Gracias a miles de personas como tú,
que habéis depositado vuestra confianza
en Podemos, hoy somos un ejemplo
internacional de organización para la
transparencia y la financiación colaborativa
por fórmulas como los microcréditos, los
crowdfundings y por nuestro portal de
transparencia, en el que se encuentra hasta
la última factura. Y lo mejor:

PODEMOS.

Hemos afrontado numerosas campañas
electorales construyendo partido y al mismo
tiempo sin deber ni un euro a los bancos, lo
que sitúa a Podemos a la vanguardia mundial
en transparencia. Nuestra deuda y nuestro
compromiso es contigo, con tu vecino, con
tu vecina... con cada ciudadano o ciudadana
y no con el IBEX 35. Tu aportación nos
hace libres e independientes de cualquier
interés ajeno a los de la ciudadanía y servirá
para seguir construyendo Podemos, para
seguir exigiendo transparencia y rendición
de cuentas y, sobre todo, para seguir
echando raíces en el territorio y poder
tener una organización más autónoma, más
participativa. más descentralizada, y más
democrática.

Correa financia Podemos

Tres años después de su creación, las investigaciones sobre la financiación de Podemos no
tienen fin, y nos siguen sorprendiendo. Meses de trabajo periodístico y policial confirman
que Correa domicilia un recibo al mes a modo de cuota. Y no queda ahí la cosa.

Fuentes del partido
morado confirman
que Granados, incluso
Bárcenas, son nombres
que están detrás de las
identidades de los donantes
de Podemos y aseguran
que todos ellos se adhieren
escrupulosamente a la

política de transparencia
de la formación.

por este periódico. Sin
pelos en la lengua, desde su
casa en Madrid, el famoso
“Para controlar los partidos colaborador ha relatado las
políticos hay que implicarse razones que le han llevado
como hago yo, por eso
a depositar su granito de
financio a Podemos desde arena al partido de Iglesias.
hace un año”, ha confesado “Es lo que sentía, que se
Correa al ser preguntado entere todo el mundo”,

Apellidos como
Blesa, Granados,
Fabra, Soria
y Chaves también
aparecen
implicados en la
financiación

En los papeles de
financiación del partido
morado se han encontrado
también 3 personas con el
apellido Blesa,
5 que se apellidan
Granados, un Fabra, hasta
17 Sorias e incluso un par
de Chaves.

ha reconocido al mismo
tiempo que ha negado
sentirse ofendido porque
la Agencia de Protección
de Datos revelase su
identidad, y así lo ha
confesado ante el Tribunal
de Cuentas y la Fiscalía
Anticorrupción.

“La investigación revela que
hasta la buena gente puede
tener apellidos de corruptos”
Entrevistamos al equipo de transparencia de
Podemos, para hablar de estas informaciones tan
reveladoras. Además mantienen públicamente
actualizadas y accesibles todas las cuentas en su
página web.

Es hora de
involucrarse en
la financiación
de partidos
#CorreaFinanciaPodemos

Osvaldo Correa Sánchez,
matemático y colaborador económico de Podemos
Nuestro Correa controla y vigila la financiación de Podemos.
Su Correa asegura que los políticos reciban su mordida y los
empresarios sus contratos.
Su Correa es imprescindible para mantener la corrupción, nuestro
Correa es imprescindible para democratizar los partidos.
Nuestro Correa no quiere que los bancos financien partidos, quiere
transparencia radical en gastos, ingresos y consultar hasta la última
factura. Su Correa quiere mantener la opacidad y el enriquecimiento
ilícito, no quiere que la ciudadanía despierte y participe en política.
Su Correa cree que el festín de la financiación ilegal no tiene fin.
Nuestro Correa sabe que no sirve de nada denunciar y contribuye
para que seamos más los que frenemos esta situación.
Nuestro Correa y cada colaborador o colaboradora de Podemos
son una garantía para frenar a La Trama que mantiene capturados
los recursos de todos para beneficio de unos pocos. Su Correa es
garantía de sobornos, cohechos, comisiones ilegales, sobres en B...

Hay una forma de frenar esta situación:
con muchos Correas como los de Podemos
Es hora de involucrarse en la financiación de partidos. Quien paga
manda y solo actuando lograremos “destramar” el país y contribuir a
mejorar el funcionamiento de los partidos.

Nuestra fortuna es tener lo que nadie tiene:
tus ganas de cambiar la política
Si aún no eres colaborador/a de Podemos, ¡anímate!
Aquí te contamos cómo hacerlo:
1.

Inscríbete en participa.podemos.info o rellena el
formulario-papel que encontrarás en la sede del
partido o de tu Círculo más cercano.

2.

Elige la cantidad y la periodicidad con la que
quieres colaborar según tus necesidades.

3.

Decide si quieres que el 100% de tu colaboración
se destine a tu Consejo Ciudadano Municipal,
al Autonómico o al Estatal.

Si ya eres colaborador:
Entra en participa.podemos.info para comprobar y
verificar con qué ámbito territorial estás colaborando
y cámbialo si lo deseas.

