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CARTA FINANCIERA MUNICIPAL DE PODEMOs MADRID

El Consejo Ciudadano Municipal de Madrid, por medio del presente proto-

colo, en base a los artículos 62 y 72 del Documento Organizativo de Vista 

Alegre II y Disposición Adicional del Reglamento por el que se regulan 

las relaciones entre los Consejos Ciudadanos Municipales y las personas 

electas en las estructuras territoriales de ámbito inferior al autonómico, 

así como de los documentos emanados de la III Asamblea Ciudadana de 

Madrid, fija las normas que serán de obligado cumplimiento para todas 

y todos aquellos inscritos en Podemos que desempeñen labores como 

cargos electos (concejalas y concejales), como personal eventual en el 

Ayuntamiento de Madrid o como Vocales Vecinos (tanto en el cargo de 

Portavoz, como de Adjunto, como de Vocal).

Sobre la donación de los cargos electos y personal eventual de Ahora Madrid.

El vigente reglamento económico de los cargos electos de Ahora Madrid fija en 

su Capítulo 1. “Retribuciones Personales” la siguiente limitación salarial:

“Salarios: la retribución mensual con la que contaran las personas que ocupen 

concejalías, con dedicación exclusiva, de Ahora Madrid será de 4 veces el Salario 

Mínimo Interprofesional español”

La misma norma se ha venido aplicando al personal eventual, siendo por tanto el 

tope máximo para todos los cargos electos o no electos que trabajan para Ahora 

Madrid de 4 SMI en catorce pagas.

Sobre esta primera limitación acordada con el resto de actores que componen 

la candidatura, prevalece aquella que dicta el propio Código Ético de Podemos, 

aprobado en la Asamblea Ciudadana de febrero de 2017, que en su Capitulo XI, 

apartado 2º, fija en los siguientes términos los límites a las retribuciones que 

afectan a todos los inscritos en Podemos: 



“Todos los miembros de Podemos aceptarán la limitación salarial genérica de tres 

salarios mínimos interprofesionales (SMI), que se obtendrán por la totalidad 

de sus funciones en puestos profesionales, de elección, de representación 

o nombramientos derivados directa o indirectamente de su pertenencia a 

Podemos.”

Como ambas normas tienen por objeto regular lo mismo y conociendo el Dictamen 

MA170001DI de la Comisión de Garantías Democráticas de la Comunidad de Madrid 

en la que se establece que:

1- Declarar que todos los inscritos en Podemos están sujetos al Código Ético y los 

Reglamentos de desarrollo de los Estatutos y sus órganos.

2-Dicha obligación afecta igualmente a los cargos públicos por elección o 

nombramiento inscritos en Podemos.”

 Este Consejo Ciudadano Municipal resuelve:

-Al no tratarse de dos compromisos mutuamente excluyentes, los inscritos en 

Podemos deberán cumplir con los dos. A la limitación inicial de 4 SMI que exige 

Ahora Madrid, deberá añadirse aquella de 3 SMI que dicta el Código Ético de 

Podemos.

-La retribución de un inscrito en Podemos que desempeñe funciones en puestos 

profesionales, de elección, de representación o nombramientos derivados directa 

o indirectamente de su condición de inscrito en Podemos, será como máximo de 

3 SMI en 14 pagas.

-La diferencia que pudiera haber entre los 3 SMI que fija Podemos y el salario real 

percibido, hasta los 4 SMI a los que limita Ahora Madrid, deberá ser donada al 

Consejo Ciudadano Municipal de Madrid.
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Todo ello sin perjuicio de los incrementos al límite salarial otorgados por hijas e 

hijos a cargo, que se producirán en 0,5 SMI por cada uno, con el tope de 2 SMI 

adicionales; y sin perjuicio del incremento de 0,66 SMI a los cargos electos, para 

gastos de representación, según fue aprobado por el CCM.

Sin perjuicio de los incrementos al límite salarial otorgados por Ahora Madrid por 

hijas e hijos a cargo, que se producirán en 0,33 SMI por cada uno; y sin perjuicio 

del incremento de 0,33 SMI a los cargos electos que presidan Distrito o dirijan 

Áreas de Coordinación; de 0,66 SMI a quienes actúen como Tenientes de Alcalde, 

Delegados de Área de Gobierno o Portavoces del Grupo Municipal; y de 1 SMI a 

quienes ocupen la Presidencia del Pleno o la Vicealcaldía.

Sobre las donaciones de los Vocales Vecinos de Ahora Madrid inscritos 

en Podemos.

Asumiendo que, todos aquellos Vocales Vecinos inscritos en Podemos, son personas 

que, por dicho motivo, están adheridas al documento aprobado en la III Asamblea 

Municipal de Madrid, celebrada en mayo del 2016, en la cual se aprobó que el reparto 

de la dieta se repartirá como sigue:

- 10% AM

- 20% A Proyectos Distritales, que se donarían al CCM para que este potencie equita-

tivamente proyectos en los 21 distritos.

- 20% al CCM, para acciones que engloben el conjunto del municipio

- 50% de libre disposición del vocal, que podrá sumarlo a cualquiera de los demás 

montos o retenerlo en concepto de dieta.

Dicha decisión, tal y como viene en el documento aprobado:

“Las decisiones de la ACM son vinculantes y no pueden ser revocadas más que por la 

misma ACM o por otra Asamblea Ciudadana de ámbito territorial superior”
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Y en base al Dictamen MA170001DI emitido por la Comisión de Garantías Democráticas 

de la Comunidad de Madrid de PODEMOS, a solicitud de la Secretaria de Organización 

municipal de Madrid que decide que: 

1- Declarar que todos los inscritos en Podemos están sujetos al Código Ético y los 

Reglamentos de desarrollo de los Estatutos y sus órganos.

2- Dicha obligación afecta igualmente a los cargos públicos por elección o 

nombramiento inscritos en Podemos.

Es por esto que, todo Vocal Vecino de Ahora Madrid que se encuentre inscrito 

en Podemos, deberá donar lo estipulado y lo decidido por la III Asamblea Ciu-

dadana Municipal, en la cual se aprobó por medio de consulta a inscritos de la 

ciudad de Madrid que, el 40% de la dieta recibida deberá donarse al Consejo 

Ciudadano Municipal de Madrid, realizando este un reparto solidario del 50% 

entre todos los distritos del municipio.

Sobre las exenciones a las que puede adherirse un Vocal Vecino 

inscrito en Podemos.

Aun así, entendemos que, hay circunstancias en la que dicha donación debe estar 

exenta, a petición expresa de la persona y, es por esto que realizamos dicho pro-

tocolo de exención.

Los vocales vecinos o vecinas que deseen suscribirse a la exención, deberá cum-

plir alguno de los siguientes criterios.

Circunstancias económicas que pueden dar lugar a la exención:

-Desempleo

-Pérdida de prestaciones o subsidios

Circunstancias familiares que pueden dar lugar a la exención:

-Diversidad funcional o personas a cargo con diversidad funcional que supongan 

un sobrecoste de las necesidades básicas (fármacos, servicios profesionales…)

-Situaciones familiares acreditables
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-Aquellos Vocales Vecinos cuyo salario no llegue a 1SMI, previo envío de toda la 

documentación oportuna al CCM, se descontará de la donación que efectúen a 

Podemos la cantidad necesaria para que llegue a dicha cantidad.

Otras circunstancias que, pese a no encajar en ninguna de las anteriormente recogidas, 

puedan justificar la exención, y que estudiará especial y específicamente el CCM

Límite a la exención: 

En todo caso dichas exenciones no serán de aplicación, cuando, aun estando en 

alguno de los anteriores supuestos, el cargo inscrito en Podemos, ingrese rentas 

en cómputo anual iguales o superiores a los límites salariales reglamentados en 

Podemos y que se concretan en 3 Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI) de 

cada año en curso, con el incremento de 0,50 SMI por cada hija o hijo a cargo 

(hasta un máximo de 2 SMI).

Formas de acreditar la circunstancia que puede dar lugar a la exención: 

Formulario de solicitud que proporcionará la Secretaría de Finanzas a petición 

de la o el VOVE y, además, toda aquella documentación oficial que permita 

conocer la situación con la mayor exactitud posible (vida laboral, demanda de 

empleo, certificado de prestaciones del SEPE, resolución por la que se pierde 

prestación/subsidio, libro de familia, certificado de discapacidad, etc.)
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Protección de datos: 

El CCM no hará públicas las personas a las que se concede exención, ni los 

motivos por los que procede. Únicamente hará público el número de VOVES 

que se han acogido a la exención.

Contra la resolución del CCM acerca de la aprobación o no de la exención, 

la o el VOVE podrá remitir escrito a  la Comisión de Garantías Democráticas 

de Podemos Comunidad de Madrid a fin de lograr un estudio y revisión de la 

resolución del Consejo.

El CCM, dado que las donaciones se reparten equitativamente entre los distritos y 

algunos de ellos tiene escasa representación de vocales, considera imprescindible 

que la exención esté debidamente justificada, pues la ausencia de donación por 

parte de un o una vocal supone una merma en la financiación de TODOS los círculos 

y, por tanto, en su capacidad de actuar en el territorio.


