejo ciudadano y por referéndum de los inscritos. Para iniciar 
un proceso de votación destinado a revocar el mandato de un/a integrante del Consejo de 
Coordinación será necesario aportar el aval de un 20% del registro de votantes de PODE-
MOS y/o un tercio de los Círculos activos. La Comisión de Derechos y Garantías, actuando 
de manera colegiada, será la encargada de organizar el proceso electoral de revocación 
que tendrá que llevarse a cargo sobre el mismo cuerpo electoral que eligió al miembro del 
Consejo de Coordinación. Los referendos revocatorios siempre serán de carácter individual. 



5. La Comisión de Derechos y Garantías 

El sistema de garantías democráticas de Podemos es el instrumento básico de defensa de 
los derechos de las personas inscritas. Se fundamenta en los principios de proceso garan-
tista y contradictorio, transparencia y defensa de los derechos de las personas inscritas.

El sistema de garantías democráticas se estructurará en tres niveles:
• Las Comisiones de Garantías Democráticas Autonómicas.
• La Comisión central de Garantías Democráticas.
• La Comisión de Garantías Democráticas de Podemos.
• Las mismas se compondrán de la siguiente manera:
• Las comisiones de Garantías Democráticas Autonómicas serán elegidas de acuer-
do a los documentos organizativos aprobados en cada Asamblea Autonómica y en la 
misma. 

En defecto de dicha aprobación se procederá de la siguiente manera:
Las comisiones estarán integradas por diez personas. Se elegirá a las personas que obten-
gan el máximo número de votos en un sistema de primarias, garantizando, al menos, que 
un 50 % de las personas integrantes sean mujeres. Las candidaturas serán, en todo caso, 
individuales, no pudiendo las mismas estar vinculadas a ninguna candidatura que se pre-
sente al Consejo Ciudadano Autonómico o a órgano alguno de Podemos. La persona más 
votada asumirá la presidencia de la comisión.

La condición de integrante de la comisión de garantías democráticas será incompatible con 
cualquier otro cargo orgánico en Podemos o con cualquier cargo público de la naturaleza 
que sea. Sólo podrá optarse a la reelección por una sola vez. No podrá optarse a cualquier 
cargo orgánico de Podemos, ni a cualquier cargo público, ni acceder a un contrato retribui-
do por Podemos hasta pasados cuatro años desde la finalización del periodo de presencia 
en la Comisión de Garantías.

En caso de vacante en la Comisión de Garantáis Democráticas ocupará el puesto la perso-
na que tuviera más votos, sin haber resultado elegida, respetando siempre el principio de 
que, al menos, un 50 % de las personas integrantes del órgano sean mujeres.

- Las Comisión Central de Garantías Democráticas Central estará compuesta por quin-
ce personas. Las comisiones estarán integradas por diez personas. Se elegirá a las personas 



que obtengan el máximo número de votos en un sistema de primarias, garantizando, al 
menos, que un 50 % de las personas integrantes sean mujeres. Las candidaturas serán, en 
todo caso, individuales, no pudiendo las mismas estar vinculadas a ninguna candidatura 
que se presente al Consejo Ciudadano Estatal o a órgano alguno de Podemos. La persona 
más votada asumirá la presidencia de la comisión.

La condición de integrante de la comisión de garantías democráticas será incompatible con 
cualquier otro cargo orgánico en Podemos o con cualquier cargo público de la naturaleza 
que sea. Sólo podrá optarse a la reelección por una sola vez. No podrá optarse a cualquier 
cargo orgánico de Podemos, ni a cualquier cargo público, ni acceder a un contrato retribui-
do por Podemos hasta pasados cuatro años desde la finalización del periodo de presencia 
en la Comisión de Garantías.

En caso de vacante en la Comisión de Garantáis Democráticas ocupará el puesto la perso-
na que tuviera más votos, sin haber resultado elegida, respetando siempre el principio de 
que, al menos, un 50 % de las personas integrantes del órgano sean mujeres.

• La Comisión de Garantías Democráticas de Podemos estará compuesta por todas 
las personas integrantes de la Comisión Central de Garantías de Podemos y por una 
persona representante de cada una de las Comisiones de Garantías Autonómicas de 
Podemos. La persona que represente a cada una de las comisiones autonómicas será 
rotativa anualmente.
• No existirá ningún requisito formativo ni profesional para que una persona resulte 
electa en el sistema de garantías más allá de la elección en primarias abiertas y la co-
rrección de género.
• Son funciones de las Comisiones de Garantías Autonómicas:
• Interpretar los documentos políticos y organizativos de ámbito autonómico de Po-
demos a petición de cualquier inscrito.
• Llevar a cabo el procedimiento sancionador con respecto a personas inscritas en 
cada uno de los territorios.
• Resolver sobre los recursos sobre decisiones o actuaciones de los órganos autonó-
micos de Podemos.
• Son funciones de la Comisión Central de Garantías.
• Interpretar los documentos políticos y organizativos de ámbito autonómico de Po-
demos a petición de cualquier inscrito.
• Llevar a cabo el procedimiento sancionador con respecto a personas inscritas en el 



extranjero
• Resolver sobre los recursos sobre decisiones o actuaciones de los órganos autonó-
micos de Podemos.
• Son funciones de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos
• Resolver los recursos sobre las decisiones adoptadas por las Comisiones de Garan-
tías Autonómicas o la Comisión Central de Garantías de Podemos.
• Procedimientos del sistema de garantías:
• Procedimiento sancionador: se iniciará de oficio o a instancia de parte. Procederá 
el procedimiento sancionador en el supuesto de que alguna persona inscrita incumpla 
el código ético de Podemos en lo que le afecte o incurra en alguna de las conductas 
calificadas como infracciones.

Una de las personas de la comisión de garantías competente, determinada por turno, será 
designada como instructora del procedimiento. La misma deberá recabar de la parte de-
nunciante, de la parte denunciada y de los órganos del partido cuantas manifestaciones, 
declaraciones o pruebas sean pertinentes. No se podrá negar, salvo motivadamente, la 
práctica de alguna prueba, documental o testifical que sea solicitada por una de las partes.
La persona encargada de la instrucción, una vez realizadas las indagaciones o practicadas 
las pruebas, salvo aquellas que sean motivadamente rechazadas por impertinentes, elabo-
rará un informe de conclusiones provisionales, donde mostrará los hechos que entiende 
probados, su calificación de acuerdo a las normas internas de Podemos.

Una vez elaborado este informe se dará traslado del mismo al la persona denunciada que, 
por un plazo de diez días podrá formular las alegaciones o aportar los documentos que 
considere pertinentes. A la vista de dichas alegaciones, la comisión de garantías competen-
te adoptará una resolución. La misma será adoptada por una subcomisión de tres personas 
integrantes (ninguna de las cuales podrá ser la encargada de la instrucción). En el caso de 
que los hechos pudieran llevar aparejada una sanción de expulsión la decisión será adop-
tada por el pleno de la Comisión de Garantías Competente, salvo la persona encargada 
de la instrucción. En caso de empate sobre la decisión el voto de la persona que ostente la 
presidencia contará doble. 

Las decisiones de las comisiones competentes en primera instancia no serán de aplicación 
deirecta hasta que las mismas adqui’3auteran firmeza, salvo que el Consejo Ciudadano 
correspondiente solicite, por mayoría absoluta, que se adopte alguna medida de carácter 
cautelar y así resuelva, en plazo de cinco días, la comisión competente. 



El plazo máximo de resolución desde la puesta en conocimiento de los hechos a la comi-
sión competente y su resolución será de cuatro meses.

• Procedimiento de interpretación: en cualquier momento cualquier persona inscrita 
podrá solicitar, por escrito, la interpretación particular de cualquier extremo de los 
documentos o normativa interna de Podemos. Dicha interpretación se realizará por el 
pleno del órgano competente, en el plazo máximo de un mes desde la solicitud.

Las resoluciones interpretativas serán en todo caso públicas y accesibles de manera tele-
mática.

• Procedimiento de recurso: cualquier resolución, sancionadora o interpretativa, po-
drá ser recurrida ante la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos. 

En el caso del procedimiento sancionador la persona denunciante, denunciada o el Con-
sejo Ciudadano Autonómico del ámbito pertinente podrá, en el plazo de un mes desde 
que le sea notificada la resolución, recurrir por escrito la resolución. La Comisión resolverá 
en plazo de un mes desde la presentación del recurso, salvo que requiera de la práctica de 
pruebas, en cuyo caso se ampliará el plazo a dos meses. La decisión la adoptará una subco-
misión de tres personas, salvo en el caso de que se trate de un recursos sobre una sanción 
que implique o se solicite cambiar por expulsión, en cuyo caso intervendrá la Comisión 
en pleno, salvo aquellas personas que hubieran participado en alguna instancia previa del 
procedimiento.

Se establecerán tanto en la instancia autonómica como en la estatal mecanismos de me-
diación en los conflictos, por cuanto para proceder a la tramitación de expedientes san-
cionadores tendrán necesariamente que previamente haberse intentado un acuerdo entre 
las partes. Los mecanismos de mediación dependerán de la comisión de garantías, que 
deberá informar al Consejo Ciudadano competente de la iniciación de las mismas. 

En los supuestos vinculados a violencias machistas o cuestiones de género, las áreas o se-
cretarías de feminismos competentes deberán emitir un informe vinculante, que sustituirá a 
la instrucción y se regirá por sus reglas. En el caso que la Comisión Competente se aparte 
de su criterio deberá justificarlo.

Las comisiones de garantías dispondrán de autonomía presupuestaria y reglamentaria en 
todas las cuestiones que no se reflejen en esta normativa.
 



LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA TERRITORIAL

Las diversas Comunidades Autónomas (CC.AA.) del Estado español tienen modelos de or-
ganización territorial diferentes. Provincias, comarcas, mancomunidades, consejos, munici-
pios, cabildos insulares, etc., o no existen o no tienen igual valor en todos los territorios. Por 
eso la estructura que proponemos a nivel autonómico y municipal es una estructura básica 
que se debe desarrollar en cada uno de los territorios. La Asamblea Ciudadana de cada Co-
munidad Autónoma, en función de su tamaño, número de provincias y número de inscritos 
deberá definir y completar esta estructura organizativa. La Asamblea Ciudadana Autonó-
mica podrá decidir diferentes órganos de coordinación que respondan a las realidades de 
la comunidad autónoma en cuestión (comunidades pluriprovinciales, islas, comarcas….), 
siempre respetando esta estructura básica y completándola en los casos que sea necesario. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A NIVEL AUTONÓMICO
 
A nivel autonómico, la estructura básica de organización contará con una Asamblea Ciuda-
dana,  y tendrá como órganos electos básicos al Coordinador/coordinadora Autonómica y 
el Consejo Ciudadano.
         
1. La Asamblea Ciudadana Autonómica
Es el máximo órgano de decisión de PODEMOS en ese ámbito territorial y esta Asamblea 
Ciudadana comprenderá a todos los miembros de PODEMOS inscritos en dicho ámbito. Se 
reunirá al menos cada 3 años con la función de renovar el Consejo Ciudadano Autonómico 
y la coordinación autonómica.

Serán competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana Autonómica:
• Desarrollar la línea política de PODEMOS en el territorio mediante la aprobación 
de un documento de linea estratégico-política.
• Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas elec-
torales para optar a cargos públicos (desde el primer hasta el último candidato de la 
lista) para las instituciones de representación de su respectivo órden territorial adap-
tando la circunscripción de todas las primarias a la circunscripicón electoral. 
• Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post electoral para las 
instituciones de representación de ese orden territorial, siempre de forma sujeta a los 
principios generales aprobados por la Asamblea Ciudadana Estatal. 
• Elegir y revocar al Coordinador/a Autonómico de PODEMOS



• Elegir y revocar a los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico para el terri-
torio. 
• Definir las funciones del Consejo Ciudadano Autonómico para el territorio.
• Elegir una Comisión de Garantías Autonómica para el territorio.   
• Aprobar los reglamentos organizativos territoriales y sus modificaciones.
• Definir las competencias y las herramientas de coordinación en los ámbitos inferio-
res al autonómico y superiores al municipal como las provincias y las comarcas que, 
de decidirlo la asamblea ciudadana, podrán contar órganos ejecutivos y/o de coordi-
nación. 
• Definir las funciones y forma de coordinación con los Círculos sectoriales autonómi-
cos y de ámbito territorial municipal.

2. El/La Coordinador/a Autonómico/a
La Asamblea Ciudadana Autonómica designará un/a coordinador/a autonómico. El méto-
do de elección del mismo o de la misma será de primarias abiertas y en el proceso podrán 
participar todas las personas inscritas en PODEMOS, que sean avaladas por al menos un 
círculo de ese territorio.  Los procedimientos revocatorios de coordinador/a autonómico 
serán canalizados por medio de la Comisión de Derechos y Garantías Autonómica.
 Para fomentar la paridad en la comunicación de Podemos, los consejos ciudadanos podrán 
nombrar una o varias portavocías autonómicas que complementen la figura del/la coordi-
nador/a autonómico/a.

3. El Consejo Ciudadano Autonómico
El Consejo Ciudadano Autonómico.  Formado por 34 personas, con la participación de al 
menos un 50% de mujeres, se encarga del trabajo diario y de dinamización de PODEMOS 
en el territorio, en colaboración con los círculos y el consejo de coordinación. El Consejo 
Ciudadano Autonómico estará formado por las personas elegidas entre las candidaturas 
presentadas, por primarias abiertas con el sistema de recuento Borda-Dowdall en las que 
podrán participar todas las personas inscritas en el territorio al anuncio de la Asamblea Ciu-
dadana. En caso de dimisión, cubrirá el puesto vacante la siguiente persona de la misma 
lista con más puntuación.
El Consejo Ciudadano Autonómico se regirá por un reglamento interno que elaborará a 
iniciativa propia y necesitará, para su aprobación, de la mayoría absoluta de sus miembros. 
En él se podrán especificar convocatorias abiertas del mismo y modelos de reuniones am-
pliadas con la participación de los círculos o grupos de trabajo del territorio. 



4. La Comisión de Garantías Autonómica
Formado por 10 personas según se establezca en la Asamblea Ciudadana Autonómica.  Es 
el órgano encargado de velar por el respeto a los derechos de los inscritos e inscritas en 
Podemos y los principios fundamentales y normas de funcionamiento de la organización en 
el territorio. Por ello, se convierte en primera instancia obligatoria ante cualquier conflicto 
que tenga su ámbito territorial. Su elección será por primarias abiertas, sin listas, entre to-
das las personas inscritas en PODEMOS en el seno de una Asamblea Ciudadana. 
Además de los órganos electos desde el CCA se convocará al menos anualmente un espa-
cio deliberativo, consultivo y asesor del CCA que sirva para dar voz a los círculos y los/as 
inscritas/os en el desarrollo de la actividad de Podemos además de como un contrapeso 
fiscalizador e independiente de su propia actividad. El CCA desarrollará en el primer año 
un reglamento para la convocatoria de estos encuentros. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A NIVEL MUNICIPAL
 
A nivel municipal, se proponen dos tipos de organización para PODEMOS: 
1. Una estructura para municipios con menos de mil inscritos/as registradas con Círculos 
municipales y portavocía paritaria. 
2. Una estructura para municipios con más de mil inscritos/as registrados con Círculos ba-
rriales, consejo ciudadano y  portavocía paritaria
3. Una estructura comarcal o para un conjunto de municipios cuya suma de inscritos/as no 
supera los/as mil y no pueden crear o mantener por sí mismos Círculos Municipales.

Desde el nacimiento de PODEMOS, los cientos de Círculos territoriales que han ido nacien-
do han buscado diferentes formas para organizarse internamente y se han ido adaptando a 
las diferentes estructuras planteadas en las asambleas ciudadanas estatales o autonómicas. 
Creemos que aceptar la innovación y diversidad en PODEMOS implica reconocer esa mul-
titud de vías de auto-organización, especialmente en los círculos más pequeños (menos de 
1.000 inscritos/as en el municipio).
 
A) Estructura organizativa para municipios con menos de 1.000 inscritos/as
En los municipios con menos de 1.000 inscritos, la estructura contará con una Asamblea 
Ciudadana, un Círculo municipal y dos portavocías paritarias. 



1. La Asamblea ciudadana municipal 
Está compuesta por todas las personas inscritas en PODEMOS a nivel municipal. Es el ór-
gano de decisión máximo de PODEMOS en el municipio. Tendrá competencias para desa-
rrollar la línea política de PODEMOS en el municipio y determinar la forma en la que se tra-
ducirán los principios programáticos generales del programa de PODEMOS al municipio.
Las reuniones de la Asamblea Ciudadana no tendrán carácter físico, se basarán en un pro-
ceso de votación on-line en el que todas las personas inscritas en PODEMOS a nivel muni-
cipal tendrán la posibilidad de participar.
En ella se elegirán las dos portavocías para el municipio y se deberá aprobar una línea es-
tratégico política. 
Se tendrá que convocar una asamblea ciudadana al menos una vez cada tres años. 

2. Las Portavocías Municipales
La asamblea ciudadana municipal elegirá a 2 portavoces, de forma paritaria en cuanto a 
género, para representar la línea política de PODEMOS en el municipio. El proceso de 
elección y renovación de portavocías será cada tres años en el seno de una Asamblea 
Ciudadana municipal, aunque la Asamblea Ciudadana podrá fijar un período de rotación 
más frecuente si así lo estima necesario. El método de elección será a través de primarias 
abiertas y en el proceso podrán participar todas las personas inscritas en PODEMOS. La 
presentación de candidaturas, el calendario del proceso de primarias abiertas así como 
los  procedimientos revocatorios a las diferentes portavocías serán canalizados a través del 
Círculo municipal y votados por todas las personas inscritas en PODEMOS en el seno de 
la Asamblea Ciudadana municipal. Las funciones de las Portavocías serán definidas por la 
Asamblea Ciudadana municipal, entre las que estarán el representar políticamente a PO-
DEMOS, trasladar la defensa de la línea política acordada en las Asambleas Ciudadanas, 
adaptándola a las circunstancias del momento. 

3. El Círculo municipal (se reunirá con carácter mensual)
El Círculo deberá reunirse con carácter mensual aunque excepcionalmente podrá tener 
lugar cada dos meses. En sus reuniones, abiertas a todo el mundo sean o no inscritos de 
Podemos, se volcaráa el trabajo de los grupos de trabajo municipales y se coordinará la 
acción política de PODEMOS en el municipio. El Círculo tiene autonomía para establecer 
sus mecanismos internos de coordinación y organización. Cuando sea necesario tomar de-
cisiones, se primará que las decisiones sean tomadas por consenso, aunque podrán esta-
blecerse votaciones después de que tenga lugar el debate correspondiente. Cuando se 
trate de decisiones estratégicas o de línea política de PODEMOS, o cuando lo soliciten las 



Portavocías, las decisiones se llevarán a consulta a la Asamblea Ciudadana Municipal.
En el caso de existir previamente Círculos barriales en un municipio de menos de 1.000 ins-
critos se deberá tender a la construcción de un único círculo municipal que deberá contar 
con grupos de trabajo barriales. 

B) Estructura organizativa para municipios con más de 1.000 inscritos/as
En los municipios con más de 1.000 inscritos/as, la estructura contará con una Asamblea 
Ciudadana, Círculo local (o Círculos barriales), un Consejo Ciudadano y dos Portavocías 
Municipales paritarias.

1.La Asamblea Ciudadana Municipal
Está compuesta por todas las personas inscritas en PODEMOS a nivel municipal. Es el ór-
gano de decisión máximo de PODEMOS en el municipio. Tendrá competencias para desa-
rrollar la línea política de PODEMOS en el municipio y determinar la forma en la que se tra-
ducirán los principios programáticos generales del programa de PODEMOS al municipio.
Las reuniones de la Asamblea Ciudadana no tendrán carácter físico, se basarán en un pro-
ceso de votación on-line en el que todas las personas inscritas en PODEMOS a nivel muni-
cipal tendrán la posibilidad de participar.
En ella se elegirán el consejo ciudadano municipal y las dos portavocías y se deberá apro-
bar una línea estratégico política para el municipio. 
Se tendrá que convocar una asamblea ciudadana al menos una vez cada tres años. 

2. El Consejo Ciudadano Municipal
El Consejo Ciudadano Municipal estará formado por 19 personas más las dos portavocías. 
Todos sus miembros serán elegidas por primarias abiertas con el sistema de recuento Bor-
da-Dowdall en las que podrán participar todas las personas inscritas en PODEMOS en el 
territorio en la fecha de anuncio de la Asamblea Ciudadana.  En caso de dimisión, cubrirá el 
puesto vacante la siguiente persona de la misma lista con más puntuación. Las Portavocías 
serán miembros natos del Consejo Ciudadano Municipal.
El Consejo Ciudadano Municipal se ocupará de la convocatoria y dinamización de la Asam-
blea municipal y del Encuentro Ciudadano municipal, así como de todos los grupos de 
trabajo fijos o temporales a nivel local (redes, comunicación, financiación, eventos genera-
les…), los grupos sectoriales locales fijos o temporales. Asimismo,  las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano Municipal servirán como enlaces territoriales a los Círculos locales 
o barriales  del municipio pudiendo convocarse reuniones de Consejos Ciudadanos Am-
pliados donde participen directamente enlaces de los Círculos.  



El Consejo Ciudadano Municipal se regirá por un reglamento interno que elaborará a inicia-
tiva propia y necesitará, para su aprobación, de la mayoría absoluta de sus miembros. En él 
se podrán especificar convocatorias abiertas del mismo y modelos de reuniones ampliadas 
con la participación de los Círculos o grupos de trabajo del territorio. 

3. Las Portavocías municipales. 
La asamblea ciudadana municipal elegirá a 2 portavoces, de forma paritaria en cuanto a 
género, para representar la línea política de PODEMOS en el municipio. El proceso de 
elección y renovación de portavocías será cada tres años en el seno de una Asamblea 
Ciudadana municipal, aunque la Asamblea Ciudadana podrá fijar un periodo de rotación 
más frecuente si así lo estima necesario. El método de elección será a través de primarias 
abiertas y en el proceso podrán participar todas las personas inscritas en PODEMOS. La 
presentación de candidaturas, el calendario del proceso de primarias abiertas así como 
los  procedimientos revocatorios a las diferentes portavocías serán canalizados a través del 
Círculo municipal y votados por todas las personas inscritas en PODEMOS en el seno de 
la Asamblea Ciudadana municipal. Las funciones de las Portavocías serán definidas por la 
Asamblea Ciudadana municipal, entre las que estarán el representar políticamente a PO-
DEMOS, trasladar la defensa de la línea política acordada en las Asambleas Ciudadanas, 
adaptándola a las circunstancias del momento. 

4.  El círculo municipal o los círculos barriales
Se deberá establecer por la Asamblea Ciudadana Autonómica y en los documentos políti-
co-organizativo que se presenten el organigrama de círculos en municipios, siendo prefe-
rible fomentar el trabajo de base a través de Círculos barriales pero con la posibilidad de, 
si así lo considera la asamblea ciudadana de un municipio, trabajar con un único Círculo 
municipal. 
El Círculo municipal o Círculos barriales deberán reunirse con carácter mensual aunque 
excepcionalmente podrá tener lugar cada dos meses. En sus reuniones, abiertas a todo el 
mundo sean o no inscritos de Podemos, se volcará el trabajo de extensión y barrial. Los 
Círculos tienen autonomía para establecer sus mecanismos internos de coordinación y or-
ganización. Cuando sea necesario tomar decisiones, se primará que las decisiones sean to-
madas por consenso, aunque podrán establecerse votaciones después de que tenga lugar 
el debate correspondiente. Cuando se trate de decisiones estratégicas o de línea política 
de PODEMOS, o cuando lo soliciten las Portavocías, las decisiones se llevarán a consulta a 
la Asamblea Ciudadana Municipal.
El trabajo en un municipio de más de 1.000 inscritos deberá tender a la extensión barrial 



mediante Círculos de ese ámbito y deberá fomentar las coordinaciones entre los Círculos 
barriales y el consejo ciudadano. 

C) Estructura organizativa para una comarca o conjunto de municipios cuya suma de 
inscritos/as es menor de 1.000.
En el Estado español existe una realidad de zonas poco pobladas con municipios peque-
ños cuya suma de inscritos/as es menor de 1.000 y donde no se pueden crear o mantener 
por sí solos los Círculos Municipales. En esos casos, se podrá solicitar una consulta a los/as 
inscritos/as de los municipios que quieran unirse para conformar estructuras comarcales o 
de conjunto de municipios (aunque no coincidan con comarcas administrativas). También 
el propio Consejo Ciudadano Autonómico puede aprobar que se impulse esta estructura. 
Dicha estructura contará con una Asamblea Ciudadana Comarcal, un Círculo Comarcal y 
dos portavocías paritarias. 

1. La Asamblea ciudadana comarcal 
Está compuesta por todas las personas inscritas en PODEMOS a nivel comarcal o de suma 
de municipios. Es el órgano de decisión máximo de PODEMOS en la comarca o conjunto 
de municipios. Tendrá competencias para desarrollar la línea política de PODEMOS en la 
comarca o conjunto de municipios , determinar la forma en la que se traducirán los prin-
cipios programáticos generales del programa de PODEMOS a la comarca o conjunto de 
municipios y otras competencias que puedan ser delegadas desde el Consejo Ciudadano 
Autonómico.
Las reuniones de la Asamblea Ciudadana no tendrán carácter físico, se basarán en un pro-
ceso de votación on-line en el que todas las personas inscritas en PODEMOS a nivel comar-
cal o conjunto de los municipios tendrán la posibilidad de participar.
En ella se elegirán las dos portavocías para el municipio y se deberá aprobar una línea es-
tratégico política. 
Se tendrá que convocar una asamblea ciudadana al menos una vez cada tres años. 

2. Las Portavocías Comarcales. 
La asamblea ciudadana municipal elegirá a 2 portavoces, de forma paritaria en cuanto a gé-
nero, para representar la línea política de PODEMOS en la comarca o conjunto de munici-
pios. El proceso de elección y renovación de portavocías será cada tres años en el seno de 
una Asamblea Ciudadana Comarcal, aunque la Asamblea Ciudadana podrá fijar un período 
de rotación más frecuente si así lo estima necesario. El método de elección será a través 
de primarias abiertas y en el proceso podrán participar todas las personas inscritas en PO-



DEMOS. La presentación de candidaturas, el calendario del proceso de primarias abiertas 
así como los  procedimientos revocatorios a las diferentes portavocías serán canalizados a 
través del Círculo Comarcal y votados por todas las personas inscritas en PODEMOS en el 
seno de la Asamblea Ciudadana Comarcal. Las funciones de las Portavocías serán definidas 
por la Asamblea Ciudadana Comarcal, entre las que estarán el representar políticamente a 
PODEMOS, trasladar la defensa de la línea política acordada en las Asambleas Ciudadanas, 
adaptándola a las circunstancias del momento.

3. El Círculo Comarcal (se reunirá con carácter mensual)
El Círculo deberá reunirse con carácter mensual aunque excepcionalmente podrá tener 
lugar cada dos meses. En sus reuniones, abiertas a todo el mundo sean o no inscritos de 
Podemos, se volcará el trabajo de los grupos de trabajo municipales y se coordinará la 
acción política de PODEMOS en la comarca o conjunto de municipios. El Círculo tiene au-
tonomía para establecer sus mecanismos internos de coordinación y organización. Cuando 
sea necesario tomar decisiones, se primará que las decisiones sean tomadas por consenso, 
aunque podrán establecerse votaciones después de que tenga lugar el debate corres-
pondiente. Cuando se trate de decisiones estratégicas o de línea política de PODEMOS, 
o cuando lo soliciten las Portavocías, las decisiones se llevarán a consulta a la Asamblea 
Ciudadana Comarcal.
Se recomendará la creación de Grupos de Acción Municipal que estarán coordinados en el 
Círculo Comarcal para trabajar de forma específica cuestiones de políticas municipales de 
municipios que forman el Círculo.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PODEMOS EXTERIOR

Todas las personas inscritas en PODEMOS y residentes fuera del estado constituirán un 
espacio de organización denominado PODEMOS EXTERIOR que actuará con los mismos 
derechos y deberes que los de cualquier ámbito autonómico. 

La unidad básica de este espacio serán los Círculos PODEMOS establecidos fuera del es-
tado. Estos Círculos funcionaran con los mismos criterios que los Círculos territoriales del 
estado y desde ellos se potenciará la participación activa de los residentes en el extranjero 
dentro del conjunto de PODEMOS así como se tratará de establecer contactos y articular 
distintas formas de colaboración con la sociedad civil local.

 



El máximo órgano de decisión será la Asamblea Ciudadana de Exterior. Estará compues-
ta  por el conjunto de las personas inscritas en Podemos que residan fuera del territorio 
español. En ella, se elegirán los 2 portavoces (paritarios) y se establecerán los métodos 
para organizar periódicamente encuentros virtuales o presenciales al estilo de los Foros de 
Exterior ya realizados. Las 2 portavoces de exterior serán miembros natos del Consejo de 
Círculos de Exterior y del Consejo Ciudadano Estatal. 

Se establecerá también como órgano de coordinación un Consejo de Círculos de Exterior 
donde participaran las portavoces de Podemos Exterior y donde habrá representación de 
los Círculos activos constituidos fuera del Estado español y representación de los/as inscri-
tos/as en los sitios donde no hay ningún Círculo PODEMOS constituido. El número final de 
miembros será definido por la propia Asamblea Ciudadana de Exterior y dentro del mismo 
se podrán determinar responsabilidades concretas como la de organización, finanzas o 
movimientos sociales entre otras. 

LOS CÍRCULOS

La unidad básica de organización de PODEMOS es el Círculo. El Círculo es la herramienta 
con la que PODEMOS promueve la participación, el debate y la relación activa con la so-
ciedad. Son una agrupación voluntaria y abierta en el que convergen personas interesa das 
por una transformación social sustentada en el respeto por la democracia, la dignidad y los 
derechos humanos.

Los Círculos PODEMOS conforman un instrumento de la acción política real de base, hecha 
por y desde los de abajo. Son la herramienta más efectiva para articular la participación y el 
debate político de los ciudadanos y ciudadanas en cada territorio, apoyar los movimientos 
sociales e impulsar y extender las distintas luchas y reivindicaciones políticas. 

Los Círculos PODEMOS son la mejor garantía para el control y evaluación de los órganos 
y de los cargos públicos de Podemos, vigilando contra la corrupción, la opacidad, por la 
participación y las garantías de todos los procesos. 

Todos los Círculos PODEMOS son soberanos para organizar su forma de trabajo según las 
áreas o comisiones que sus integrantes consideren adecuada para cumplir con sus obje-
tivos. La organización interna de lo Círculos PODEMOS será siempre horizontal y abierta. 
Cada Círculo podrá establecer relaciones horizontales con todos los Círculos que conside-



ren oportunos.

No se permitirán en los Círculos PODEMOS actitudes machistas, xenófobas, autoritarias, 
homófobas, denigrantes, insultantes, acusaciones o caricaturas, difamaciones ni violencia 
verbal o física, así como ninguna actividad contraria a la defensa de los derechos humanos 
por parte de ninguno de sus miembros.

SOBRE LOS CÍRCULOS TERRITORIALES

Los Círculos tendrán autonomía e independencia en todos los ámbitos y decisiones que les 
son propios, y especialmente, para decidir sobre sus fórmulas organizativas en el ejercicio 
de sus competencias y en el marco del respeto a estos principios organizativos. 

Los objetivos de los Círculos Territoriales son:
• Canalizar las aspiraciones de movimientos sociales, organizaciones y personas de 
su ámbito territorial, que comparten los objetivos de Podemos, para convertirlas en 
propuestas de política pública.
• Impulsar y reforzar el tejido de redes vecinales para dar forma organizada y apoyo 
a los conflictos que se generan en la comunidad.
• Proveer de contenido y orientaciones políticas a los órganos decisorios que se con-
formen en Podemos mediante estrategias, iniciativas y programas, a través de cono-
cimientos específicos y especializados sobre el funcionamiento y las característi cas de 
instituciones y agentes sociales relacionados con su ámbito territorial.
• Con el fin de garantizar que los Círculos no son meros grupos que participan sólo 
en las campañas electorales, los Consejos Ciudadanos deberán consultarles temas de 
especial trascendencia en su territorio para su debate.

Los principios que rigen la actividad y funcionamiento de los Círculos son los siguientes:
• Carácter Asambleario: El órgano fundamental de debate político y la instancia prin-
cipal y última de la toma de decisiones es la Asamblea del Círculo. La facultad de 
convocar sus reuniones corresponde a los órganos del Círculo a quienes la Asamblea 
se la atribuya. 
• ·Transparencia: Se harán públicas las convocatorias de sus asambleas presenciales 
y los órdenes del día con antelación suficiente, así como las actas aprobadas por la 
asamblea. Cuando se produzcan votaciones habrá que consignar en el acta al menos 
los votos a favor, los votos en contra y las abstenciones.



• Horizontalidad: No habrá cargos o puestos jerárquicos. Para las distintas responsa-
bilidades se utilizarán las figuras de portavoces, enlaces, responsables o delegados, 
de carácter paritario, que trasladarán a los distintos ámbitos las resoluciones del Cír-
culo. Estas figuras responderán ante la Asamblea del mismo y podrán ser revocados 
en cualquier momento por ella. Se fomentará la rotatividad siempre que sea posible 
en las responsabilidades. 
• Porosidad: Para  facilitar la participación ciudadana y la imbricación con el tejido  
social, se evitarán cualquier tipo de restricción o elemento de  diferenciación (como 
carnets o cuotas obligatorias). Para participar en  un Círculo el único requisito es asistir 
a su asamblea o alguna de sus  comisiones respetando sus normas.

El Círculo territorial mínimo corresponderá con el barrio.

SOBRE LOS CÍRCULOS SECTORIALES

Se podrán constituir Círculos Sectoriales únicamente en áreas programáticas de PODEMOS 
o en áreas profesionales reconocidas. Los objetivos fundacionales de los Círculos Sectoria-
les son:

• Canalizar las aspiraciones de movimientos sociales, organizaciones y personas que 
comparten los objetivos de PODEMOS, para convertirlas en propuestas de política 
pública.
• Proveer de contenido y orientaciones técnicas y políticas a los órganos decisorios 
que se conformen en PODEMOS mediante estrategias, iniciativas y programas, a tra-
vés de conocimientos específicos y especializados sobre el funcionamiento y las ca-
racterísticas de instituciones y agentes sociales relacionados con su ámbito sectorial.
• Participar en las asambleas y Círculos de PODEMOS aportando contenidos y deba-
tes orientados a la sensibilización, la difusión de conocimiento y propuestas de actua-
ción, especialmente en temas sectoriales y transversales.
• Se establecerá un marco de relaciones estable, un canal y una herramienta telemá-
tica entre los Círculos Sectoriales en aquellas temáticas, ámbitos o sectores que les 
compete.
• El trabajo de los Círculos Sectoriales se organizará de manera prioritaria:
• Hacia la sociedad: conociendo, consolidando y fortaleciendo las relaciones con los 
actores y agentes vinculados con su sector de especialización.
• Hacia el conjunto de PODEMOS: asistiendo técnica y políticamente a los Círculos 
en aquellos ámbitos o materias de convergencia y a los representantes de PODEMOS 



en áreas vinculadas al campo de especialización.
• Específicamente hacia los Círculos: fortaleciendo y expandiendo la labor del Círcu-
lo con otras personas afines y con capacidades técnicas y políticas complementarias
• Financiación y transparencia en los Círculos Podemos
• Los Círculos tendrán acceso a realizar actividad económica en nombre de PODE-
MOS. 
• Para los municipios con menos de 1.000 inscritos/as se designará por lo menos 
a un/a responsable de finanzas del Círculo Municipal. En los municipios de más de 
1.000 inscritos/as que cuenten con Consejo Ciudadano Municipal, el responsable de 
finanzas deberá asegurar participación del Círculo Municipal o Círculos Barriales en la 
elaboración del presupuesto y gestión de los gastos.

HERRAMIENTAS DE LOS CÍRCULOS

• Promover consultas a las Asambleas Ciudadanas. Los Círculos (Territoriales y Sec-
toriales) activos podrán promover consultas a la Asamblea Ciudadana de cualquier 
ámbito territorial. 
• Sobre iniciativas ciudadanas acerca de cuestiones políticas u organizativas en el 
seno de PODEMOS.
• Consultas revocatorias.
• Trasladar iniciativas y programas de acción política a los Consejos Ciudadanos. Los 
Círculos serán competentes para trasladar iniciativas y programas de acción política 
a los Consejos Ciudadanos. A tal efecto, los Consejos Ciudadanos deberán atender 
dichas iniciativas y programas por parte de los Círculos activos y contestar en plazos 
adecuados. 
• Consulta en materias de su especial competencia. El Consejo Ciudadano, como 
parte de su proceso deliberativo, deberá, preceptivamente, dar cuenta y consultar a 
los Círculos en relación con su actividad.  Desde el Consejo Ciudadano se promoverán 
e impulsarán el debate y la discusión política en los Círculos, así como se organizarán 
actos y campañas que aseguren la comunicación entre los cargos institucionales  de 
todos los niveles y los Círculos.
• Trasladar demandas de la sociedad civil a los órganos de Podemos y sus represen-
tantes en las instituciones. Los Círculos mantendrán un contacto permanente con la 
sociedad civil local y, fruto de ello, recabarán iniciativas, propuestas y demandas de 
la misma sobre la que deben tener mecanismos de traslado a Consejos Ciudadanos, 
grupos parlamentarios y municipales ejerciendo de espacio de articulación de pro-



puestas.
•  Controlar y evaluar la labor de los órganos y de los cargos públicos de Podemos 
Los Círculos, al ser el principal espacio de participación dentro de podemos, deben de 
tener una estrecha colaboración con los espacios orgánicos e institucionales. 
• Contribuir a la dinamización social y los movimientos sociales en la medida de sus 
posibilidades. Los Círculos procurarán, en la medida de sus posibilidades, respaldar 
las luchas sociales y vecinales, especialmente en sus ámbitos territoriales o temáticos.
• Convocar debates políticos abiertos, charlas y formaciones para socializar debates, 
aprender colectivamente y empoderarse políticamente. 
• Realizar actividades lúdicas que refuercen las relaciones entre compañeros/as, acer-
que a gente nueva y mejore el tejido asociativo de la zona
• Apoyar, dar soporte y servir de espacio de rendición de cuentas para representan-
tes en los Ayuntamientos que trabajen con los mismos principios políticos y de trans-
parencia que defiende Podemos.

RELACIONES DE LOS CÍRCULOS CON LOS ÓRGANOS DE PODEMOS
 

• Con otros Círculos. Las relaciones entre Círculos se rigen por el principio de ho-
rizontalidad, y de no jerarquía. Los Círculos dispondrán de un listado actualizado de 
todos los Círculos activos en el Estado y se habilitará una plataforma de comunicación 
intra-Círculos donde compartir iniciativas, informaciones y propuestas.  Las colabora-
ciones entre Círculos deben estar amparadas siempre por decisiones de sus respec-
tivas asambleas, tomadas con el quórum correspondiente. En ningún caso se harán 
iniciativas individuales en nombre de los Círculos.
• Consejos Ciudadanos Autonómicos. Los Consejos Ciudadanos Autonómicos desa-
rrollarán sus propios mecanismos para fomentar la comunicación con los diferentes cír-
culos. No obstante, será imprescindible la realización al menos anual de encuentros de 
Círculos, a nivel provincial o autonómico, donde Coordinador/a Autonómico y Conse-
jo Ciudadano hagan rendición de cuentas y reciban las propuestas de los diferentes 
Círculos de la comunidad o la provincia.  En ningún caso los Consejos Ciudadanos po-
drán nombrar enlaces en los Círculos si no que serán elegidos por los propios Círculos.



Finanzas y transparencia
Los objetivos económicos de esta nueva etapa de Podemos son: 

• Asegurar la autonomía financiera a nivel territorial, distribuyendo la gestión soli-
dariamente y cumpliendo todas las obligaciones legales y los compromisos que ha 
adquirido PODEMOS sobre transparencia e independencia financiera. 
• Promover la independencia financiera, evitando, en la medida de lo posible, de-
pender de las subvenciones públicas para el funcionamiento interno y haciendo un 
uso responsable de aquellas de las que pudiera ser perceptor, con austeridad interna 
y solidaridad como principios. 
• Multiplicar el uso de los recursos utilizándolo sobre todo en la apertura de locales 
de interacción, en la extensión de nodos territoriales de Podemos y en la solidaridad 
externa.    

LOS PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE PODEMOS
 
Los principios que guiarán la Financiación de PODEMOS son:

• Principio de responsabilidad: un uso responsable y austero del dinero. Tan o más 
importante es recaudar como hacer un gasto racional y correcto de los fondos. 
• Principio de no cooptación de instituciones públicas y reducción de financiación 
pública: se fomentará la reducción de financiación pública a los partidos y el recorte en 
asesores, evitando asimismo la cooptación de las instituciones del Estado, apostando 
por la independencia de esas instituciones respecto a los partidos políticos (Tribunal 
de Cuentas, sistema judicial, empresas públicas y semi-públicas, etc.). PODEMOS no 
adquirirá patrimonio inmobiliario, optando por el régimen de alquiler en todos los 
locales en los que realice sus actividades. 
• Principio de suficiencia: no se gastará por encima de las posibilidades de recauda-
ción. Mantendrá independencia económica con el rechazo a la financiación mediante 
créditos bancarios o donaciones de grandes empresas o donantes. Rechazamos la 
adquisición de patrimonio inmobiliario.
• Principio de transparencia: las cuentas serán públicas para el conjunto de la ciu-
dadanía. Es importante dar a conocer en qué y cómo se gasta el dinero. Existirá una 
comisión de control financiero y administrativo, compuesta por un/a interventor/a y 
cuatro personas más para supervisar toda la financiación, así como comisiones de 



finanzas a nivel estatal, autonómico y municipal, que gestionarán las finanzas de PO-
DEMOS a esos niveles.
• Principio de solidaridad: con una dimensión interna y externa. Los recursos de las 
aportaciones y colaboraciones se repartirán con preferencia a los entornos municipa-
les, después a las autonomías y después al estatal. Se propone que al menos el 50% 
de las donaciones de cargos públicos se destinen para apoyar a las iniciativas de au-
to-organización de los colectivos que están siendo más golpeados por la crisis econó-
micas y que buscan el empoderamiento popular y colectivo.
• Principio de rotatividad: ninguna persona miembro de las comisiones de finanzas o 
de la comisión de control financiero y administración podrá permanecer más de 8 años 
ocupando esas funciones.
• Principio de no opacidad: la experiencia ha demostrado que las fundaciones de los 
partidos políticos se han convertido en espacios de gestión económica que favorecen 
un uso opaco de los recursos y poco vinculado a la actividad partidista, cuando no 
tramas de corrupción, alimentadas por  donaciones empresariales que eluden así las 
prohibiciones que existen en los partidos. Por ello proponemos que PODEMOS no 
tenga ni financie Fundaciones de partido y que todas aquellas actividades que sean 
necesarias para el desempeño de sus actividades (formación, promoción del deba-
te…) se realicen desde los propios órganos y estructura de Podemos. 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL NIVEL ESTATAL

El Consejo Ciudadano elegirá al menos a un responsable financiero y un interventor con 
probadas capacidades y experiencia. El responsable financiero formará parte del Consejo 
Ciudadano Estatal.

• El responsable financiero será el encargado de coordinar la Comisión de Finanzas 
Estatal, que se encargará de la gestión de las finanzas de forma diligente y de acuer-
do a los principios de PODEMOS. Esta comisión presentará el informe anual ante la 
Asamblea Ciudadana y el Consejo Ciudadano. Las Cuentas Anuales serán firmadas 
por el responsable financiero junto con al menos un responsable político a todos los 
niveles de la organización. La Comisión de Finanzas Estatal integrará en su seno me-
canismos de coordinación con las estructuras autonómicas.
• El/La interventor/a deberá mantener un control permanente sobre la gestión eco-
nómica del partido y asegurará el sistema de controles internos y externos. El interven-
tor controlará con regularidad la actividad contable, pudiendo actuar de oficio sobre 



cualquiera de las unidades administrativas. Las unidades administrativas y los círculos 
y/o su responsable financiero estarán obligados a presentar cualquier documentación 
exigida por el interventor con la máxima diligencia. En caso de grave incumplimiento 
o irregularidades manifiestas, el interventor podrá retirar de oficio las competencias 
financieras a las unidades organizativas por medio de comunicación escrita y razona-
da a la Comisión de Garantías Democráticas, que arbitrará cualquier procedimiento 
abierto de inhabilitación, sanción o expulsión. El interventor será el responsable de la 
elaboración de un informe de auditoría interna en cumplimiento de la L.O. 8/2007. 
  

La Comisión de Finanzas, previa consulta con las diferentes estructuras territoriales, pro-
pondrá al Consejo Ciudadano guías de buenas prácticas, regulaciones internas, protocolos 
y circulares para su aprobación. Los niveles inferiores tendrán autonomía para crear sus 
propias normas siempre que no entren en contradicción con lo aprobado en niveles supe-
riores.
     
Los ingresos de la estructura estatal se definirán en la asignación estatal del presupuesto 
anual, que se nutrirá de:

• 10% de las colaboraciones de afiliados
• Subvenciones estatales
• Actividades propias y gestión de imagen
• Donaciones puntuales     
• Crowdfunding para financiar proyectos concretos

     
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL NIVEL AUTONÓMICO
     
El área de finanzas autonómica estará compuesta por el responsable de finanzas del Conse-
jo Ciudadano Autonómico junto con al menos un representante de los Consejos Ciudada-
nos Municipales de la Comunidad Autónoma y de los Círculos municipales donde no haya 
Consejo Ciudadano. 

Las comisiones de finanzas autonómicas se encargarán de velar por el cumplimiento de 
los principios de transparencia y gestión responsable en sus respectivos territorios con el 
apoyo de la Comisión de Finanzas Estatal. Para ello contarán con una estructura administra-
tiva que les permita apoyar en las labores contables a los responsables municipales y a los 
Círculos de su territorio para cumplir con las obligaciones fiscales y la rendición de cuentas.
     



Las comisiones de finanzas autonómicas se encargarán también de la canalización y control 
financiero de la parte del presupuesto autonómico asignado a las actividades a las estruc-
turas municipales y de los Círculos.

Los ingresos de las estructuras autonómicas provendrán de la asignación autonómica del 
presupuesto general anual y se verá ampliada por los siguientes recursos

• 15% de las colaboraciones económicas de los/las afiliados/as
• Subvenciones autonómicas, excluyendo una parte de las mismas que se destinará 
al para redistribuirlo entre el conjunto de PODEMOS bajo un principio de solidaridad. 
• Crowdfundings específicos a nivel autonómico. El Consejo Ciudadano Autonómico 
potenciará, junto con los Consejos Ciudadanos Municipales, campañas de captación 
de fondos.       

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL NIVEL MUNICIPAL
     
El Consejo Ciudadano Municipal o Círculo Municipal elegirá a un responsable financiero 
y se coordinará con la Comisión de Finanzas Autonómica. Los responsables financieros o 
las comisiones de finanzas municipales se encargarán de velar por el cumplimiento de los 
principios y requisitos de transparencia en sus respectivos municipios con el apoyo de la 
comisión de finanzas autonómica.
     
El responsable financiero municipal se encargará junto a las comisiones autonómicas de la 
canalización y control finananciero de la parte del presupuesto asignado a las actividades 
de los Círculos de sus municipios.

Aquellos municipios que sean muy pequeños o con pocos inscritos/as pueden decidir ges-
tionar los recursos en ámbitos superiores al municipal (comarca, mancomunidad…) en cuyo 
caso elegirán por lo menos a un responsable financiero para que participe de la comisión 
de finanzas autonómica. 
     
Los ingresos de las estructuras autonómicas provendrán de la asignación municipal del 
presupuesto general anual, canalizadas por el nivel autonómico, y se verá ampliada por los 
siguientes recursos: 

• 75% de las colaboraciones económicas de los/las afiliados/as
• Subvenciones locales si las hubiera, excluyendo una parte de estos ingresos que se desti-
nará al presupuesto estatal para redistribuirlo solidariamente entre el conjunto de PODEMOS.



ESTRUCTURA FINANCIERA DE LOS CÍRCULOS

Los Círculos tendrán acceso a realizar actividad económica en nombre de PODEMOS. Para 
los municipios con menos de 1.000 inscritos/as, se designará por lo menos a un/a respon-
sable de finanzas del Círculo Municipal. En los municipios de más de 1.000 inscritos que 
cuenten con Consejo Ciudadano Municipal, el responsable de finanzas deberá asegurar 
participación del Círculo Municipal o Círculos Barriales en la elaboración del presupuesto y 
gestión de los gastos.

Las actividades económicas de los Círculos cumplirán los principios que rigen PODEMOS 
y estarán sujetas a una supervisión municipal, autonómica y estatal de manera que se ga-
rantice el correcto uso de la imagen y el cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
contables.
     
Los Círculos sectoriales y en el extranjero dependerán de la comisión de finanzas estatal y 
se elaborará para ellos un protocolo específico.

Gestión de las donacionaciones de los cargos públicos de Podemos
El dinero de las donaciones de los cargos públicos de Podemos deberá ir destinado de las 
siguiente manera:

• 30 % al Fondo de Solidaridad Interterritorial. Con el objetivo de ayudar a aquellas 
CCAA donde existan problemas de autofinanciación. Estas partidas serán repartidas 
teniendo en cuenta siempre la relación ingresos propios, inscritos y extensión del te-
rritorio. En caso de que no sea ejecutada toda la partida se ingresa en un Fondo de 
Proyectos Interterritoriales que pudiera ser utilizado para financiar proyectos políticos 
interterritoriales, presentado por las Consejos Ciudadanos Autonómicos correspon-
dientes y aprobado por el CCE.
• 70% Fondo de Apoyo Mutuo. Fondo que tiene como objetivo apoyar económica-
mente iniciativas, movimientos y luchas sociales. Podemos nació de las calles y de la 
política que se hace en ellas por lo que consideramos fundamental apoyar también 
desde la parte económica. Para que ello pueda ser efectivo se deben simplificar los 
procedimientos para la petición de colaboración, mejorar las herramientas de segui-
miento y fomentar la transparencia en el conjunto del proceso. 



La decisión sobre los proyectos, movimientos u organizaciones a los que se apoyará con 
este fondo será de la Asamblea Ciudadana Autonómica, excepto excepciones que estén 
debidamente justificadas por su urgencia y aprobadas por el Consejo Ciudadano corres-
pondiente. Estas excepciones nunca superarán el 20 % del Fondo.
Este fondo debe estar en coherencia con la visión descentralizada de Podemos y contar 
con protagonismo territorial en la gestión.
          
PERSONAL AL SERVICIO DE PODEMOS

Las contrataciones en PODEMOS se realizarán en cumplimiento estricto de la legalidad, fo-
mentando unas condiciones dignas y la estabilidad en el empleo. Las condiciones laborales 
deberán estar reguladas por un Convenio Colectivo de ámbito PODEMOS, que respete, 
en todo caso, los mínimos de los convenios sectoriales en términos de jornada, salario y 
condiciones en general.

En el ámbito estatal, autonómico y municipios con más de 1.000 inscritos/as, las contrata-
ciones se realizarán mediante propuesta motivada por el Consejo Ciudadano y deberá ser 
ratificada por el mismo. En municipios con menos de 1.000 inscritos/as, la decisión habrá 
de ser aprobada en reunión extraordinaria del Círculo municipal. 

Las contrataciones se realizarán mediante procesos de selección públicos, transparentes y de 
acceso universal, primando el mérito y capacidad en la selección de las personas contratadas. 

Excepcionalmente podrán realizarse contrataciones fuera de los procesos de selección pú-
blicos por razones de confianza política, como en el caso de la liberación de determinados 
cargos de PODEMOS, para facilitar el cumplimiento de sus funciones. En los casos en los 
que una persona no hubiera pasado un proceso público de selección estará limitada en 
cuanto a sus retribuciones según las normas de Podemos a un máximo de 3 SMI, realizan-
do las donaciones que sean de aplicación y finalizará su relación laboral cuando cese en su 
puesto orgánico o lo haga la persona de la que dependiera. 

El Consejo Ciudadano elaborará un reglamento que regulará, en el marco de estos princi-
pios, las contrataciones de personas. En el mismo se definirá y clasificará los tipos de con-
tratación, las categorías y tablas salariales, así como los derechos y obligaciones de las par-
tes, garantizando una escala salarial igualitaria. Este Reglamento desarrollará los procesos 
públicos de selección en los que se tengan en cuenta los principios de igualdad, mérito y 



capacidad, siendo abiertas a cualquier ciudadano independientemente de su participación 
o no en PODEMOS. En todos los ámbitos de PODEMOS deberá designarse un órgano de 
intervención, distinto de los órganos de dirección del partido e independiente de los mis-
mos que supervise los procesos de selección emitiendo informe público sobre los mismos. 

POLÍTICA DE COMPRA A PROVEEDORES 
    
PODEMOS llevará un registro de proveedores, sean personas físicas o jurídicas, que hayan su-
ministrado bienes o servicios a PODEMOS. Los proveedores deberán remitir las facturas, y/o la 
documentación mercantil exigida por la normativa vigente en cada momento, pero en ningún 
caso más tarde de los 30 días siguientes a la confirmación de la entrega del bien o servicio pres-
tado. Todas las cantidades pendientes de cobro deberán satisfacerse en un plazo máximo de 30 
días desde la recepción de la factura o solicitud de pago equivalente, salvo cuando dichos do-
cumentos se hayan recibido antes de la entrega de los productos o de la prestación del servicio, 
en cuyo caso el plazo de 30 días se computará desde la fecha efectiva de la entrega.
PODEMOS, en la medida de lo posible, contratará con empresas que respeten el medio 
ambiente, los derechos de sus trabajadores y trabajadoras y la ética en su conducta comer-
cial, favoreciendo a aquellas entidades de economía social y cooperativa.




