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Eficiencia: Podemos ahorra millones a los contribuyentes gracias 

a su campaña austera 
La campaña de Podemos, la más austera de todos los partidos (1.500.000 €), ni 

siquiera se acerca a los casi cinco millones de euros que le corresponderían por 

asignación presupuestaria. La diferencia supondrá un considerable ahorro para 

las arcas públicas. 

Los espectaculares resultados de Podemos contrastan con su modesto 

presupuesto de campaña. Mientras que los gastos de campaña de los partidos 

tradicionales superan con creces lo que les va a corresponder por la asignación 

presupuestaria que las administraciones reservan para los partidos con 

representación, Podemos ha dado un ejemplo de austeridad y eficiencia a la 

hora de hacer una campaña electoral.  

 Ya en marzo les ahorramos a los andaluces 1.400.000 € gracias a nuestra 

campaña ciudadana. 

De la misma forma que un partido cuya financiación está siendo gravemente 

cuestionada por los tribunales no debería gestionar los recursos públicos, solo un 

partido que tiene la casa ordenada en materia de financiación (como Podemos) 

puede hacer una buena gestión de las instituciones. 

 Una de las claves fundamentales de la nueva política tiene que ver con el 

modo de financiación y el gasto de las campañas electorales.  

 Con el fin de mantener su independencia de los poderes económicos, 

Podemos decidió ser el único partido que no pide prestado a los bancos, 

sino a la gente, para financiar su campaña.  

 El problema de las deudas de los partidos políticos con los bancos (que ya 

es superior a los 237 millones de euros) no es solo económico, sino político: 

cuando un partido político debe tanto dinero a los bancos está sometido a 

su voluntad. ¿Acaso se va a atrever a legislar en favor de las familias 

desahuciadas y en contra de los bancos cuando un partido que tiene una 

deuda de 70 millones (PSOE) o de 45 millones (PP) con la banca? 

****** 



 

 

Podemos y las CUP: las cifras claras 

En las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo, Podemos ha 

estado presente en veintiséis de las cincuenta capitales de provincia. De entre 

todas ellas, únicamente las plataformas de protagonismo ciudadano de  Madrid, 

Burgos, Alicante, Guadalajara y Zaragoza han obtenido un mejor resultado que 

Podemos al presentarse este de forma independiente.  

 

El paradigmático caso madrileño, donde Ahora Madrid obtenía 230.000 votos 

más que Podemos (14 puntos porcentuales), pretende retratar la parte por el 

todo, cuando lo cierto es que en el resto de ciudades la diferencia no rebasa los 

cinco puntos porcentuales, algo poco significativo en número de votos. Y sólo en 

el caso de sumar los votos de las varias CUP de cada ciudad, el recuento 

equipararía el número de votos entre PODEMOS y las CUP. 

Entendemos que a algunos les resulta sumamente útil ubicarnos en una posición 

de debilidad o estancamiento, donde pareciera que nuestra marca afeara al 

conjunto. A todos ellos les reiteramos que la ilusión es el principal motor del 

cambio político en este país. Y que esa ilusión está tanto o más presente en las 

candidaturas de unidad popular como en nuestra formación, algo que los datos 

corroboran. Tanto Podemos como las candidaturas municipalistas han iniciado un 

proceso, cuyo espíritu radica en el 15 M, que tiene por objetivo devolverle las 

instituciones a su legítimo dueño: la gente. Ninguno de estos dos actores ha 



perdido el frescor o ha encontrado su límite de crecimiento: el frescor se ha 

transformado en propuestas y el cambio es imparable. 

****** 
 

La alternativa al bipartidismo es PODEMOS 

Competimos para ser los primeros, pero de momento ya somos la tercera fuerza 

en España: PODEMOS es el partido mejor posicionado para derribar el 

bipartidismo. 

A pesar del discurso triunfalista de nuestros adversarios en Cs, PODEMOS ha 

quedado por delante del partido naranja en toda España en las elecciones 

regionales, que son las que más se asemejan a las nacionales en cuanto a 

comportamiento electoral.  

 A nivel autonómico, PODEMOS le saca medio millón de votos a Cs y 

1.300.000 votos a Izquierda Unida. A su vez se encuentra a 1.400.000 votos 

del PSOE y a 2.100.000 del PP. 

 

 

Esta posición nos permite visibilizar nuestro peso institucional como alternativa de 

gobierno y líderes de la oposición en varias autonomías, apoyándonos en 

propuestas concretas y realizables pronto encima de la mesa. 

****** 
 

Ley de cuentas abiertas: un ejemplo práctico 



Podemos Andalucía ha propuesto la Ley de Cuentas Abiertas de Andalucía, una 

norma de desarrollo de la Ley de Transparencia vigente. Es una medida 

innovadora que puede establecerse sin coste adicional para prevenir la 

corrupción. 

El conocimiento público absoluto y en tiempo real del estado de las cuentas de 

las Administraciones Públicas es una herramienta de información que ayuda a 

democratizar la rendición de cuentas por parte de la ciudadanía. 

Hoy en día, cualquiera puede acceder a sus cuentas particulares, a su dinero, a 

través de los portales de banca electrónica o los cajeros automáticos. ¿Cómo es 

posible que no se pueda hacer lo mismo con las cuentas que tenemos en común, 

con las cuentas del dinero público? 

¿POR QUÉ TANTA TRANSPARENCIA? 

No sólo queremos acabar con la impunidad y castigar a los corruptos, queremos 

prevenir la corrupción, vacunarnos contra ella, impedir que vuelva a producirse. Si 

cualquier ciudadano, en cualquier momento puede “echar un vistazo” a 

cualquier cuenta corriente en la que se dispone de dinero público, supuestos 

como Púnica, ERE o Cursos de Formación, o mariscadas a cargo del dinero de 

todos, serían imposibles. Quien se atreva a desviar dinero público a fines no 

previstos en las leyes debe saber que su acción será inmediatamente controlada 

por un número impreciso de ciudadanos, periodistas, etc. 

 A coste cero 

 Medida desarrollada en coordinación con Openkratio, un colectivo con 

reconocimiento mundial en el ámbito de la transparencia. 

 Colocaría a Andalucía en la vanguardia de la transparencia. 

Los primeros datos podrían estar disponibles en 30 días a partir de la publicación y 

entrada en vigor de la ley, relativos a la cantidad de cuentas existentes, su 

titularidad y los nombres de los bancos donde se encuentran depositadas. 

****** 

 


