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E

l texto que presentamos a continuación pretende ser una herramienta políticoorganizativa que nos ayude a afrontar los principales desafíos del proceso de
construcción de PODEMOS como alternativa general para el cambio político y la
recuperación de la soberanía popular en Castilla-La Mancha.

L

a propuesta de la candidatura Claro que Podemos se presenta a modo de “hoja de
ruta estratégica” que oriente las decisiones que tendremos que asumir en el próximo
ciclo político-electoral, evento que entendemos decisivo para la historia de nuestra
Región. El texto aspira a clarificar los principales retos del momento, a ofrecer formas
de organización, acción y toma de decisiones en esta ventana de oportunidad política –
profunda pero estrecha y no eterna- para un cambio político que nos permita recuperar
la democracia secuestrada por las élites.

L

a próxima disputa electoral no será una mera competición en la lógica propia del
agotado régimen de 1978. Las próximas elecciones abren la posibilidad concreta de
que su crisis no sea reconducida otra vez en un sentido oligárquico sino de apertura
popular y constituyente. La batalla electoral ocupa en este tiempo el centro de la
confrontación política. Desde la candidatura Claro que Podemos entendemos que
PODEMOS es el actor colectivo y la herramienta electoral que ha trastocado el tablero
de juego político y que encarna la posibilidad de un verdadero cambio que convierta a
las mayorías castigadas en protagonistas de la vida política y social. Es justo esta idea la
que explica la feroz campaña de ataques, estigmatización, criminalización y desprestigio
que sufre nuestra joven formación y, en particular, sus portavoces. Por primera vez en
tres décadas quienes han monopolizado el poder, para su propio beneficio y privilegios,
perciben nítidamente la posibilidad de perderlo; máxime cuando evidencian serias
dificultades para seguir actuando sin perder una legitimidad y confianza que sólo la
ciudadanía puede otorgar.

S

abemos que los cambios no se producen en un solo día, de golpe, por arte de
magia… Los cambios requieren de tiempo y trabajo para ir superando etapas. Pero
sabemos también que nos hallamos inmersos en una dinámica política acelerada y
compleja. Queremos estar a la altura y tomar decisiones congruentes y adecuadas a los
grandes objetivos que deberemos enfrentar, abandonando las lógicas de concesiones a
partes o de contentar a grupos para evitar polémicas. Decisiones que tampoco pueden
ser el resultado de buenas intenciones aplicadas separadamente a cada caso y a cada
momento. Identificamos el ciclo que tenemos ante nosotros como un todo que exige
adoptar decisiones estratégicas enfocadas a la consecución de grandes objetivos.

C

astilla-La Mancha no es una excepción al momento de cambio político irreversible
que vive todo el país. Se han establecido las condiciones de posibilidad para una
sustancial e histórica transformación política y social. Nuestra candidatura entiende
que las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2015 serán decisivas y queremos
ser parte activa en la materialización de esta oportunidad.
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Título I. Principios políticos
Capítulo 1. PODEMOS en el contexto político actual.
s mucho lo que está en juego en Castilla-La Mancha. Y es justamente la altura de
esa tarea la que nos hace ser plenamente conscientes de nuestra responsabilidad.
La nueva política que hemos desarrollado está configurando, también aquí, una
nueva mayoría social. En poco menos de un año PODEMOS ha acumulado una enorme
potencia social en nuestra Región. Por ello, nuestra tarea inmediata y continuada es
convertir la nueva mayoría social en un agente político eficaz para no defraudar las
expectativas de quienes vienen padeciendo los perversos efectos de las políticas
neoliberales implementadas en la región.

E

1.1. El secuestro de la soberanía popular en Castilla-La Mancha.
La profunda crisis social generada por la actuación de las élites financieras, cuyos
efectos sufrimos el conjunto de la ciudadanía, ha servido como justificación para que
los partidos tradicionales de CLM se coaliguen con las oligarquías regionales en
defensa de sus intereses comunes. El mantenimiento de los beneficios económicos
de unos y de los privilegios personales de otros une al poder económico y el político.
Dicha connivencia, que venimos definiendo como casta, está en la base del nombrado
secuestro.
En CLM, igual que en el resto del país, se hace evidente el pacto entre élites para
preservar sus intereses particulares a costa del interés general. Un pacto que alcanza
a los partidos del sistema, los beneficiarios del Régimen 78, que se han convertido en
una herramienta de contención de las demandas populares y de freno a los procesos
de cambio social y de proyecto político para la mayoría popular de CLM. En definitiva;
las élites pretenden continuar utilizando a los partidos del Régimen para mantener
secuestrada la soberanía popular.
El marco jurídico-político que sirve de base al pacto entre élites se ejemplifica, entre
otros ejemplos posibles, en la aprobación en el año 2007 de un Estatuto de Autonomía
instaurado de espaldas a la ciudadanía y reformado en el año 2014 con la única intención
de mantener el control del actual Gobierno regional sobre los procesos y resultados
electorales. Esta reforma del Estatuto de Autonomía de la actual Administración supone
un paso más en la devaluación de la calidad democrática de nuestras instituciones y una
nueva prueba del desfondamiento de los acuerdos del Régimen del 78. Por otro lado, el
recorte del número de representantes de la política regional, motivación última y única
de la reforma del Estatuto, ejemplifica la urgencia del Gobierno regional por limitar,
e incluso impedir, la participación ciudadana y la pluralidad política. Un pucherazo
legislativo que intenta mantener a otras iniciativas políticas y populares, como es el
caso de PODEMOS, fuera de las instituciones de CLM.
En Claro que Podemos CLM tenemos una prioridad: recuperar la soberanía popular.
Queremos rescatar la democracia a través del propio ejercicio legítimo de la democracia
de la nueva mayoría popular que se viene desplegando por los distintos espacios
sociales de CLM.

1.2. Final de una época en Castilla-La Mancha.
Es evidente que se están deshilachando las costuras institucionales del Régimen del
78. Nunca antes el campo político de CLM estuvo tan abierto. Y en este escenario, la
aparición de PODEMOS ha contribuido decididamente a visibilizar y acelerar el proceso
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de desgaste del marco político bipartidista. Cuanto más se esfuerzan los partidos
políticos tradicionales en presentarse como renovados e imprescindibles, como los
únicos legitimados para representar políticamente a la sociedad civil, más se evidencia
que se han vuelto incapaces de percibir la dinámica de cambio y transformación que
se está estableciendo en todo el país. La mayor debilidad de los partidos del sistema
no es solo su interesada e ineficaz gestión política; lo es también su incapacidad para
interpretar correctamente el momento político actual.
Nuestra candidatura esta convencida de que somos capaces de articular las
particularidades de los procesos de transformación mediante la construcción de un
discurso y de procesos políticos y sociales sostenidos sobre preocupaciones y valores
comunes y compartidos por la mayoría social. Ni la inoperante impotencia del PSOE
ni la indiferencia arrogante del PP han sabido o querido responder a la emergencia
social en la que la crisis financiera y política ha dejado a una parte muy importante de
la ciudadanía castellanomanchega. La gestión amoral y partidista de las instituciones,
la corrupción sistémica y el descrédito generalizado de los representantes públicos,
impugnan ética y políticamente la totalidad de los consensos sociales previamente
establecidos.
1.3. Quiebra del bipartidismo en Castilla-La Mancha.
La quiebra del bipartidismo en CLM es el resultado lógico de la falta de equidad
y el desinterés por lo común en sus políticas. Las declaraciones públicas de los
representantes institucionales de las dos últimas legislaturas han confirmado la intuición
ciudadana de estar asistiendo a una teatralización de la confrontación política entre el
PP y el PSOE cuando, en realidad, apenas hay diferencias en el modelo de sociedad que
defienden. Existe un acuerdo tácito de reparto de funciones que garantiza la política de
alternancia en la gestión del progresivo desmantelamiento del Estado social. Ni el PSOE
ni el PP pueden pretender representar la voluntad democrática de la nueva mayoría
social popular que aspira al control ciudadano de las instituciones democráticas.
¡Es tiempo de rescatar la democracia! Se ha abierto una “ventana de oportunidad
política” para la democracia en CLM y queremos vehicular políticamente el cambio
que ya se siente en las calles, los hogares, los centros de trabajo y las instituciones. El
largo ciclo de protestas sociales contra las políticas del Gobierno regional ha certificado
el alejamiento de la ciudadanía respecto al actual funcionamiento y gestión de sus
instituciones. ¡Hemos pasado del desencanto y la desafección ciudadana a un presente
de ilusión y repolitización social!
1.4. El cambio es imparable.
Tras más de tres décadas de gobiernos ensimismados del PSOE, la ocupación de las
instituciones regionales por parte del PP a partir de mayo de 2011 ha mostrado la faz
más destructiva y agresiva de las viejas, injustas e ineficaces políticas. La Administración
Cospedal ha demostrado la incapacidad y falta de voluntad de los partidos tradicionales
para dar respuestas socialmente equilibradas y políticamente eficaces a las necesidades
populares. El continuismo con las doctrinas neoliberales, las inercias adquiridas por
la sumisión a los criterios del Gobierno central y la falta de visión estratégica de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) han conllevado la subordinación
de nuestra Región a los intereses económicos de la oligarquía financiera. La parcial e
interesada gestión del actual Gobierno regional ha colocado en una situación social y
económica insostenible a buena parte de las familias de la Región.
Ante el fin de la etapa de cogestión institucional, PP y PSOE propagan el miedo y el
7

catastrofismo entre la ciudadanía. Pero esta estrategia -tan carente de argumentos
como plagada de mentiras intencionadas y de mensajes confusos y contradictorios- no
les servirá para evitar el cambio. La ciudadanía ya se ha dado cuenta de que estamos
en el final de una época y de que el cambio es imparable.
¡Las formas de hacer política del PP-PSOE son ya el pasado! Frente a sus discursos
vacíos encontramos la dura realidad social de las personas de nuestra región que se
han empobrecido económica y culturalmente, esperando un trabajo o unas ayudas
que no llegan o que desaparecen, etc. Frente al monólogo institucional, adquirimos
el compromiso de impulsar una acción política que asegure condiciones de vida
digna y que mitigue el sufrimiento social. Una política que reconoce el derecho de la
ciudadanía a que sus representantes públicos tengan que “rendir cuentas”, a conocer
a los responsables de las decisiones y a exigir reparaciones por la nefasta gestión de
los recursos públicos.
Capítulo 2. Líneas generales de actuación: transparencia, participación y democracia.

R

esulta imprescindible mantener las señas de identidad que nos han traído hasta
aquí: apostar por la participación ciudadana, el compromiso con la transparencia y
las cuentas claras, y la exigencia de control democrático.
2.1. La transparencia como esencia ética y exigencia política.
Exigimos la transparencia que practicamos. La transparencia y la independencia son
parte fundamental del ADN de la gestión financiera de PODEMOS, así como de la toma
de decisiones políticas. Consideramos que ambos principios constituyen una demanda
transversal de la sociedad hacia los partidos políticos y las administraciones públicas.
La transparencia económica y política, además de exigirla, hay que practicarla en la
totalidad de las actuaciones públicas e institucionales.
2.2. Participar es construir democracia.
Vamos a recuperar la política para ponerla al servicio de la gente, de la mayoría social
popular. PODEMOS es, también, un método: la democracia.
Proponemos y promovemos la participación directa de todas las personas en los ámbitos
de la decisión y ejecución de las políticas que atañen a lo común. La participación
ciudadana es una de nuestras principales señas de identidad. ¡Sin participación no
hay democracia! Se hace necesaria una redefinición del rol de las organizaciones y
agentes políticos. El político debe ser un agente de la participación de la ciudadanía
en un proceso permanente de empoderamiento progresivo que acabe difuminando el
“adentro y afuera” de la actividad política.
2.3. Más democracia, más PODEMOS.
La cultura política es un proceso complejo de relaciones que se van tejiendo desde la
interacción de una multitud de agentes. La baja calidad, el déficit, de nuestra democracia
conlleva numerosas dificultades para extender nuestro proyecto político por el amplio
y asimétrico territorio de CLM. La expansión de PODEMOS por CLM que persigue
nuestra candidatura debe significar la construcción de más democracia. Por ello nos
empeñamos en diseñar y poner en práctica canales de formación y participación que
se adecuen a las posibilidades y diferencias de una ciudadanía plural, garantizando
dinámicas de inclusión y participación en la construcción, deliberación y toma de
decisiones en/del propio espacio político en construcción.
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Capítulo 3. Marco general programático.
Nuestro marco programático general se sostiene sobre cuatro grandes ejes:
a) La reconstrucción del modelo de Estado social como garantía de los derechos
sociales.
b) La regeneración política como vía de construcción de una verdadera democracia.
c) La economía puesta al servicio de la gente como instrumento social.
d) La investigación, la educación y la cultura como apuestas de futuro.
Como objetivo prioritario para CLM establecemos la articulación de la recuperación
económica con la regeneración democrática, el inicio de un proceso constituyente
y el desarrollo de los derechos sociales. La traducción de los citados objetivos para
CLM conlleva un replanteamiento del gasto público que favorezca el desarrollo social
combinado con un proceso de reestructuración de las instituciones autonómicas.
3.1. Reconstruir el modelo de Estado social en Castilla-La Mancha.
El deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía de CLM está íntimamente
relacionado con la desinversión del Gobierno regional en el sector público. Los elementos
centrales del modelo de Estado social que se ha ido construyendo en toda Europa –
servicios públicos: sanitarios, sociales, educativos, culturales- en el último medio siglo
no han sido respetados por la actual Administración Cospedal. La deuda privada se
ha “transformado” en deuda pública para justificar políticas de ajuste y recortes. El
camino de las políticas neoliberales de externalización y privatización de los servicios
públicos ha conseguido debilitar, aun más, la economía de CLM, convertirnos en líderes
en destrucción de empleo público, disminución del consumo interno y aumento de la
desigualdad; por no hablar ya de la progresiva despoblación –por falta de oportunidadesde algunas de nuestras ciudades y municipios. La deuda no solo limita las posibilidades
vitales y dificulta el acceso a los servicios, es también un instrumento de control
social y político. Es nuestra responsabilidad desarrollar herramientas y mecanismos,
como la Auditoria Ciudadana de la Deuda, para visibilizar y denunciar esta situación que
ha permitido al gobierno de la región derivar dinero público hacia iniciativas privadas
insolventes.
Reorientar y fortalecer la inversión pública en CLM es la única vía para recuperar el
crecimiento económico, el empleo y los derechos sociales y culturales. Para corregir el
rumbo, proponemos tomar cuatro medidas económicas urgentes:
1ª. Definir una política regional de recuperación del empleo público y de calidad
destruido en los servicios públicos (sanidad, educación, cultura, servicios sociales,
dependencia, etc.).
2ª. Diseñar una política regional de inversión en sectores estratégicos que aportan valor
añadido y se vinculan con la economía social del territorio.
3ª. Perfilar un Plan Regional de Inserción Laboral fundamentado en un nuevo modelo de
formación para el empleo realista, eficaz y adaptado a las necesidades de las personas
y del desarrollo económico-social general.
4ª. Estudiar la concesión de una Renta de Garantías para quienes se encuentren en
situaciones de precariedad económica-laboral. Esta medida iría acompañada de otras
dos medidas económicas de carácter general:
a) Una decidida y efectiva lucha contra el fraude fiscal.
b) Una reforma fiscal progresiva (cuya carga impositiva recaería sobre las rentas
más altas).
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Se trata de una metodología económica general que favorezca el crecimiento desde
la sostenibilidad económica y ambiental, la responsabilidad y la concertación social.
Todos los agentes sociales de CLM son esenciales para una salida ordenada de la
crisis económica. La concertación social es la vía más eficaz para llevar a cabo políticas
que favorezcan el empleo y el desarrollo social.
3.2. La regeneración política para la institución de una verdadera democracia.
El cuestionamiento del sistema democrático por parte de la oligarquía financiera requiere
de una decidida reacción política por parte de la sociedad civil. Es urgente defender la
regeneración política de las instituciones y garantizar los procedimientos democráticos
frente a quienes instrumentalizan las instituciones para intereses particulares.
Desde Claro que Podemos insistimos en la necesidad de instituir una verdadera
democracia a través de un nuevo proceso constituyente. En CLM ese proceso debe
trasladarse a un nuevo Estatuto de Autonomía creado participativamente por el
conjunto de la ciudadanía como marco de relaciones sociales generales.
Pero esta regeneración democrática no será efectiva sino va ligada a una serie de
valores que nuestra candidatura reclama como ejes para la acción política. Es preciso
defender, entre otros valores, la igualdad de género como requisito indispensable para
la transformación social. La igualdad real entre hombres y mujeres es una exigencia
democrática. ¡Sin igualdad no hay democracia! Más allá del respeto a la paridad,
queremos eliminar las situaciones de discriminación generadas en la vida política y social
por cuestiones relativas al sexo, la identidad de género, la orientación sexual, el origen
nacional y/o étnico, la diversidad funcional, la religión o cualquier otra circunstancia
personal o social que implique falta de reconocimiento y derive en una situación de
injusticia que mine los principios de participación democrática.
3.3.La economía al servicio de la gente.
Más democracia exige mayor cohesión social y viceversa. El mayor porcentaje del PIB
regional se encuentra relacionado directa o indirectamente con las Administraciones
Públicas y, por consiguiente, es responsabilidad de la JCCM establecer mecanismos
que impulsen la recuperación económica a través de políticas que garanticen la
cohesión social, la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.
Los Mercados han secuestrado la democracia y colocado a la política y las instituciones
bajo su control. Precisamos de una regeneración político-institucional en la que
la economía sea una herramienta en manos de la acción política y no al revés. La
regeneración democrática exige un cambio de paradigma en las relaciones entre
economía y política. Democratizar las instituciones públicas pasa por democratizar
la economía haciendo a la ciudadanía protagonista de las políticas económicas,
reordenándola para colocarla al servicio de la mayoría.
La iniciativa económica privada debe de ser favorecida desde la lógica del interés
general para evitar redes clientelares que nos son sino una forma de corrupción que
debilita nuestra democracia. La economía sumergida y las economías informales son el
mejor ejemplo de cómo la inacción de la política en las relaciones económicas favorece
la degradación de los mercados.
3.4. La investigación, la educación y la cultura como apuestas de futuro.
En los últimos años asistimos al éxodo de nuestros jóvenes mejor preparados:
investigadores y titulados de alta cualificación se ven obligados al exilio (irónicamente
llamado “oportunidad de salir al extranjero” pero que no es sino una “fuga de talentos”).
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Esta pérdida, además de las consecuencias personales, familiares y para nuestros
municipios y ciudades, un derroche de dinero invertido en una formación de la que se
benefician otras comunidades del país y otros países extranjeros. Castilla-La Mancha
es una región estratégica en la que confluyen los actores necesarios para garantizar
el éxito de la investigación como pilar fundamental para el desarrollo de la Región.
Una Universidad relativamente joven pero potente, dinámica y con gran impulso
en investigación, personal altamente capacitado con ganas de desarrollar carreras
prometedoras en el campo de la investigación, dos parques tecnológicos y múltiples
centros tecnológicos apoyando y favoreciendo la competitividad de las empresas de
la región. Toda inversión en educación y formación de nuestros niños y jóvenes se ve
frustrada al no poder desarrollar sus competencias en forma de una investigación que
revertiría definitivamente en el desarrollo económico, energético, medioambiental y
social de la Región.
De la mano de una nueva dinamización educativa e investigadora creemos necesaria la
potenciación de nuevas políticas culturales en CLM capaces de garantizar la cultura
como derecho, bien común y servicio público. Una política cultural que medie, visibilice,
impulse y dé consistencia a lo que existe y genere las condiciones de posibilidad para
lo que aún está por nacer. Una cultura sostenible cuya financiación y gestión discurran
por la vía pública y la privada, al tiempo que garantice que los modelos y propuestas
ciudadanas cuenten con recursos para su desarrollo; el conocimiento y disfrute del
patrimonio cultural común y el acercamiento entre ciudadanía y creadores y creadoras.
Una sociedad sin educación, sin desarrollo cultural y sin investigación es una sociedad
condenada a no tener los elementos necesarios para pensar nuevos rumbos, nuevas
oportunidades, nuevas formas de construir todos los aspectos de la vida en común.

Título II. Las próximas elecciones autonómicas en
Castilla-La Mancha
Capítulo 1. Elecciones autonómicas en el ciclo electoral general
l 25 de mayo de 2014 comenzamos a cambiar el escenario político, sus términos
y ritmos. Un año después tenemos la oportunidad de mostrar que el cambio es
irreversible. En las elecciones autonómicas que se celebrarán en CLM proponemos la
formación de candidaturas de PODEMOS a partir de la articulación de conocimientos
y capacidades, discurso colectivo, participación y controles democráticos claros.
Las elecciones autonómicas son un espacio privilegiado para dar continuidad, a escala
autonómica, a lo acontecido en las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo
de 2014. Queremos estar presentes y mostrar nuestra fuerza en las elecciones de
Mayo de 2015, con la vista puesta en las Elecciones Generales previstas para noviembre
de 2015.
¡El momento es ahora! El entramado mediático-financiero y de los aparatos del Estado
han perdido la legitimidad que les sostenía, y su campaña contra PODEMOS no tiene el
éxito que esperaban. Es ahora, en el momento de la descomposición, cuando podemos
ser una palanca que subvierta las posiciones dadas y llegue al Gobierno postulando
un discurso nuevo y una nueva política con, por y para la gente.

E

Capítulo 2. Hoja de ruta y proyecto electoral.
Las elecciones autonómicas deben servir para mostrar y demostrar que lo ocurrido el
25 de mayo no fue un fenómeno casual sino sólo el primer aviso y un escalón más del
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cambio político que ya ha llegado. Hablamos de “ciclo político-electoral” porque los
diferentes comicios que se van a celebrar en el intenso curso 2014/2015 no son una
sucesión aislada de elecciones sino la concatenación de una disputa política esencial.
Estamos en un año decisivo para la historia de España que, en las diferentes elecciones,
va a dirimir el rumbo que tome el país. O bien seguimos en la conducción de la crisis
orgánica por la que atravesamos como hasta ahora, a favor de la minoría privilegiada, o
en otro sentido, a favor de las mayorías sociales y sus necesidades y anhelos.
En este sentido, nos imponemos la obligación de saber transmitir que votar Claro que
Podemos es un voto para cambiar CLM, pero también un voto para el Cambio político
en España. Nuestra candidatura representa en lo autonómico una fuerza política
de ámbito estatal, por tanto, se debe articular políticamente como un reflejo de la
sociedad castellano-manchega y de la propuesta política que representa PODEMOS
para el conjunto del país.
2.1. Atreverse a ganar: Una Candidatura para ganar el cambio en Castilla-La
Mancha.
Los procesos electorales municipales y autonómicos que afrontamos en menos de
cinco meses plantean un escenario favorable para liderar el cambio político.
No debemos debilitar socialmente el instrumento político más poderoso que existe
hoy para lograr la recuperación de la soberanía popular embarcándonos en aventuras
difusas y políticamente indefinidas. Mantengamos las precauciones de las que nos
hemos dotado como organización para evitar que se utilice a PODEMOS para restaurar
viejos proyectos políticos con fines exclusivamente electoralistas.
La nueva política que representamos en PODEMOS no debe adaptarse a las lógicas
clásicas de las coaliciones electorales entre partidos cuyo único fin sea la de
participar, de forma testimonial, en las instituciones. Sólo una herramienta política que
las ciudadanas y los ciudadanos sigan sintiendo como propia y eficaz puede configurar
una que seamos una Candidatura para ganar el cambio en CLM. Una Candidatura
Ganadora.
2.2. Una herramienta política propia.
Debemos ser responsables y no dejar al descubierto ningún flanco que pueda dañar
la credibilidad del conjunto del proyecto de cambio que representa PODEMOS a nivel
estatal. La forma en la que PODEMOS estará presente en las próximas convocatorias
electorales en CLM no puede depender en exclusividad de cada círculo. Aunque los
círculos constituyan el núcleo y la savia de la organización, PODEMOS es también mucha
gente que no está en los círculos pero que confía en nosotros. El proyecto político de
PODEMOS excede las circunstancias concretas de cada municipio y se integra en un
marco político general más amplio de transformación del país.
Hay que habilitar mecanismos democráticos para que la decisión de concurrir a las
elecciones se adapte a las coyunturas concretas y, allí donde se diesen las condiciones
exigidas, se participe en agrupaciones más amplias que, en ningún caso, sean sumas
de partidos políticos sino candidaturas ciudadanas y de unidad popular, con voluntad
transversal y de mayorías. Proponemos para ello la posibilidad de que, a petición de al
menos el 10% de los inscritos en PODEMOS en el territorio, se pueda decidir por voto
abierto si se concurre con marca propia o enmarcados en agrupaciones diversas en
cada uno de los diferentes procesos abiertos.
No obstante, tenemos que ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de votar por una
herramienta política de transformación en las próximas elecciones autonómicas de
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CLM. PODEMOS debe estar presente en las urnas el próximo mes de mayo con un
proyecto político propio.
2.3. Una candidatura abierta a la mayoría popular.
No opera en nosotros ningún patriotismo de partido, sino la voluntad de formar parte del
cambio en nuestro país. No tenemos la tarea de reconstruir una parte sino de construir
un pueblo soberano. Y para eso nos necesitamos todos. Debemos ser generosos/as
con todas aquellas personas que hasta ahora no han compartido camino con nosotros
pero que, sin renunciar a su identidad, quieran asumir que el nuestro es el mejor método
para trabajar por el cambio y nuestro discurso el que puede articular una mayoría
popular nueva. Debemos estar abiertos a todos aquellos que hayan demostrado su
compromiso por el cambio y la ruptura democrática sin mirar qué carné tenían o llevan
en la cartera, sino su lealtad y honestidad para trabajar con PODEMOS.
En cualquier caso, defendemos que las candidaturas de PODEMOS a las elecciones
autonómicas deben conformarse por elecciones primarias, comprometerse a no
sostener a los partidos tradicionales y sus políticas de empobrecimiento y saqueo y
estar alineadas con la hipótesis, las formas, contenidos y objetivos de PODEMOS en
todo el país. Nuestro esfuerzo será conectarlas todas y conectar los temas locales y
regionales con la problemática general, convirtiendo las elecciones autonómicas en una
manifestación de la voluntad ciudadana de recuperar nuestras instituciones.
La configuración de nuestras candidaturas a las próximas elecciones autonómicas se
realizará mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas ajustado al modelo
de nuestros documentos organizativos de ámbito estatal. Las listas electorales para
optar a cargos públicos (desde el primer hasta el último candidato de la lista) para
las instituciones de representación de regional deberán ser refrendadas por votación
telemática de la Asamblea Ciudadana Regional.
La elaboración del Reglamento se realizará desde la Secretaría Política, en permanente
contacto con la Comisión de Garantías Democráticas Regional, y en ningún caso entrará
en contradicción con el documento de Principios Organizativos estatal de PODEMOS. El/
la Secretario/a General presentará al Consejo Ciudadano Regional, para su ratificación,
antes del 1 de marzo de 2015 el Reglamento y el calendario definitivo del proceso de
elaboración y aprobación de las candidaturas electorales a las próximas elecciones
autonómicas. El proceso deberá finalizar antes del 31 de marzo. La proclamación de
las/os candidatos/as de PODEMOS a las elecciones autonómicas se realizará el día 3
de abril.
Calendario provisional de los procesos de candidaturas a las elecciones autonómicas
Concesión de avales de candidaturas: del 2 al 8 marzo
Inscripción de candidaturas: del 9 al 15 marzo
Subsanación incidencias técnicas: 16 y 17 de marzo
Publicación de las listas: 18 de marzo
Comunicación de irregularidades: 19 de marzo
Periodo de revisión de candidaturas: 20 al 23 de marzo
Campaña electoral: del 19 al 26 de marzo
Periodo de votación: del 27 al 31 de marzo
Proclamación de los resultados: 3 de abril
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Capítulo 3. Financiación, transparencia y gestión de recursos.
1.Introducción.
Nuestro objetivo es ser el primer partido del país capaz de publicar las cuentas
claras, presentar cuentas anuales consolidadas hasta el nivel municipal, asegurando
la autonomía financiera a nivel territorial, distribuyendo la gestión solidariamente
y cumpliendo todas las obligaciones legales y los compromisos que ha adquirido
PODEMOS sobre transparencia e independencia financiera.
Somos conscientes de la altura del desafío y de que es inadmisible cometer ningún error
que nos haga perder la confianza de la gente. El compromiso de tener una gestión limpia
y transparente es un objetivo irrenunciable y tenemos la responsabilidad histórica de
demostrar que sí se puede gestionar un partido de forma limpia y responsable.
Nos parece importante señalar no solo los principios de la gestión financiera, sino
también una hoja de ruta para alcanzar nuestros objetivos, orientada a descentralizar la
gestión de manera gradual mientras aseguramos el máximo rigor en el cumplimiento
de las obligaciones legales y la implementación de mecanismos efectivos de control
interno.
2.Protocolo.
2.1. Objetivos políticos: Transparencia, independencia y participación.
La corrupción estructural se ha enquistado en las instituciones y empresas públicas.
La ciudadanía no acepta una operación cosmética sino que exige una nueva forma
de hacer las cosas. La lógica desconfianza existente hacia la clase política exige un
comportamiento ejemplar.
La publicación de nuestras cuentas con todo detalle y el derecho de cualquier
miembro de PODEMOS a acceder a cualquier documento económico permite un
control continuo. y compartido por la ciudadanía. Estos mecanismos inhiben posibles
comportamientos impropios y nos ayudan a optimizar los recursos, situándonos
como punta de lanza en la reivindicación de transparencia financiera y aplicando de
forma didáctica fórmulas de auditoría ciudadana. Tenemos la obligación de empezar a
construir alternativas viables que prefiguren las reglas del futuro.
Para ser una verdadera fuerza transformadora es crucial que trascendamos el discurso
vacuo de la transparencia para convertirla en una realidad tangible con un potencial
pedagógico hacia dentro y hacia fuera. La transparencia y la participación son las
condiciones necesarias para construir una organización informada y empoderada.
Por ello, las personas que ejerzan cargos y funciones dentro de PODEMOS deben
interiorizar que asumir responsabilidades políticas conlleva la obligación de rendir
cuentas a todos los niveles.
Independencia financiera.
Jugamos en campo contrario. Las reglas de juego son a la vez la causa y el resultado de
la perpetuación de una oligarquía de partidos cuya principal preocupación es proteger
sus intereses. Cuando renunciamos a financiarnos mediante créditos bancarios
impugnamos un sistema de financiación de partidos que empuja al endeudamiento
de los partidos con la banca. Por otro lado, la excesiva dependencia de fondos públicos
ha llevado a los partidos del régimen del 78 al alejamiento de sus bases, y ha facilitado la
fosilización de extensas burocracias y redes clientelares. Igualmente, la sociedad sigue
sin conocer quiénes son los principales donantes de los partidos políticos y las posibles
relaciones de dependencia de los partidos hacia ellos.
En este sentido, proponemos ir más allá de la próxima reforma de la ley de financiación
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de partidos para reivindicar un mayor control sobre la gestión financiera de los partidos
políticos y convertirnos en punta de lanza de esta reivindicación. Se operará bajo el
principio de responsabilidad, comprometiéndonos con la austeridad en el gasto de
recursos colectivos. La gestión de PODEMOS ha de ser sobria y equilibrada. Los gastos
se presupuestarán en función de los ingresos
Para cumplir con los principios reflejados en los párrafos anteriores planteamos la
implementación de las siguientes medidas generales que deberán desarrollarse en
todos los ámbitos territoriales.
-PODEMOS no se financiará mediante créditos bancarios. Estudiaremos la posibilidad
de habilitar fórmulas de financiación no bancaria a través de microcréditos personales
o bonos para financiar campañas electorales siempre que sean compatibles con el
compromiso de ser financiado exclusivamente por la gente. En ningún caso PODEMOS
contraerá deudas por un valor superior al 20% de su presupuesto anual.
-PODEMOS evitará, en la medida de lo posible, depender de las subvenciones públicas
para su funcionamiento y hará un uso responsable de aquellas de las que pudiera ser
perceptor, pudiendo donar parte de las mismas a proyectos sociales externos.
-Promoveremos el ahorro entre elecciones mediante la creación de un fondo electoral
para garantizar recursos suficientes para afrontar las diferentes campañas.
-Apostamos decididamente por ampliar la base de colaboradores económicos y
donantes para asegurar un flujo constante de ingresos, evitando la dependencia de
grandes donantes. Limitaremos las donaciones máximas a 10.000€ por año y persona,
a excepción de las de los cargos electos de PODEMOS, y publicaremos los nombres de
todos los donantes de más de 5.000 € respetando la LOPD.
Participación y apertura a la sociedad.
PODEMOS debe estar abierto a la sociedad y contribuir a la transformación social más
allá de las instituciones. Desarrollaremos un tejido económico local que fomente el anclaje
al territorio multiplicando los espacios de encuentro y permitiendo la diversificación de
las fuentes de ingresos. Asimismo, PODEMOS contribuirá a la financiación de proyectos
con valor social aplicando sistemas de presupuestos participativos. PODEMOS apoyará
la economía social y colaborativa y promoverá el respeto al medio ambiente en su
política de compras. PODEMOS favorecerá el uso de código libre y los sistemas open
data en la gestión financiera.
2.2. Estructura financiera territorial
La rigurosidad con la que hay que llevar asuntos clave como las donaciones o la
justificación de gastos exigen una absoluta seguridad en el cumplimiento de las
obligaciones legales. La única forma de garantizar la supervisión efectiva de los sistemas
de control interno y el cumplimiento con la obligación legal de consolidar cuentas
en todos los niveles del partido se basa en el establecimiento de controles por los
niveles inmediatamente superiores. Las unidades que vayan adquiriendo la capacidad
de administración y representación legal de Podemos serán responsables del control
financiero de las unidades organizativas inferiores.
Proponemos establecer las condiciones para la gradual descentralización de la gestión
financiera de Podemos a medida que los niveles organizativos inferiores vayan
consolidando las estructuras administrativas que garanticen un control financiero
impecable y transparente. Estas condiciones incluirán la capacidad de llevar una
contabilidad de forma profesional y el cumplimiento con los requisitos legales y la
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implementación de mecanismos de control interno. Los respectivos responsables de
los diferentes niveles organizativos recibirán un curso de formación habilitante para
ejercer las tareas financieras.
Para asegurar el funcionamiento las diferentes unidades organizativas se asignará
una partida presupuestaria del presupuesto ordinario estatal que garantice su buen
funcionamiento y sostenibilidad. En un primer momento se priorizará este gasto para
establecer la estructura mínima que permita establecer controles financieros a todos
los niveles y así poder conjugar el proceso de descentralización de las finanzas con el
cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas del conjunto de PODEMOS.
La Comisión de Finanzas Estatal propone priorizar los siguientes trabajos para asegurar
la consolidación de las unidades administrativas territoriales:
1. Estandarización de los procedimientos financieros, del plan general contable y de
los mecanismos de control financiero y político
2. Primera fase de descentralización: Puesta en marcha de unidades administrativas
en las diferentes autonomías, empezando para las que concurren a las elecciones.
Deberá establecer los mecanismos de financiación y control de las estructuras locales
bajo su competencia.
3. Segunda fase de descentralización: Desarrollo de una plataforma que permita
llevar la contabilidad de forma distribuida para poder poner en marcha las unidades
administrativas a nivel local y capacitación de las estructuras territoriales para
consolidar las cuentas a todos los niveles de la organización.
A continuación planteamos los mecanismos de organización y control interno que
consideramos imprescindibles para abordar la integración territorial del partido de
forma ordenada. Independientemente del nombre que reciban finalmente, para este
protocolo asumimos que la estructura organizativa de PODEMOS comprenderá al
menos una estructura estatal, estructuras autonómicas, estructuras locales y círculos.
Estructura financiera del nivel estatal
El Consejo Ciudadano elegirá al menos a un responsable financiero y un interventor con
probadas capacidades y experiencia. Además podrá nombrar a expertos independientes
que puedan contribuir al trabajo de la comisión y aportar experiencia técnica. El
responsable financiero será el encargado de coordinar la Comisión de Finanzas
Estatal, que se encargará de la gestión diaria de las finanzas de forma diligente y de
acuerdo 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 mecanismos
de coordinación con las estructuras autonómicas.
El interventor deberá mantener un control permanente sobre la gestión económica
del partido y asegurará el sistema de controles internos y externos. El interventor
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, mediante comunicación escrita y razonada a la
Comisión de Garantías Democráticas, que arbitrará cualquier procedimiento abierto de
inhabilitación, sanción o expulsión. El interventor será el responsable de la elaboración
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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,
propondrá 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 superiores.
Los ingresos de la estructura estatal se definirán en la asignación estatal del presupuesto
anual, que se nutrirá de:
- Un porcentaje de las colaboraciones económicas
- Subvenciones estatales
- Actividades propias y gestión de imagen
- Donaciones puntuales
- Crowdfunding para financiar proyectos concretos
- Un porcentaje de las subvenciones autonómicas y municipales
Estructura financiera del nivel autonómico
El Consejo Ciudadano Autonómico elegirá a un responsable financiero y un interventor
que se integrará en la Comisión de Finanzas Autonómica. La Comisión de Finanzas
Autonómica se coordinará con los responsables de finanzas a nivel municipal.
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
administrativa 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 estructuras municipales y de los círculos.
También serán funciones de las comisiones de finanzas autonómicas en coordinación
con la Comisión Estatal:
- Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales en sus territorios.
- Garantizar el apoyo necesario a las estructuras políticas autonómicas en el desarrollo
de sus actividades.
- Las comisiones de finanzas autonómicas realizarán la función de fiscalización
económica de los representantes y cargos electos de su territorio, encargándose de
la publicación de su patrimonio, ingresos y gastos.
Los ingresos de las estructuras autonómicas provendrán de la asignación autonómica
del presupuesto general anual, y se verá ampliada por los siguientes recursos:
- Subvenciones autonómicas, excluyendo una parte de las mismas que se destinará al
presupuesto estatal para redistribuirlo entre el conjunto de PODEMOS. La comisión de
finanzas estatal, en coordinación con las autonómicas, presentará una propuesta anual
al Consejo Estatal para el reparto de estos fondos en el presupuesto estatal.
- Crowdfundings específicos a nivel autonómico.
Estructura financiera del nivel municipal
El Consejo Ciudadano Municipal elegirá a un responsable financiero y se coordinará
con la Comisión de Finanzas Autonómica.
Las comisiones de finanzas municipales o en su defecto el responsable electo por su
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asamblea municipal, 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. Las comisiones de finanzas municipales podrán contar con
una estructura administrativa que les permitirá apoyar en las labores contables a los
círculos de su municipio.
El responsable financiero municipal se encargará junto a las comisiones autonómicas
de la canalización y control financiero de la parte del presupuesto asignado a las
actividades de los círculos de sus municipios.
También serán funciones de los responsables de finanzas municipales, en coordinación
con la comisión autonómica:
- Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales en sus municipios si se
asignan fondos a tal efecto.
- Garantizar el apoyo necesario a las estructuras políticas municipales en el desarrollo
de sus actividades.
- Las comisiones de finanzas municipales realizarán la función de fiscalización económica
de los representantes y cargos electos de su territorio, encargándose de la publicación
de su patrimonio, ingresos y gastos.
Los ingresos de las estructuras municipales provendrán de las asignaciones municipales
del presupuesto estatal canalizadas por el nivel autonómico, aunque se podrán
aumentar mediante subvenciones locales si las hubiera, excluyendo una parte de estos
ingresos que se destinará al presupuesto estatal para redistribuirlo solidariamente entre
el conjunto de Podemos.
Estructura financiera de los círculos
Cada círculo elegirá un responsable financiero que rendirá cuentas ante los miembros
de su propio círculo y a nivel municipal y autonómico. El responsable financiero del
círculo será responsable de emitir los informes correspondientes y liquidar los gastos
de actividades de acuerdo a los manuales y protocolos establecidos a nivel estatal,
autonómico y municipal.
Los ingresos de los círculos provendrán de las siguientes fuentes:
- Para financiar actividades concretas, los círculos tendrán derecho a disponer
de una asignación del presupuesto estatal correspondiente a un porcentaje de
las colaboraciones económicas que se adscriban a ese círculo en el formulario
de colaboraciones. Este fondo será acumulable y podrá ser ampliado en el
presupuesto anual por partidas específicas para los círculos canalizadas a través
de las estructuras autonómicas.
- Los círculos podrán gestionar espacios abiertos a la ciudadanía en los que
se desarrolle actividad económica, cuyo funcionamiento se establecerá en un
protocolo específico.
Para integrarse administrativamente en la estructura del partido y operar como
PODEMOS, los círculos necesitarán la autorización de la Comisión de Finanzas
Estatal en coordinación con las comisiones de finanzas autonómica y municipal. Esta
autorización se basará exclusivamente en el criterio de suficiencia administrativa para
garantizar que el círculo pueda cumplir con las obligaciones contables, fiscales y de
rendición de cuentas. La estructura administrativa del círculo podrá estar integrada
dentro del círculo o mancomunada en la estructura municipal.
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Con dicha autorización los círculos tendrán acceso a realizar actividad económica en
nombre de PODEMOS mediante la creación de asociaciones vinculadas al partido. Estas
asociaciones vinculadas estarán habilitadas para abrir locales que podrán operar como
centros sociales en los que se efectúe venta al público tanto de merchandising como de
bebidas o comida. Estas actividades económicas se regularán mediante un protocolo
que elaborará la Comisión de Finanzas Estatal tras realizar el correspondiente estudio
jurídico. En ningún caso se realizarán actividades sin autorización previa o que no sean
compatibles con las disposiciones legales que afectan a las asociaciones vinculadas
a partidos políticos. En caso de duda, el círculo solicitará un informe de legalidad a
la comisión de finanzas correspondiente antes de poner en marcha la actividad. 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 garantice el correcto uso de la imagen y el cumplimiento de todas las obligaciones
legales y contables.
Para poder implementar esta segunda fase de descentralización deberá estar operativa
al menos la unidad administrativa autonómica para poder asegurar la supervisión
efectiva y la consolidación de las cuentas de los círculos con el partido.
Los círculos sectoriales y en el extranjero dependerán de la comisión de finanzas estatal
y se elaborará para ellos un protocolo específico.
Disposición transitoria en relación a los círculos
La limitación a la hora de crear asociaciones vinculadas al partido dependerá de la
capacidad efectiva de consolidar cuentas con el partido. Se aplicará la máxima
diligencia posible por todos los ámbitos de PODEMOS en la apertura de unidades
administrativas territoriales que posibiliten la validación administrativa de los círculos
que cumplan las condiciones requeridas. Los círculos podrán contribuir a acelerar este
proceso realizando contribuciones para la creación de las estructuras municipales y
autonómicas.
2.3. Personal al servicio de PODEMOS.
En función de los recursos económicos, para el desarrollo de tareas o funciones que
requieran una dedicación especial se contratará a personal específico. Las contrataciones
de personas para realizar determinadas tareas o funciones y los asistentes de los cargos
públicos electos se realizarán siguiendo los principios generales de PODEMOS. En el
ámbito Estatal se realizarán mediante propuesta motivada por el órgano ejecutivo
emanado del Consejo Ciudadano y deberá ser ratificada por el mismo. En los ámbitos
territoriales autonómico y municipal las contrataciones las aprobará el respectivo
Consejo Ciudadano.
Las personas contratadas por PODEMOS para realizar trabajos determinados en
función de proyectos o programas específicos se regirán por las leyes laborales y los
Convenios Colectivos que en su caso les sean aplicables.
El personal contratado y los asistentes de los cargos públicos electos estarán sujetos
a los compromisos éticos aprobados en los estatutos de PODEMOS. Se establecerá un
tope salarial en el triple del salario mínimo interprofesional y un tiempo máximo que
una persona podrá estar contratada. Asimismo, anualmente presentarán a la comisión
de finanzas correspondiente una declaración de patrimonio personal y actividades
económicas no relacionadas con PODEMOS.
El Consejo Ciudadano elaborará un reglamento que regulará, en el marco de estos
principios, las contrataciones de personas. En el mismo se definirán y clasificarán
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los tipos de contratación, las categorías y tablas salariales, así como los derechos y
obligaciones de las partes, 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.
2.4. Política de compra a proveedores
PODEMOS llevará un registro de proveedores, sean personas físicas o jurídicas, que
hayan suministrado 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 prestado.
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 documentos 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.
3. Articulado.
Artículo 1. Transparencia e independencia financiera
•Los principios regidores de las ﬁnanzas de PODEMOS serán la transparencia y la
independencia.
•PODEMOS funcionará con criterios de transparencia ﬁnanciera y rendimiento de
cuentas, respetando los siguientes preceptos en todos los niveles de organizativos:
-PODEMOS hará pública la información económica buscando la mayor
accesibilidad, difusión y regularidad, haciendo uso de las nuevas tecnologías.
-El partido llevará, además del Libro de Afiliados, de Actas, de Contabilidad, de
Tesorería, y de Inventarios y Balances, que permitan en todo momento conocer
su situación financiera. Se realizarán informes de transparencia detallados con
una periodicidad trimestral y se publicará memoria anual.
-PODEMOS asume que la información económica es pública y publicable, a
excepción de aquellos datos de carácter personal que por motivos de legislación
relativa a la protección de datos no se puedan hacer públicos.
-PODEMOS consolidará las cuentas de todos los ámbitos territoriales y de las
entidades vinculadas que sean validadas administrativamente por parte de los
consejos ciudadanos competentes.
•PODEMOS aplicará los criterios de independencia financiera respetando los
siguientes elementos en todos los niveles:
-PODEMOS no contraerá deudas con entidades bancarias y para sus cuentas
corrientes primará siempre el uso de banca ética y/o cooperativa.
-Las donaciones estarán limitadas a un máximo de 10.000€ por año y persona, a
excepción de las de los cargos electos de PODEMOS. Se publicarán los nombres
de todos los donantes de más de 5.000€ respetando la LOPD.
Artículo 2. Transparencia interna
Cualquier miembro de PODEMOS tendrá derecho a acceder a todos los documentos
económicos en posesión del partido, con la única limitación de lo contenido en la Ley
Orgánica de Protección de Datos.
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Artículo 3. Presupuesto para cada ejercicio económico.
El órgano ejecutivo emanado del Consejo Ciudadano presentará con periodicidad
anual, a propuesta de la Comisión de Finanzas y con participación de los diferentes
organismos territoriales, el presupuesto del próximo ejercicio, que incluirá al menos las
siguientes partidas:
- Asignación estatal y autonómica.
- Fondo destinado a la actividad de los círculos.
- Fondo electoral
- Fondo participativo social y de solidaridad.
Dicho presupuesto deberá ser aprobado por el Consejo Ciudadano con anterioridad al
inicio del ejercicio económico. Finalizado el Ejercicio Económico, el organismo ejecutivo
emanado del consejo ciudadano elevará un informe sobre la ejecución del presupuesto
al Consejo Ciudadano, el cual aprobará o denegará dicha ejecución.
Artículo 4. La Comisión de Finanzas.
En cada nivel territorial, el Consejo Ciudadano correspondiente elegirá al menos a un
responsable financiero y un/a interventor/a que formarán parte de la Comisión de
Finanzas correspondiente. La Comisión de Finanzas se coordinará con los diferentes
niveles territoriales para garantizar la participación de todos los niveles en las decisiones
que les incumben.
Artículo 5. El Responsable Financiero.
El responsable financiero será el encargado de coordinar la comisión de finanzas
correspondiente al territorio donde opera. El responsable financiero se responsabilizará
de la gestión diaria de las finanzas de forma diligente y de acuerdo a los principios,
regulaciones y protocolos en su correspondiente nivel territorial.
El responsable financiero estatal será responsable de la Tesorería y de los inventarios
y elaborará las cuentas anuales consolidadas. El responsable financiero 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. El responsable financiero será responsable
de cualquier obligación legal atribuida al tesorero recogida en la L.O. 8/2007 o sus
revisiones posteriores.
Artículo 6. El Interventor.
El/la interventor/a deberá mantener un control permanente sobre la gestión económica
y asegurará el sistema de controles internos y externos de las estructuras, pudiendo
actuar de oficio sobre cualquiera de los órganos con capacidad económica bajo su
circunscripción.
El/la interventor/a estatal será el responsable de coordinar el trabajo de los interventores
autonómicos y de la elaboración de un informe de auditoría interna en cumplimiento
de la L.O. 8/2007. Los diferentes niveles organizativos 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
las competencias financieras de oficio a los órganos con capacidad económica o a
sus responsables financieros por medio de una comunicación escrita y razonada a la
Comisión de Garantías Democráticas, que arbitrará cualquier procedimiento abierto de
sanción o expulsión.
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Artículo 7. Fuentes de Financiación
Los recursos económicos de PODEMOS estarán constituidos por:
Recursos procedentes de la financiación privada:
- Las colaboraciones y aportaciones de colaboradores/as de PODEMOS.
- Los recursos procedentes de las actividades propias de PODEMOS y de sus
actividades promocionales.
- Las donaciones en dinero, en particular los sistemas de crowdfunding.
- Las donaciones en especie que serán contabilizadas por su precio real estimado
o de mercado y que estarán sujetas a los mismos límites que las donaciones
dinerarias.
- Los rendimientos procedentes de la gestión del patrimonio si los hubiera y las
herencias o legados que reciban.
- Ningún miembro de PODEMOS estará autorizado a recibir donaciones en
efectivo.
Recursos procedentes de la financiación pública:
- Las subvenciones públicas para gastos electorales, en los términos previstos en la
Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General y en la legislación reguladora
de los procesos electorales de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas y de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos.
- Las subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento, reguladas
en dicha Ley.
- Las subvenciones anuales que las Comunidades Autónomas establezcan para
gastos de funcionamiento en el ámbito autonómico correspondiente, así como las
otorgadas por los Territorios Históricos vascos y, en su caso, por las Corporaciones
Locales.
- Las subvenciones extraordinarias para realizar campañas de propaganda que
puedan establecerse en la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades
de referéndum.
- Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los
Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los
Territorios Históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de
las Administraciones Locales.
Financiación crediticia: PODEMOS no se financiará mediante créditos bancarios
Artículo 8. Organización y control
Para formalizar y constituirse como una unidad administrativa del partido y operar
económicamente como PODEMOS, se necesitará la autorización del Consejo Ciudadano
del nivel territorial inmediatamente superior. Esta decisión se basará exclusivamente
en la capacidad de tener una estructura suficiente para operar, de tal manera que se
garantice el cumplimiento con las obligaciones contables, fiscales y de rendición de
cuentas.
Los círculos podrán realizar actividad económica en nombre de PODEMOS mediante la
apertura de asociaciones validadas por el Consejo Ciudadano Municipal siguiendo los
criterios establecidos por la Comisión de Finanzas Estatal. Las actividades económicas
de las asociaciones cumplirán los principios de transparencia e independencia
económica que rigen PODEMOS y estarán sujetas a una supervisión autonómica y
estatal de manera que se garantice el correcto uso de la imagen y el cumplimiento de
todas las obligaciones legales y contables.
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Castilla La Mancha

Bloque 2

Modelo organizativo para
Castilla-La Mancha.
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Título I. Órganos Autonómicos.
Capítulo 1. La Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha.
Artículo 1. Definición.
La Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha es el órgano de decisión de PODEMOS
en las competencias autonómicas reconocidas por el documento organizativo estatal.
La Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha ejerce sus funciones de manera continua
y participan en esa toma de decisiones todos los inscritos de Podemos en Castilla-La
Mancha. Los cauces de participación en la Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha
son los mismos que para la Asamblea Ciudadana Estatal.
Artículo 2. Objeto.
La Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha deberá ser consultada con carácter
preceptivo para todas las decisiones de relevancia (líneas estratégicas, composición
de listas electorales, elaboración de programas, elección o revocación de los miembros
de los órganos, aprobación o rechazo de cualquier tipo de pacto pre o post electoral,
modificación de estatutos, etc.) respetando siempre el marco aprobado por la Asamblea
Ciudadana Estatal, en particular a lo que refiere a sus competencias exclusivas.
Además, la Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha podrá ser convocada con
carácter permanente y vinculante respecto a cualquier asunto que se considere de
especial relevancia.
Artículo 3. Competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana
de Castilla-La Mancha.
1. Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del programa
de PODEMOS al territorio.
2. Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas electorales
para optar a cargos públicos (desde el primer hasta el último candidato de la lista) para
las instituciones de representación de su respectivo orden territorial.
3. 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 Asambleas de orden superior.
4. Aprobar los programas electorales definitivos (tras un proceso de elaboración
participativa y el preceptivo informe de viabilidad económica) siempre de forma sujeta
a los principios generales aprobados por Asambleas de orden superior.
5. Elegir un Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha, mediante un sistema de listas
abiertas corregido con criterios de género. El Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha
es el máximo órgano del partido entre Asambleas Ciudadanas de Castilla-La Mancha.
6. Revocar a cualquiera de los miembros del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha.
7. Definir las funciones del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha.
8. Elegir y revocar al/a la Secretario/a General en el territorio mediante un sistema
electoral de voto directo y definir las funciones.
9. Elegir y revocar al Comité de Garantías Democráticas o a cualquiera de sus miembros
en el caso de las Asambleas Ciudadanas Autonómicas.
10. Aprobar los reglamentos organizativos territoriales y sus modificaciones.
11. Definir las funciones y la forma de coordinación con los Círculos Sectoriales y de
ámbito territorial menor al municipio, en caso de que existan.
12. Definir las funciones y la forma de coordinación con Asambleas/Consejos Ciudadanos
de otros territorios.
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Artículo 4. Mecanismos para convocar la Asamblea Ciudadana de Castilla-La
Mancha.
a) La Asamblea Ciudadana será convocada con carácter automático para cualquiera de
los asuntos referentes a las competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea
Ciudadana de Castilla-La Mancha. La organización técnica del proceso le corresponde
al Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha.
b) Con carácter permanente, respecto a cualquier otro asunto que se considere
relevante:
- Podrá convocar una Consulta Ciudadana con carácter vinculante (al conjunto de los
inscritos en Castilla-La Mancha):
1. El/la Secretario/a General.
2. Mayoría simple del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha o superior.
3. Un 20% de los inscritos en PODEMOS o un 20% de los Círculos validados en
Castilla-La Mancha.
- Podrá convocar una Consulta Revocatoria con carácter vinculante (al conjunto de
los/as inscritos/as).
1. El/la Secretario/a General.
2. Mayoría absoluta del Consejo Ciudadano Estatal o de Castilla-La Mancha.
3. Un 25% de los inscritos en Podemos o un 25% de los Círculos validados en ese
territorio.
- Podrá convocar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria (presencial):
1. El/la Secretario/a General.
2. Mayoría cualificada de 3/5 del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha o
superior.
3. Un 35% de los inscritos en PODEMOS o un 35% de los Círculos validados.
En caso de inicio de un procedimiento de consulta por parte del cuerpo de electores, se
elegirá a una ponencia de la Consulta/Asamblea Extraordinaria que deberá garantizar
que la propuesta de debate esté avalada por al menos dos técnicos cualificados en la
materia.
Artículo 5. Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha (Ordinaria o Extraordinaria).
Para la modificación sustancial de los reglamentos organizativos territoriales y la
elección completa de los órganos de dirección, será necesaria la convocatoria de una
Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha, Ordinaria o Extraordinaria, que incluirá
momentos de deliberación presencial.
En ningún caso podrán transcurrir más de tres años entre Asambleas Ciudadanas
de Castilla-La Mancha. Una vez transcurrido este plazo, la Asamblea Ciudadana de
Castilla-La Mancha se convocará con carácter automático. La organización técnica del
proceso le corresponderá al Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha. La Comisión
de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento de esta exigencia. La Asamblea
convocada por este procedimiento se denominará Asamblea Ciudadana de Castilla-La
Mancha Ordinaria.
En cualquier momento, según los mecanismos establecidos en el artículo anterior,
podrá convocarse una Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha Extraordinaria con
las mismas competencias. En ningún caso podrá transcurrir menos de un año entre
Asambleas Ciudadanas de Castilla-La Mancha Extraordinarias.
Artículo 6. Requisitos extraordinarios para los procedimientos decisorios de la
Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha.
Las Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha sólo podrán adoptar decisiones en
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torno a las materias de su exclusiva competencia y aquellas de especial transcendencia
si el proceso de votación cumple con los siguientes requisitos:
- Un quórum mínimo del 10% de los inscritos de Podemos en el territorio.
- Un proceso de votación, que será necesariamente telemático, con los debidos
requisitos de anuncio, exposición pública del caso y debate que cuente con un
periodo de votación suficiente.
- En estos procesos de votación sólo podrán participar los inscritos de PODEMOS
del ámbito de Castilla-La Mancha.
De no lograr superar estos requisitos, la Asamblea y el Consejo Ciudadano de CastillaLa Mancha sólo podrán seguir adelante con la decisión previa consulta al Consejo
Ciudadano Estatal y la aprobación de la misma en Asamblea Ciudadana (presencial)
Ordinaria.
Capítulo 2. El Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha.
Artículo 7. Composición del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha.
El Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha es el órgano de dirección política de
PODEMOS con funciones 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 Secretario/a General
garantizar, en el desarrollo cotidiano, la coordinación entre las distintas Áreas ejecutivas.
La composición del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha será:
-El/la Secretario/a General será miembro nato del Consejo Ciudadano y presidirá
sus reuniones.
-34 miembros electos directamente por la Asamblea Ciudadana con un criterio de
corrección de género.
El Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha desarrollará un régimen de
incompatibilidades para el ejercicio de cargo público u organizativo. Este régimen
incluirá incompatibilidades de orden personal, civil y político y será de obligado
cumplimiento para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo.
Los miembros del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha no podrán ostentar al
mismo tiempo responsabilidades en más de una Secretaría (General o Ejecutiva)
o Consejo de Coordinación. Con esta medida pretendemos evitar las duplicidades
o replicas en cargos de responsabilidad en los ámbitos municipal y autonómico. Si
alguno de los miembros electos o designados para ocupar una Secretaria (General o
Ejecutiva) es elegido o propuesto para ocupar otra, deberá renunciar a la ocupada con
anterioridad.
Artículo 8. Competencias del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha.
1. Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas por la Asamblea
Ciudadana y aquellas conducentes a desarrollar la línea política de PODEMOS en el
territorio.
2. Convocar a la Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha tanto para todas las
cuestiones que resulten preceptivas como para cualquier otra consulta, según lo
establecido en el apartado “Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha”.
3. Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, cualquier
Asamblea de nivel territorial inferior.
4. Convocar Encuentros Sociales Regionales (espacio de encuentro entre PODEMOS
y los movimientos sociales, vecinales e iniciativas ciudadanas) al menos una vez al
año.
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5. Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio (sin perjuicio
de que la Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, su
ratificación).
6. Aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las actividades específicas
del territorio para campañas de nivel estatal o territorial.
Artículo 9. Mecanismos para convocar el Consejo Ciudadano de Castilla-La
Mancha.
El Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha podrá ser convocado en cualquier
momento:
a) A propuesta del/la Secretario/a General.
b) A petición del 25% del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha.
c) A petición de 10 % de los inscritos en Podemos o del 10% de los Círculos validados
de Castilla-La Mancha.
En ningún caso podrán transcurrir más de tres meses entre dos reuniones plenarias
del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha. El/la Secretario/a General tendrá la
obligación de convocar al Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha antes de que
transcurra ese plazo
Artículo 10. Funcionamiento del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha.
El Consejo se organizará por Áreas cada una de las cuales contará con un Responsable
de Área.
Áreas del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha:
- Área Estrategia y campañas.
- Área Análisis Social y político.
- Área Estudios y Programas.
- Área de Extensión, Organización y Círculos.
- Área de Sociedad Civil y Movimientos Sociales.
- Área de Participación.
- Área de Redes.
- Área de Prensa y Comunicación
- Área de Anticorrupción, justicia y gestión pública.
- Área de Derechos Sociales:
o Educación
o Sanidad.
o Vivienda.
o Servicios Sociales y Dependencia.
- Área Mujer e Igualdad.
- Área de Juventud.
- Área de Cultura y Formación.
- Área de Economía y Política Económica.
- Área de Empleo y Seguridad Social.
- Área de Investigación, Innovación y Desarrollo.
- Área de Financiación y Transparencia
- Área de Territorio, Medio ambiente y Ecología.
Artículo 11. Elección del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha.
Los 34 miembros restantes se elegirán por un sistema de listas abiertas (no necesariamente
completas). Cada elector/a podrá mostrar tantas preferencias (no ordenadas) como
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puestos a elegir. Serán miembros del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha las 34
personas más votadas, introduciendo un criterio de paridad de género.
Su mandato tendrá una duración de tres años.
Los 34 miembros del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha podrán ser revocados
mediante un referéndum. Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar el
mandato de un integrante del Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha será necesario
aportar el aval de un 20% de los inscritos en PODEMOS o un 25% de los Círculos
validados en Castilla-La Mancha. El Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha, actuando
de manera colegiada, será el encargado de organizar el proceso electoral de revocación
que tendrá que llevarse a cabo sobre el mismo cuerpo electoral que eligió al miembro
del Consejo. Los referendos revocatorios siempre serán de carácter individual.
En ningún caso podrá celebrarse más de un revocatorio en el periodo de un mandato. En
ningún caso podrá transcurrir menos de 1 año desde el nombramiento para la consulta
de un revocatorio.
Capítulo 3. La Secretaría General de Castilla-La Mancha.
Artículo 12. Competencias.
Serán competencias del/la Secretario/a General de Castilla-La Mancha:
- Es el/la responsable de la representación política e institucional del partido en
Castilla-La Mancha.
- Convocar a la Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha, tanto para todas
Las cuestiones que resulten preceptivas, como para cualquier otra consulta
según lo establecido en el apartado de “Asamblea Ciudadana de Castilla-La
Mancha”.
- Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno,
cualquier Asamblea de nivel territorial inferior.
Artículo 13. Elección del/de la Secretario/a General de Castilla-La Mancha.
El/la Secretario/a General de Castilla-La Mancha será elegido/a por todos los miembros
de PODEMOS en la región, mediante sufragio libre y directo durante el transcurso de
la respectiva Asamblea Ciudadana de Castilla-La Mancha. Se garantizará el derecho al
voto presencial y telemático.
Artículo 14. Consejo de Coordinación de Castilla-La Mancha.
El Consejo de Coordinación de Castilla-La Mancha es el equipo en el que se apoya
el/la Secretario/a General para realizar sus tareas, tanto de carácter público como
de coordinación interna. Estará compuesto por 9 personas elegidas por el Consejo
Ciudadano de Castilla-La Mancha a propuesta del/la Secretario/a General. El Consejo
de Coordinación se organizará internamente en Secretarías establecidas por el Consejo
Ciudadano a propuesta del/de la Secretario/a General.
Los miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados por el/la Secretario/a
General, por la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano o por la Asamblea Ciudadana
mediante un referéndum.
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El Consejo de Coordinación de Castilla-La Mancha estará estructurado en las siguientes
Secretarías:
- Secretaría política.
- Secretaría de Organización.
- Secretaría de Programas y proceso constituyente.
- Secretaría de Relación con la sociedad civil y movimientos sociales.
- Secretaría de Análisis social y político.
- Secretaría de Participación.
- Secretaría de Rescate Ciudadano y Bienestar Social.
- Secretaría de Políticas públicas.
- Secretaría de Coordinación.

Capítulo 4. Redes de Coordinación Provincial.
Artículo 15. Definición.
Las REDES de Coordinación Provincial suponen un nivel intermedio, de carácter flexible
e innovador, de colaboración entre los Consejos Municipales y el Consejo Regional,
de carácter flexible e innovador. Dadas las características demográficas y geográficas
específicas de nuestra Región (núcleos de población pequeños y muy dispersos) resulta
imprescindible contar con alguna modalidad de coordinación e interlocución según la
evolución de acontecimientos, procesos y conflictos.
Artículo 16. Estructuración y funciones.
Las REDES de Coordinación Provinciales podrán no ajustarse a la actual configuración
administrativa. Por ejemplo, situaciones como las de los corredores de la Sagra y
Henares podrían exigir una coordinación ad hoc, es decir, interprovincial, de Consejos
Municipales sitos en Toledo-Madrid o Guadalajara-Madrid, respectivamente, etc. En
orden a conseguir la máxima plasticidad y adecuación a las situaciones concretas de
dichas estructuras intermedias se delegará en los Consejos Municipales de cada provincia
la concreción de las formas y modos de organización de cada RED de coordinación
política a escalas provinciales. A tales efectos únicamente se establecen unos criterios
generales para la elaboración de un Reglamento para la puesta en marcha de cada una
de las REDES:
• A tales efectos únicamente se establecen unos criterios generales para la elaboración
de un Reglamento de Funcionamiento Interno para la puesta en marcha de cada una de
las REDES: La convocatoria y realización de una reunión presencial para la constitución
de la RED que cuente, al menos, con la participación del 70% de los Consejos Ciudadanos
Municipales de la Provincia.
•La elaboración de un documento escrito (Reglamento de Funcionamiento Interno de
la RED de Coordinación Provincial), a elevar para su discusión y aprobación al Consejo
Ciudadano Regional, en el que se determine:
- El ámbito territorial de coordinación de la RED. Que, en el caso excepcional
de no ajustarse a los límites administrativos vigentes, debería ser debidamente
justificado política, social y económicamente.
- La persona de cada Consejo Municipal encargada, en lo sucesivo, de representarle
en las tareas de coordinación provincial en la RED.
- La determinación, por mayoría simple de los representantes de los Consejos
Municipales en dicha reunión, de la persona que realizará la función de Enlace de
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la RED de Coordinación Provincial con el Consejo Regional.
- Los mecanismos telemáticos a aplicar para el trabajo cotidiano en materia de
coordinación en la RED. Las funciones de los Consejos Municipales delegadas
a dicho Enlace de la RED. Entre estas debe figurar la información al Consejo
Regional de las decisiones adoptadas en las reuniones presenciales ordinarias
de la RED.
- Los períodos y condiciones establecidos para la revisión de este Reglamento.
- La periodicidad mínima de las reuniones presenciales a establecer en materia
de coordinación por parte de los representantes de cada Consejo Municipal junto
con la Secretaría de la RED.

Título II. Los Círculos sectoriales de Castilla-La Mancha.
Capítulo 1. Objeto
Artículo 15. El ámbito autonómico y el principio de no duplicidad entre Círculos.
Acorde con el principio de no duplicidad entre Círculos, el único carácter posible de un
Círculo Autonómico es de naturaleza sectorial. De otro modo, el solapamiento territorial
generaría una jerarquía contraria a la horizontalidad entre Círculos.
Artículo 16. Definición de Círculo sectorial autonómico.
Los Círculos sectoriales autonómicos son una agrupación voluntaria y abierta en el
que convergen personas interesadas por una transformación social sustentada en
el respeto por la democracia, la dignidad y los derechos humanos, cuyo ámbito de
actuación se restringe a una Comunidad Autónoma sobre un área de interés particular
de especificidad territorial o institucional.
Capítulo 2. Competencias
Artículo 17. Convocar consultas a las Asambleas Ciudadanas.
Los Círculos sectoriales autonómicos podrán convocar consultas a la Asamblea
Ciudadana de cualquier ámbito territorial mediante el siguiente procedimiento:
1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos cualificados
en la materia.
2. Aprobación de la propuesta por mayoría cualificada de 3/5 del Círculo sectorial.
3. Aval a la propuesta de un 20% de los Círculos validados o un 20% de la afiliación
correspondiente al ámbito territorial del que se trate.
Artículo 18. Convocar debates temáticos en los Consejos Ciudadanos.
Los Círculos Sectoriales podrán convocar debates temáticos en los Consejos Ciudadanos
mediante el siguiente procedimiento:
1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos dos técnicos cualificados
en la materia.
2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple del Círculo Sectorial.
3. Aval a la propuesta de un 10% de los Círculos validados o un 10% de los inscritos
correspondiente al ámbito territorial del Consejo Ciudadano.

Título III. La Comisión Regional de Garantías
Democráticas.
Artículo 1. Definición.
La Comisión de Garantías Democráticas es el órgano encargado de velar por el respeto
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a los derechos de los inscritos en PODEMOS y los principios fundamentales y normas
de funcionamiento de la organización.
Artículo 2. Composición y elección de miembros.
La Comisión de Garantías Democráticas está compuesta por 3 miembros titulares y
3 suplentes elegidos directamente por la Asamblea Ciudadana mediante voto directo
con un sistema de listas abiertas (no necesariamente completas). Cada elector/a podrá
mostrar tantas preferencias (no ordenadas) como puestos a elegir. Serán miembros de
la Comisión de Garantías Democráticas las 6 personas más votadas (3 como titulares
y 3 como suplentes). Al menos la mitad deben ser juristas, pudiendo ser 2 titulares y 1
suplente, o bien 1 titular y 2 suplentes)
Artículo 3. Funciones de la Comisión de Garantías Democráticas.
La Comisión de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento del documento
de principios éticos en su ámbito territorial. Las diferentes Comisiones de Garantías
Democráticas junto a la Comisión Estatal podrán acordar un Reglamento sobre
principios éticos concretos y aspectos circunstanciales exigibles a las personas tanto
de forma previa a su designación como parte de una candidatura a primarias como,
con posterioridad, a aquellas otras que ya ostenten cargos de cualquier tipo por su
pertenencia a PODEMOS, que incluirán siempre el procedimiento para hacerlo cumplir.
Artículo 4. Funcionamiento.
La Comisión de Garantías Democráticas actuará de oficio o a petición de cualquier
miembro inscrito u órgano del partido a través de un procedimiento ágil y flexible
del que siempre constará expediente escrito. Resolverá de forma motivada y acorde
con estos Estatutos, el documento de principios éticos, los reglamentos y acuerdos
previamente establecidos así como con los principios de democracia, transparencia y
demás elementos esenciales a PODEMOS y siempre de acuerdo a los principios generales
del Derecho. Sus acciones se materializarán aceptando, denegando o proponiendo
una resolución, según sus competencias, al Consejo de Coordinación o a la Asamblea
Ciudadana correspondiente.
Las resoluciones de la Comisión de Garantías Democráticas no son apelables y los
efectos derivados de las mismas tendrán las aplicaciones en ellas descritas desde el
momento que en ellas se establezca. La Comisión de Garantías Democráticas podrá
establecer otros procedimientos y reglamentos, públicos y previos, acordes con los
principios reseñados, para resolver de la forma más reglada posible aspectos concretos
de su actividad y unificar su actividad y la de las Comisiones de Garantías Democráticas
territoriales.
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