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Motivación / Introducción / Resumen ejecutivo
Después de 4 años de Podemos en Albacete ha llegado el momento de este
proyecto  de  dar  el  siguiente  paso  e  intentar  asaltar  las  instituciones  desde
nuestro ámbito municipal. 

Todos y todas hemos trabajado mucho para llegar al punto en el que estamos
hoy y hay que seguir luchando para llevar ese punto lo más alto que podamos. 

Aunque  lo  orgánico  o  interno  sea  menos  importante  que  gobernar  en  un
Ayuntamiento,  no  hay  que  dar  de  lado  a  nuestro  partido  que  es  nuestra
herramienta en todo este proceso, y debe seguir siéndola, y hay que mantener
todo lo que hemos conseguido hasta ahora e intentar potenciarlo, porque nos va
a ayudar en nuestro objetivo final de gobernar. 

La Secretaría General es una figura muy útil en nuestro camino y es por y para
todos y todas los  inscritos e inscritas en Podemos Albacete y está a vuestra
disposición.

Personalmente pondré todo mi esfuerzo y daré lo mejor de mi mismo en este
nuevo camino como he hecho hasta ahora.

Hay  dos  aspectos  que  por  la  definición  de  este  propio  documento  (político-
organizativo) quedan excluidos de su contenido pero que a su vez lo definen
transversalmente:

-  PARTICIPACIÓN: el eje fundamental de esta Secretaría General,  que será el
principio  de  todo  proceso  o  decisión,  y  basándome en  este  compromiso,  el
documento político fundamentalmente y el organizativo han sido resumidos a su
mínima expresión y definen lo imprescindible requerido por los reglamentos y
deja abierta a la PARTICIPACIÓN de todos los inscritos e inscritas otros aspectos
o necesidades que puedan surgir. Además los documentos estatales y regionales
de los cuales este depende y debe cumplir ya son suficientemente extensos y
detallados.

- FEMINISMO: también el otro eje básico y trasversal, todo el mandato tendrá el
compromiso de difundir y apoyar el avance FEMINISTA. Esta Secretaría General
se  someterá  a  los  criterios  y  posiciones  sobre  esta  materia  que  marque  el
movimiento feminista en Podemos Albacete.

El  objetivo en esta  nueva etapa será la  de centrarnos y girar  en torno al
municipalismo y  nuestro  Ayuntamiento,  sin  olvidar  ni  desatender  nuestro
partido y su organización interna.
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Documento político

La  linea  política  será  establecida  de  forma  participativa  y  emanando
principalmente de nuestro círculo territorial y de nuestra Asamblea Ciudadana
para cuestiones de especial trascendencia.

Convertir Albacete en una ciudad radicalmente democrática y feminista. 

Una Ciudad del Cambio: valiente, democrática, participativa, habitable, que cuida
y colabora.

Siguiendo los siguientes principios:

• Recuperar el derecho a nuestra ciudad
• Feminismo
• Fomento de la ecología urbana
• Participación
• Redistribución de los recursos y riqueza
• Recuperación y avance en derechos sociales
• Incentivar la economía y el empleo
• Fomentar una ciudad amable y habitable
• Instaurar la transparencia y el buen gobierno de las instituciones públicas

Un Podemos para gobernar en todas las instituciones.
Un Podemos para encontrar personas que compartan
nuestro proyecto, un Podemos para atraerlas a todas y
atarlas al cambio.
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Documento organizativo

La Asamblea Ciudadana Municipal

Artículo 1. Definición

1.1. La Asamblea Ciudadana Municipal es el máximo órgano de decisión en este
ámbito  territorial  y  posee,  de  forma  permanente,  la  máxima  capacidad  de
decisión en dicho territorio, siempre en coherencia con los acuerdos emanados
de las Asambleas Ciudadanas de orden territorial superior.

Así,  le  corresponde  autonomía  respecto  a  todas  las  cuestiones  de  especial
relevancia para el conjunto de la organización en ese territorio, siempre que no
contravenga  los  principios  generales  de  Podemos  ni  las  decisiones  de  una
Asamblea Ciudadana de ámbito territorial superior.

1.2. La Asamblea Ciudadana Municipal permanecerá activa de manera continuada,
y se considerará abierta de forma permanente para la realización de procesos de
decisión y consultas vinculantes sobre temas de especial relevancia política en el
municipio.

1.3. Todas las personas inscritas en Podemos en el municipio tendrán derecho a
participar, con voz y voto, en la Asamblea Ciudadana Municipal. En este sentido,
la  Asamblea  Ciudadana Municipal  arbitrará  todos  los  mecanismos disponibles
para  garantizar  el  ejercicio  del  derecho  a  voz  y  voto  de  todas  las  personas
inscritas en el territorio, para lo que utilizará todas las herramientas presenciales y
telemáticas a su alcance.

1.4.  Las Asambleas Ciudadanas Municipales estarán compuestas por todas las
personas inscritas en Podemos en el respectivo municipio. Las personas inscritas
decidirán con plena libertad el municipio en el que quieren inscribirse y ejercer su
derecho de sufragio, y no podrán estar inscritas en más de un municipio al mismo
tiempo.

1.5. Sin perjuicio de la coordinación de la estrategia política y del principio de
jerarquía normativa de los ámbitos territoriales superiores, Podemos actuará con
un principio de subsidiaridad, siendo los órganos territorialmente inferiores los
privilegiados para establecer criterios organizativos propios en lo que respecta a
la acción política dentro de su propio territorio.
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Artículo 2. Competencias

2.1. Serán competencias exclusivas e intransferibles de las Asambleas Ciudadanas
Municipales, al menos:

a) Determinar la forma en la que se trasladan las líneas políticas generales y los
principios programáticos de Podemos al municipio.

b) Elegir a la persona que ocupará la Secretaría General Municipal mediante un
sistema electoral de voto directo.

c) Aprobar los programas electorales definitivos (tras un proceso de elaboración
participativa)  correspondientes  a  procesos  electorales  de  su  municipio,  sin
contradecir  los  principios  programáticos  aprobados  por  asambleas  de  orden
territorial superior.

d) Decidir la fórmula política y jurídica en la que se concurre a los diferentes
procesos electorales de su ámbito territorial correspondiente.

e) Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas, las listas electorales para
optar a cargos públicos en las instituciones de representación de su respectivo
ámbito territorial, que cuenten con un mínimo del 50% de mujeres.

f)  Aprobar  o  rechazar  cualquier  tipo  de  pacto  o  alianza  preelectoral  o
postelectoral de gobierno para las instituciones de representación de su ámbito
territorial, de acuerdo con los principios generales aprobados por las asambleas
de orden territorial superior.

g) Revocar a la Secretaría General Municipal, o a cualquiera de los miembros del
Consejo  de  Coordinación  Municipal,  de  acuerdo  con  los  procedimientos
establecidos en este documento o de orden superior.

h) Definir las funciones y la forma de coordinación con los Círculos territoriales o
sectoriales  de  su  municipio  y,  en  su  caso,  definir  espacios  de  representación
menores o diferentes al municipio.

2.2.  En  el  caso  de  que  los  acuerdos  de  la  Asamblea  Ciudadana  Municipal
impliquen  la  disolución  del  partido  u  otras  cuestiones  legales  relacionadas,  o
cualquier proceso de cambio de naturaleza orgánica con otras fuerzas políticas,
será necesario adoptar las decisiones por mayorías cualificadas de 2/3 de las
personas inscritas en el municipio y 2/3 de los Círculos activos.
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Artículo 3. Convocatoria

3.1.  Los  procedimientos  de convocatoria  de  la  Asamblea Ciudadana Municipal
serán análogos a los de la Asamblea Ciudadana Estatal, teniendo en cuenta que
las Asambleas Ciudadanas Municipales solo podrán adoptar decisiones en torno
a las materias de su competencia territorial, y otras de especial transcendencia, si
el proceso de votación final cumple con los siguientes requisitos:

a)  Un  quorum  mínimo  del  10%  de  las  personas  inscritas  en  Podemos  en  el
territorio.

b) Un proceso de votación que será necesariamente telemático, con los debidos
requisitos de debate público y abierto a la participación de militantes e inscritos,
y con un periodo de votación suficiente.

c) Un apoyo mínimo a la convocatoria del proceso de 2/3 del Consejo Ciudadano.

3.2.  Los  acuerdos  territoriales  alcanzados  no  podrán  alterar  la  igualdad  de
derechos del conjunto de los inscritos en Podemos, independientemente de su
lugar  de  inscripción,  ni  responderán  a  cuestiones  decididas  con  anterioridad
inmediata a la Asamblea Ciudadana ordinaria de ámbito territorial superior.
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La Secretaría General Municipal

Artículo 4. Definición

4.1.  La Secretaría  General  Municipal  es el  órgano que ejerce la  representación
política e institucional de Podemos en el municipio, coordinando sus actividades
y asegurando la coherencia estratégica de su discurso y acción política, así como
la coordinación y la coherencia estratégica con Podemos a nivel autonómico y
estatal.

Artículo 5. Competencias

5.1. Serán competencias de la persona elegida para ejercer la Secretaría General
Municipal:

a) Ejercer la representación política e institucional de Podemos en el municipio,
coordinando sus actividades.

b) Presidir el Consejo de Coordinación Municipal, cuando exista, y designar a sus
integrantes.

c) Convocar la Asamblea Ciudadana Municipal.

Artículo 6. Elección

6.1.  La persona que ocupe la Secretaría General  Municipal  será elegida por la
Asamblea Ciudadana Municipal mediante sufragio libre y directo.

6.2. La persona que ocupe la Secretaría General Municipal podrá ser revocada
mediante la convocatoria de una consulta vinculante revocatoria a la Asamblea
Ciudadana Municipal que lo nombró.
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El Consejo de Coordinación Municipal

Artículo 7. Definición

7.1. El Consejo de Coordinación Municipal es el órgano colegiado en que se apoya
la Secretaría General Municipal para realizar las tareas de carácter político y de
coordinación interna.

7.2.  El  Consejo  de  Coordinación  Municipal,  actuando  de  manera  colegiada,
atenderá las obligaciones de carácter general de la organización en su ámbito y
asumirá las decisiones políticas inmediatas, coordinando la actividad política y
ejecutiva de las diferentes áreas y equipos de trabajo municipales.

7.3.  El  Consejo  de  Coordinación  Municipal  se  organizará  en  Secretarías  con
funciones y competencias definidas para cada una de ellas.

7.4.  El  Consejo de Coordinación Municipal  estará compuesto por la Secretaría
General Municipal, que lo presidirá; y por un número de personas en función de
las necesidades del momento y competencias a cubrir. En caso de establecerse,
su composición contará con al menos un 50% de mujeres y una Secretaría de
Feminismos y Políticas de Igualdad.

7.5.  La Secretaría  General  Municipal  designará las personas para ocupar estas
Secretarías, y estas a su vez podrán autoorganizar dichas Secretarías para ejercer
sus funciones y competencias.

7.6. Los miembros del Consejo de Coordinación Municipal podrán ser revocados
por la Asamblea Ciudadana Municipal mediante una consulta vinculante.

7.7.  Para iniciar un proceso revocatorio sobre el mandato de un integrante del
Consejo de Coordinación Municipal será necesario que haya transcurrido el plazo
mínimo para la revocación y aportar el aval de 1/5 de las personas inscritas en
Podemos en el municipio.

7.8. Los referéndums revocatorios de los miembros del Consejo de Coordinación
Municipal serán de carácter exclusivamente individual.
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Los círculos

El Círculo es el nivel de base de la organización y la conexión más importante de
la organización con la realidad de la calle, de los barrios y de los pueblos, y en
definitiva con la vida cotidiana de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Son los
pies en el suelo y las raíces en la tierra de los procesos de politización ciudadana
a los que aspira Podemos Albacete.

Este  nivel  de  base  de  la  organización  incluye  a  los  Círculos  municipales  y
sectoriales,   y es la  pieza clave para fortalecer la  imbricación de la  parte del
movimiento  popular  que  representa  Podemos  con  otros  actores  del  cambio
político y de la sociedad civil.

Los Círculos servirán de canalización de las demandas de la sociedad civil; y los
cargos  públicos  de  Podemos  serán  el  nexo  de  unión  bidireccional  entre  los
Círculos y las instituciones. Es el ámbito donde se desarrollará la extensión de
Podemos a todos los rincones de nuestra Región; en un proceso durante el cual
se pondrá un énfasis especial para estar presentes en el mundo rural. Es también
la pieza clave para afrontar, como prueba de fuego electoral y prueba de fuego
de la nueva fase, las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

Y  es,  por  último,  la  herramienta  más  potente  de  la  que  disponemos  para  la
movilización  ciudadana  y  las  iniciativas  de  lucha  y  fraternidad  popular  que
buscan  identificar  las  injusticias  sociales,  cuidar  y  dar  apoyo  a  las  personas
afectadas y construir soluciones entre todos y todas.

El Círculo tiene como función principal ser el nexo de conexión entre la sociedad
y el  partido,  ejerciendo como pasarela  de acceso de  las  inquietudes  sociales
hacia los órganos de Podemos y sus representantes institucionales.

Artículo 8. Definición

8.1.  Los Círculos  Podemos son una agrupación voluntaria  y  abierta  en  la  que
convergen personas interesadas por una transformación social y que se sustenta
en el respeto por la democracia, la dignidad y los derechos humanos.

8.2.  Los  Círculos  Podemos  son  nuestra  unidad  básica  de  organización  y  la
primera instancia de participación política en Podemos, una herramienta pensada
para la acción política directa de Podemos desde la cercanía a sus respectivos
ámbitos,  territoriales  o  sectoriales,  que  favorezca  la  organización  social  por
encima de criterios partidistas o ideológicos.

8.3.  Los  Círculos  Podemos  están  diseñados  para  fomentar  el  debate,  la
formación,  el  activismo social  y la cultura de la participación ciudadana en el
conjunto de la sociedad.
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8.4. Los Círculos Podemos son, junto con la militancia y las personas inscritas, la
principal garantía para el control y la evaluación crítica del funcionamiento de los
órganos representativos y de los cargos públicos de Podemos, vigilando contra la
corrupción, la opacidad, la ausencia de participación y velando por las garantías
democráticas de todos los procesos.

Artículo 9. Organización

9.1. El funcionamiento de cualquier Círculo Podemos se regirá por los principios
de  apertura,  cuidados,  feminización,  transparencia,  rotación  de  cargos  y
publicidad de sus asambleas.

9.2. Los Círculos Podemos son soberanos para tomar decisiones en su ámbito
territorial, sectorial o temático, siempre que no contravengan expresamente los
aspectos esenciales de la posición política de la organización expresada a través
de sus diferentes órganos electos.

9.3. Cada Círculo Podemos podrá contar con dos Enlaces, de los cuales al menos
uno de  ellos  será  una  mujer.  Los  Enlaces  serán  los  interlocutores  del  Círculo
Podemos  con  el  resto  de  la  organización,  tendrán  la  obligación  de  asistir  a
cuantas  reuniones  y  órganos  se  les  convoque  y  actuarán  como  cauce  de
información entre el Círculo y los órganos de Podemos. Los Enlaces de Círculo
responderán ante su asamblea y actuarán bajo las directrices que esta establezca
en el documento de organización y funcionamiento del Círculo, que en cualquier
caso deberán permitir un desempeño eficiente de sus funciones. Los Enlaces de
Círculo deberán dar cuenta ante la Asamblea de las tareas que realicen durante el
desarrollo de esta función.

9.4. Los Círculos Podemos no tomarán partido como órgano en los procesos de
primarias.

9.5. Los Círculos Podemos tienen entre sus obligaciones la tarea de mantener un
contacto fluido y permanente con los distintos actores y agentes de la sociedad
civil,  así  como  la  de  crear  tejido  social,  y  participar  e  impulsar  los  distintos
movimientos que, en el ámbito de actuación correspondiente, estén en sintonía
con los planteamientos generales de Podemos.

9.6. Con objeto de garantizar este contacto y enriquecimiento mutuo, los Círculos
Podemos tratarán de convocar, al menos una vez al año una «Asamblea Social»
con los principales actores sociales de su territorio.

9.7.  Para  que  un  Círculo  Podemos  tenga  plenos  derechos  como  tal  deberá
disponer de la calificación de «activo» según el protocolo de activación aprobado
por el Consejo Ciudadano Estatal a propuesta de la Secretaría de Organización.
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Artículo 10. Requisitos para participar

10.1. Los Círculos Podemos estarán permanentemente abiertos a la participación
ciudadana. Ninguna persona precisará estar inscrita en Podemos para participar
en un Círculo Podemos.

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

10.3.  La Comisión de Garantías Democráticas competente podrá ser requerida
para  defender  los  derechos  de  los  participantes  en  los  Círculos  Podemos  y
garantizar el cumplimiento de sus acuerdos.

Artículo 11. Entidad jurídica

11.1. Para facilitar su independencia organizativa y financiera, los Círculos Podemos
activos  podrán tener  entidad jurídica  propia  en  el  marco de la  estructura  de
Podemos. Esta personalidad jurídica será opcional para los Círculos Podemos.

11.2.  Los Círculos Podemos con personalidad jurídica podrán llevar  a cabo,  en
nombre  propio,  cuantas  actividades  decida  el  Círculo  dentro  del  marco  legal
general, el Código Ético y los Estatutos de Podemos.

11.3. Para garantizar el acomodo legal y estatutario deberán coordinarse con la
Secretaría de Organización de su ámbito territorial.

11.4.  Los  Círculos  Podemos  activos  con  personalidad  jurídica  propia  podrán
integrarse administrativamente en la estructura de Podemos. Para ello, el Círculo
Podemos activo con personalidad jurídica, aparte de cumplir con los requisitos
organizativos y financieros exigidos por la ley, deberá contar con la aprobación
expresa, formalizada por escrito, de la Secretaría de Organización competente,
que  será  la  responsable  de  comprobar  que  se  cumplen  los  requisitos
administrativos,  contables  y  financieros  de  acuerdo con  lo  establecido  por  el
Área de Legal, el Área de Finanzas y Transparencia competente, el/la responsable
de cumplimiento normativo de acuerdo a la Ley de Partidos y el/la responsable
económico-financiero.
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Artículo 12. Financiación y transparencia

12.1.  Con independencia de su personalidad jurídica y su grado de vinculación
administrativa a la organización, los Círculos Podemos están obligados a:

a) Sin perjuicio de las obligaciones adicionales que pudieran aprobarse por la
Asamblea y el Consejo Ciudadano de orden superior, en particular en lo referente
a las obligaciones de transparencia en caso de personalidad jurídica, todos los
Círculos Podemos publicarán sus cuentas, medios de financiación y el uso de sus
recursos económicos, a través de mecanismos accesibles a la ciudadanía y con
una periodicidad mínima de seis meses.

b) Los Círculos Podemos activos comunicarán al Consejo Ciudadano del ámbito
territorial correspondiente (o inmediatamente superior) cualquier mecanismo de
financiación distinto a la colaboración de sus miembros, y presentarán a dicho
Consejo sus cuentas de manera periódica y conforme a las normas generales de
transparencia de Podemos,  y de acuerdo también con las  normas específicas
adoptadas por la Asamblea o Consejo Ciudadano del ámbito territorial igual o
superior al del Círculo Podemos con personalidad jurídica.

12.2.  Del  presupuesto  total  del  Consejo  Ciudadano  Regional  se  destinará  una
partida suficiente a la financiación del funcionamiento, actividades y formación
de los Círculos territoriales y sectoriales activos existentes en la región, mediante
la elaboración de un protocolo por la Secretaria de Finanzas Regional.

12.3. Cada Círculo activo 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  y  de
coordinarse con los responsables financieros de ámbito territorial superior.

Artículo 13. Disolución

13.1.  El  Consejo  Ciudadano  de  Podemos,  a  propuesta  de  la  Secretaría  de
Organización,  elaborará  un  protocolo  referente  a  la  suspensión  cautelar,  o  la
disolución forzosa, de un Círculo Podemos en casos de incumplimiento de los
principios organizativos o éticos generales de la organización.

13.2. La disolución de un Círculo Podemos solo podrá llevarse a cabo de acuerdo
con dicho protocolo  en expediente abierto  por la  Secretaría  de Organización
competente  y  previa  comunicación  a  la  Comisión  de  Garantías  Democráticas
correspondiente, quien resolverá en consonancia con dicho protocolo y su propio
reglamento.
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Artículo 14. Constitución

14.1.  Dentro  del  territorio  del  Estado  solo  podrá  haber  Círculos  Podemos
territoriales de tipo municipal o de tipo barrial. Los demás modelos organizativos
de  la  participación  militante  se  llevarán  a  cabo  mediante  las  denominadas
«Coordinadoras».

14.2.  El  nivel  por  defecto  de  los  Círculos  Podemos  territoriales  es  el  nivel
municipal (excepto en la circunscripción exterior, que tendrá libertad organizativa
en  este  aspecto)  y  serán  necesarios  motivos  específicos,  lógicos  y  de  peso
(nunca  relativos  a  conflictos  personales  o  de  control  del  espacio)  para
desagregarse en Círculos Podemos barriales.

14.3. Las Secretarías de Organización Autonómicas propondrán a los Consejos
Ciudadanos  y  coordinarán  en  el  territorio  los  procesos  de  agregación  y
desagregación en los ámbitos territoriales en los que se plantee la posibilidad. La
recomendación deberá siempre haber buscado el consenso previo de los Círculos
Podemos  afectados  y,  en  todo  caso,  será  apelable  ante  la  Secretaría  de
Organización Estatal como segunda y última instancia. En los municipios en los
que  haya  un  único  espacio  municipal  de  Podemos  no  podrá  haber
desagregación.

Artículo 15. Competencias

15.1. Serán competencias de los Círculos Podemos territoriales, al menos:

a)  Organizar  reuniones  periódicas,  así  como  encuentros  telemáticos  y  otras
formas  de  participación,  que  aseguren  y  promuevan  la  participación  política
cotidiana de sus miembros y de nuevos vecinos y vecinas.

b) Mantener un contacto fluido y permanente con los distintos actores y agentes
de la sociedad civil, así como contribuir a la creación de tejido social y participar
e impulsar los distintos movimientos que en su ámbito de actuación estén en
sintonía con los planteamientos generales de Podemos.

c) Convocar, al menos una vez al año, una «Asamblea Social» con los actores de
la sociedad civil de su ámbito territorial.

d) Idear y desarrollar mecanismos de relación con los vecinos y las vecinas de su
municipio  o barrio,  que permitan el  enriquecimiento mutuo y la  participación
fluida de los segundos en la vida de nuestros Círculos.

e)  Promover  el  debate  y  la  reflexión  entre  sus  miembros  y  abierto  a  la
participación de los vecinos y vecinas, respecto a las decisiones y vida política de
Podemos, del país y de sus diferentes ámbitos territoriales.
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f) Crear y fortalecer mecanismos de participación social y fraternidad popular de
los Círculos en sus barrios y municipios, apegados a los conflictos sociales que se
desarrollen en ellos y a las necesidades y vulneraciones de derechos humanos
que se puedan producir.

g)  Participar  en  todos  los  aspectos  relevantes  de  los  procesos  electorales
municipales.

Secretaría General Municipal – Alfonso Moratalla Moreno                                              Página
15



Finanzas y transparencia

Artículo 16. Transparencia

16.1. Podemos es la única organización política de nuestro país que publica sus
cuentas de tal forma que la ciudadanía puede conocer todos y cada uno de los
gastos e ingresos de la organización.

16.2. Por eso en Podemos se ejercerá siempre una triple auditoría: Tribunal de
Cuentas, Portal de Transparencia y Auditoría Externa.

Artículo 17. Independencia financiera

17.1. Podemos se compromete, en todos sus ámbitos territoriales, a elaborar unos
presupuestos ajustados en el gasto de recursos colectivos, donde los gastos se
ajusten a los ingresos (confeccionando unos presupuestos públicos y obligatorios
a nivel estatal, autonómico, municipal y de grupos institucionales).

17.2.  Podemos se compromete igualmente a  garantizar  nuestra  independencia
financiera como organización,  ya que Podemos no se financia ni  se financiará
mediante créditos bancarios.

17.3. Podemos limitará las donaciones máximas a 10.000 euros por año y persona,
a  excepción  de  las  de  los  cargos  electos  de  la  organización,  y  publicará  la
identidad de quienes realicen donaciones de más de 5.000 euros.

17.4. Podemos velará en todo momento por el cumplimiento de la Ley Orgánica
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (LOFPP).

Artículo 18. Descentralización económica

18.1. Los órganos territoriales dispondrán del uso y decidirán la utilización del 50%
de las donaciones de excedentes de sueldo de los cargos públicos.  Todos los
miembros y trabajadores de Podemos Albacete y del Grupo Municipal aceptarán
la limitación salarial  genérica de tres salarios mínimos interprofesionales (SMI),
que se obtendrán por la totalidad de sus funciones en puestos profesionales, de
elección, de representación o nombramientos derivados directa o indirectamente
de su pertenencia a Podemos Albacete.

18.2.  Las  colaboraciones  adscritas,  en  las  que  se  marque  como  prioridad
Albacete, revertirán íntegramente en el municipio.
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18.3. El 100% de las subvenciones recibidas por Podemos Albacete revertirán en
el territorio y su distribución será competencia de los órganos territoriales.

18.4.  Las  donaciones  de  los  cargos  públicos  municipales  se  destinarán
íntegramente a sus respectivos órganos territoriales.

18.5. Cada cargo electo organizará periódicamente una asamblea abierta en su
circunscripción electoral para exponer la labor efectuada, a manera de rendición
de cuentas del trabajo institucional realizado, que sirva para recoger demandas
concretas de la ciudadanía y elevarlas a las diferentes instituciones. Creemos que
este tipo de relación, personal y directa de los y las representantes públicos con
la ciudadanía es una buena manera de ejercer un control popular y democrático
sobre la actividad de nuestros representantes en las instituciones.

Artículo 19. Financiación de los Círculos Podemos

19.1.  Los  Círculos  Podemos  activos  podrán  realizar  una  actividad  económica
propia. Las actividades económicas de los Círculos Podemos activos cumplirán
los  principios  que  rigen  Podemos  y  estarán  sujetas  a  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.
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