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1.       CARTA DE DERECHOS Y PRINCIPIOS RECTORES 

 

Derechos de los inscritos y deberes de la organización y los cargos orgánicos exigibles ante la 

comisión de garantías. 

 

DERECHOS DE LOS INSCRITOS: 

 

 Derecho universal a la participación universal, en virtud del cual la 

participación en la toma de decisiones,  tanto en su vertiente directa como indirecta, 

así como el sufragio activo y pasivo de cargos internos y externos debe ser aplicable 

al conjunto de la ciudadanía, mediante la inscripción en Podemos, teniéndose en 

cuenta la diversidad de personas, territorial, social y económica existente en la 

Comunidad de Madrid. 

 Derecho al libre acceso a la información, en virtud del cual cualquier inscrito 

puede solicitar el acceso a la información generada por la organización, toda la 

información es en principio accesible y el acceso sólo puede restringirse en los 

supuestos previstos excepcionalmente. 

 Derecho a la rendición de cuentas, control y seguimiento de la gestión de los 

cargos electos y designados en la organización que podrán ser evaluadas por los 

inscritos. 

 Derecho a ser informado de forma veraz, accesible, gratuita sobre las 

decisiones relevantes que puedan tomarse en el seno de la organización de forma 

que las decisiones que no hayan sido publicadas o comunicadas a los inscritos no 

podrán ser de obligado cumplimiento. 

 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS CARGOS ORGÁNICOS: 

 

 Publicidad, en virtud del cual se ha de facilitar de oficio información 

permanente, objetiva y veraz sobre la organización, funcionamiento y control de la 

actuación pública, en los términos y con los límites establecidos en la Ley. 

 Veracidad, en virtud del cual la información ha de ser cierta y exacta 

asegurando que procede de documentos originales respecto de los que se ha 



verificado su autenticidad, formato, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de 

custodia. 

 Accesibilidad, en virtud del cual la información estará a disposición de las 

personas, independientemente de si sufre o no algún tipo de discapacidad, en una 

modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que 

resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal 

y diseño para todos. 

 Gratuidad, en virtud del cual la participación y el acceso a la información 

serán gratuitos, sin perjuicio de casos excepcionalmente reglamentados. 

 Reutilización e interoperabilidad, en virtud del cual se promoverá que la 

información sea publicada en formatos y bajo condiciones y licencias que permitan 

su reutilización, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de 

la información del sector público. Las áreas afectadas adaptarán sus sistemas de 

trabajo de forma progresiva para conseguir que toda la información creada esté 

preparada para publicarse bajo los criterios señalados en este artículo. 

 Relevancia, en cuya virtud las conclusiones de los procesos de participación 

ciudadana contemplados en esta Ley se tomarán en consideración en la gestión 

pública. 

 Gobernanza democrática, en cuya virtud la acción de los cargos electos es 

ejercida desde una perspectiva global, integradora de mecanismos, procesos y 

reglas que permiten la interacción entre la ciudadanía y otros órganos de la 

organización para la toma de decisiones. 

 Principio de soberanía y neutralidad tecnológica, en cuya virtud se impulsará 

el empleo de las nuevas tecnologías con el objeto de diseñar procesos más eficiente 

y cercanos a la ciudadanía articulándose mediante la adopción de estándares 

tecnológicos abiertos y neutrales. 

 

 

2.       TRANSPARENCIA 

 

Mientras que hemos alcanzado un alto nivel de transparencia económica y material, aunque 

deba profundizarse, el principal reto consiste en ampliar esta transparencia a la toma de 

decisiones. 

 

a.       Transparencia Económica 

 

La transparencia económica está basada en la publicidad de las operaciones económicas 

que deben estar disponibles no solo para las personas inscritas sino para el conjunto de la 

ciudadanía a través de la página web de Podemos y que debe actualizarse cada 3 meses, 

según los principios aprobados en Vistalegre en el módulo de finanzas. Además se concede 

a los inscritos el derecho de acceso a la información, que podrá ser reclamado por las vías 

internas previstas. Este indudable avance en la transparencia de partidos políticos de este 

país, ha generado sin embargo una demanda de una mayor transparencia en particular en 

los siguientes puntos, que sin duda debe profundizarse: 

 

ÁMBITOS TERRITORIALES Y GRUPOS PARLAMENTARIOS 

 



La entrada en las instituciones ha supuesto la multiplicación de entidades legales, puesto 

que los grupos parlamentarios deben ser constituidos como entidades legales separadas 

por con su propio CIF. Junto con al número de contiendas electorales ha supuesto un 

auténtico reto para la organización mantenerse al día con la obligación de publicar de forma 

comprensible tanto los ingresos como los gastos de los diferentes ámbitos territoriales. En la 

medida de lo posible se publicarán datos diferenciados de CCAs y Grupos Parlamentarios, 

que en todo caso deberá actualizarse de trimestralmente  

 

DONACIONES DE CARGOS ELECTOS 

 

Relación trimestral de donaciones de cargos electos y su destino. Hasta el momento la parte 

de los ingresos de los cargos electos que sobrepasan el límite salarial establecido se ha 

repartido hasta ahora en un 50% al partido y un 50% al proyecto Impulsa, a través de la 

fundación Insitututo 25-M. Sin embargo resulta difícil comprobar que dichas donaciones se 

corresponden efectivamente con los ingresos del partido. La necesidad de realinear la 

financiación de forma que los cargos autonómicos contribuyan al ámbito autonómico debe 

propiciar que se facilite una relación de donaciones e ingresos del CCA de forma trimestral, 

de forma que se de transparencia a las cuentas autonómicas y se pueda supervisar el 

cumplimiento del código ético por parte de los cargos electos. 

+dietas 

 

CONTRATACIONES 

 

Publicidad de los proceso de contratación. Existe una demanda dentro del partido por 

conocer que personas están contratadas dentro del partido o por parte de los grupos 

parlamentarios. Sin embargo, el personal contratado no tiene las mismas obligaciones que 

un cargo electo y existe un conflicto entre la protección de datos y la necesidad de dar más 

transparencia a las contrataciones, entre otros motivos para prevenir casos de nepotismo y 

clientelismo. La forma de conciliar las legítimas reclamaciones de transparencia y la 

privacidad de los contratados debería resolverse mediante la publicidad de los procesos de 

contratación y sus resultados. Por ello se propone que exista un apartado en la web de 

Podemos Comunidad de Madrid, idealmente integrado e interconectado con otros apartados 

similares de otras CC.AA., en la que se publiquen todos los procesos de contratación 

abiertos, así como sus resultados. En el portal de transparencia deberá incluirse una 

relación pormenorizada que especifique la relación de puestos de trabajo y el salario bruto y 

el coste total para la organización. 

 

CUENTAS MUNICIPALES EN TIEMPO REAL 

 

La necesaria descentralización de las finanzas para llegar a nivel municipal va a suponer un 

nuevo reto organizativo, que deberá propiciar que la información económica municipal 

pueda ser también accesible desde el portal de transparencia de forma trimestral, de la 

misma forma que se hace para el nivel municipal o estatal. 

  

En particular, la financiación local propuesta en el documento de “Finanzas y Transparencia” 

enviada junto con este documento, propone 4 vías de financiación municipal posibles: 

fundcrowding, colaboraciones económicas, donaciones de cargos electos y aportación 

municipal. Para el adecuado seguimiento de saldos y crédito disponible en cada municipio, 



es necesario invertir en personal para que el controlling financiero se haga de forma casi 

inmediata, al menos con frecuencia mensual. Sin embargo, este controlling se puede hacer 

mucho más fácil y eficiente ya que el sistema contable Odoo permitiría, con solo un 

desarrollo informático web, la publicación en tiempo real de los ingresos y gastos de cada 

municipio. Esto facilitaría de sobremanera el seguimiento por los responsables de finanzas 

tanto locales como autonómicos de forma constante. La prudencia exige que no se publique 

todo el detalle de información antes de su comprobación y la publicación de forma trimestral, 

pero quizás sí podría estar disponible los ingresos y gastos de forma no desagregada para 

conocer el saldo global o bien el acceso al detalle restringido sólo a los responsables de 

finanzas. Tener la valentía de dar un paso hacía una verdadera gestión a tiempo real, 

situaría a nuestra organización en la vanguardia mundial de la transparencia de 

organizaciones políticas y permitiría una gestión más democrática, abierta y participada de 

la organización. 

 

CONTROLES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

Hay que resaltar que el control interno y externo de la financiación pasa por asegurar la total 

transparencia de los ingresos y los gastos. Además es preciso resaltar que esta 

transparencia no solo es necesaria para la demanda legítima de información de los inscritos, 

también lo es para hacer operativo una descentralización financiera que dará a muchos 

municipios la capacidad de gastar que por contra no puede poner en riesgo la estabilidad de 

la organización. Por ello es crucial hacer balance mensual de los recursos disponibles para 

cada territorio, disponiendo del 100% de los recursos que hayan conseguido recaudar. Si 

acoplamos de forma inteligente los procesos operativos con los procesos de control interno, 

tendremos más garantías de poder operar de forma eficaz y a la vez prevenir fraudes o 

desequilibrios financieros. Por ello, se propone integrar la operativa de consolidación 

contable con las siguientes fases de control de las finanzas:l 

 

Intervención (Validación de gastosmunicipales y documentación económica por parte del equipo de 

finanzas autonómico) ⇒ Supervisión cruzada (Consulta mensual de gastos e ingresos por parte de los 

responsables de finanzas de círculos y CCMs) ⇒ Publicación trimestral de las cuentas (Control 

externo) ⇒ Auditoría anual externa (Control externo) 

 

PRESUPUESTOS 

 

El SG propondrá un proyecto de presupuestos que deberán aprobarse anualmente por el 

Consejo Ciudadano antes de final del año natural, junto con una previsión de la ejecución 

del presupuesto en curso, que deberá ser aprobado definitivamente dentro de los 3 primeros 

del año siguiente. 

 

Las partidas autonómicas correspondientes al nivel municipal deberán ser aprobadas por el 

CCA ampliado, de la forma que disponga el documento organizativo aprobado. 

 

Los presupuestos deberán aprobarse debidamente desglosados por: 

 



- Nivel autonómico y local 

- Secretarias y áreas del CCA con presupuesto propio 

- Tipo de gasto. En particular: contrataciones de personal, actos, servicios 

externos, inmovilizado o insumos. 

 

b.      Transparencia en la toma de decisiones 

 

La transparencia en la toma de decisiones deberá verse reflejada en las actas del CCA, que 

se deberá convertir en un auténtico parlamento. El CCA podrá delegar actividades o la 

regulación específica a una secretaría o área del CCA. Sin embargo, cualquier decisiones 

tanto del CCA o de la secretaría general como de los órganos intermedios, áreas o 

secretarías no serán vinculantes para los inscritos ni órganos internos si no han sido antes 

publicadas en las actas del CCA. Por tanto, cualquier tipo de acuerdo, nombramiento, 

contratación de personal, reglamentos, protocolos y cualquier otra decisión que se haya 

tomado en áreas, secretarías o estructuras intermedias del partido deberán ser ratificadas 

por el CCA y reflejada en el acta para ser válidas. 

 

LAS ACTAS DEL CCA 

 

 El orden del día de los CCA se publicarán 48h antes de celebrarse 

 Las actas del Consejo recogerán los acuerdos y discusiones que se hayan 

producido. 

 Además las actas del Consejo contarán con apartados específicos en los que 

se recogeran la ratificación de nombramientos, contrataciones, reglamentos, 

protocolos y cualquier otra decisión que tenga impacto sobre los inscritos o sobre 

otros niveles organizativos que pudieran existir. 

 El acta de las CCA se publicaran en un máximo de 24h una vez levantada la 

sesión de dicho CCA. 

 Todos los ordenes del día y actas permanecerán publicadas y serán 

accesible en la web del CCA. 

 

3.       PARTICIPACIÓN 

 

 

a.       Sujetos con derechos de participación: la necesidad de renovar el censo 

 

Necesitamos garantizar procesos de participación fiables, la descentralización organizativa 

a través de responsables de áreas que puedan actuar con autonomía mientras aseguramos 

el cumplimiento de otras obligaciones legales como la ley de financiación de partidos o 

protección de datos. Para ello es necesario la generación de un nuevo censo, bien a partir 

de la base de datos de inscritos actual o bien a través de una nueva base de datos. Esta 

base de datos con datos personales validados será a su vez el censo necesario para 

desarrollar procesos descentralizados de votaciones, crowdfundings, colaboraciones 

económicas, etc. 

 

En el censo de inscritos se podrán definir los siguientes roles: 



 

 Incritos. Rol básico sin permisos especiales. 

 Colaboradores económicos 

 Fedatarios. Para procesos de validación de identidad y para procesos 

participativos se podrá mandatar a una o varias personas para realizar 

comprobación que por su importancia y sensibilidad no pueden realizarse de forma 

completamente automáticas. 

 Responsables de área: finanzas, participación, sociedad civil, etc. 

 

Una base de datos personales validados deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Las personas que formen parte de este censo deberán haber probado de 

forma fehaciente su identidad mediante documento válido y en vigor. 

 Cada entrada incorporará una prueba de identidad de esa persona. Esta 

entrada será además trazable, es decir, incluirá quien, cuando y como ha validado la 

información. 

 Cada entrada de personas tendrá al menos los siguientes campos para 

cumplir con la ley de financiación de partidos: nombre, apellidos, dirección completa 

y documento de identidad válido. 

 Cada entrada de personas estará vinculada a un territorio, permitiendo la 

posibilidad que sea desde nivel distrito en el caso de las grandes ciudades. Esta 

entrada determinará donde puede ejercer sus derechos de participación y donde se 

registraría sus aportaciones económicas. 

 Cada persona registrada en este censo tendrá plenos derechos a participar 

en procesos participativos como “inscrito”. 

 Adicionalmente, se podrá encomendar a los inscritos otros roles, como 

colaboradores, responsables de área u otros, siempre de acuerdo a los reglamentos 

y a los acuerdos que garanticen una adecuado control de cumplimiento ético de 

estas funciones y mecanismos de “check and balance”. 

 

Para procesos de decisión, según sus propios reglamentos, se deberán determinar los 

siguientes agentes: 

 

 El censo o ámbito de decisión territorial 

 El equipo técnico que pueda realizar las funciones de fedatario, es decir 

validar identidades, supervisar las votaciones o dar servicio y levantar acta de 

colegios electorales. 

 Colegios electorales. Espacios físicos autorizados que se ponen a 

disposición de los inscritos para realizar votaciones durante horarios fijados de 



antemano, con varios fedatarios que den fe de la limpieza del proceso y levanten 

acta de las votaciones. 

 

Para procesos que impliquen la administración de recursos financieros de la organización 

se determinarán los siguientes roles: 

 

 Responsables de área, ya sea a nivel de círculo, municipal o autonómico 

 Interventor. Responsable de área del nivel inmediatamente superior 

 Inscrito / Colaborador económico. Sin ningún rol adicional pero que figura 

como donante del partido. El sistema debe asegurar que por ejemplo dichos 

colaboradores no contravienen los acuerdos internos, como por ejemplo no superan 

límites de donaciones. 

 

  

 


