
¿Qué son los Círculos de PODEMOS y cómo se organizan? 

El modelo organizativo fracasado 

El modelo organizativo surgido de Vista Alegre I ha devenido en estos 3 años de andadura en 

un modelo fracasado. 

Un modelo mixto basado, por un lado, en una estructura orgánica emanada de las personas 

inscritas en Podemos (asambleas ciudadanas, CC, secretarios generales de diferentes ámbitos 

territoriales); y, por otro, en una estructura militante, de personas activas -no necesariamente 

inscritas en el partido- conformadas y organizadas en círculos (“agrupaciones voluntarias y 

abiertas en los que convergen personas interesadas por una transformación social1…”). Un 

modelo constituido con el fin de empoderar a la ciudadanía para la consecución de un fin 

último: “apostar por la participación ciudadana” y “recuperar el control democrático sobre 

nuestras instituciones”.  

Modelo que para su constitución propugnaba romper la “distinción entre militantes y 

ciudadanos, entre un adentro y un afuera de la política, aspirando así, cada vez más, a sumar a 

un mayor número de ciudadanos al análisis, la decisión y la gestión de lo público” - Un modelo 

que no ha servido para la consecución de tan ambiciosos objetivos.  

Un modelo que otorgó el poder a las personas inscritas (en aras de extender la participación –

o la ilusión de la participación- al mayor número de personas posibles) en detrimento de las 

personas activas de los círculos. 

La constatación de este fracaso es triple: 

1) La gente que se ha acercado a los círculos (y los que en su momento los constituyeron) es 

gente alineada ideológicamente con Podemos y, por tanto, personas (antes o después) 

inscritas en el partido. Tal es así, que los círculos se identifican con Podemos, como una 

estructura más del partido y no como esos espacios originalmente imaginados. 

2) Una estructura orgánica que no bebe, en la toma de decisiones, ni de la soberanía popular 

emanada de las asambleas ciudadanas (devenidas prácticamente en inexistentes, salvo 

para realizar votaciones en primarias) ni de la consulta a las personas activas de los 

círculos. 

3) El vaciamiento progresivo de los círculos. Durante los casi tres años de andadura, los 

círculos han (hemos) vivido una primera época de esplendor (en cuanto a número de 

círculos y personas integrantes de los mismos), seguida de una época de estancamiento y 

posterior declive, sobre todo en cuanto al número de personas activas integrantes de los 

mismos. Es decir, hemos pasado de círculos concurridos e ilusionantes a círculos vacíos y 

frustrantes.  

Para ello es indispensable que de los círculos  emane no solo movimiento sino poder: poder de 

discusión y debate político unido al poder de toma de decisiones. 

En consecuencia, se propone el siguiente modelo organizativo:  

                                                           
1 Texto entrecomillado: extraído del actual documento organizativo de Podemos- 



▪ Círculos territoriales (CT): agrupación voluntaria y abierta de militantes (personas inscritas 

y activas en Podemos) interesadas por una transformación social sustentada en el respeto 

por la democracia, la dignidad y los derechos humanos. Pueden ser de barrio, de municipio 

o comarcales. Sus integrantes conforman la Asamblea del círculo (AC). 

▪ Asamblea del círculo (AC) compuesta por los integrantes de los círculos (personas activas). 

De entre sus miembros han de salir las candidaturas a coordinador/a de círculo y 

portavocías y responsables de áreas. Serán elegidos mediante un método que asegure la 

pluralidad y la proporcionalidad y el respeto efectivo del código ético. 

▪ Coordinadora/or de círculo (CC) y portavocías (PC) (teniendo en cuenta la paridad) : son 

las personas responsables de la representación política e institucional del partido en el 

territorio del ámbito de actuación del círculo y serán elegidos por y entre sus miembros. 

▪ Grupos de trabajo con responsables por áreas (GTR): Cada círculo se organizará por áreas, 

cada una de las cuales contará con un o una responsable de área, que trabajará en 

coordinación con los responsables de su área de otros círculos (independientemente de su 

ámbito territorial – inferior, igual o superior) así como de los círculos sectoriales relaciones 

si los hubiere. Es junto con el/la Coordinador/a y las portavocías, el órgano de dirección 

política del círculo.  

▪ Coordinadora de Círculos Territoriales (CCT): Integrada por las personas coordinadoras de 

los círculos y las portavocías. 

▪ Asamblea de TH o provincial (AP): Compuesta por los miembros de las Asambleas de 

Círculos y las personas inscritas en dicho ámbito territorial independientemente de que 

participen activamente en los círculos. 

No obstante, de cara a subsanar la disfunción de que la elección de los modelos 

organizativos, políticos y éticos puedan quedar en manos de las personas inscritas (pero no 

activas) en Podemos (no en vano el número de inscritos es muy superior al número de 

personas activas de los círculos), pero al mismo tiempo salvaguardar la esencia de 

podemos en cuanto a la participación,  y evitar que el nuevo modelo organizativo convierta 

a Podemos en replicante de los modelos de los viejos partidos, se hace necesario articular 

mecanismos de votación de primarias para la elección de los miembros de los órganos de 

dirección que garanticen en la pluralidad y la representación de los distintas sensibilidades 

en la constitución de los mismos siguiendo criterios de proporcionalidad. 

▪ Consejo Ciudadano de TH o provincial (CCP): 

La elección de su composición será de un  50% por las personas inscritas en el territorio en 

listas abiertas (AP) y un 50% de entre las Asambleas de círculos (AC,) teniendo en cuenta la 

realidad de los círculos territoriales y sectoriales de cada territorio y asegurando la 

representación proporcional y territorial en la que esta se organice (comarcas, cuadrillas, 

etc.). 

▪ Coordinadora/or General de TH o provincial (CGP): será elegida por y entre los miembros 

del Consejo Ciudadano (CCP) 

▪ Portavocías PCC: serán elegidas por y entre los miembros del Consejo Ciudadano (CCP) 
teniendo en cuenta la paridad de género.  



▪ Consejo Ciudadano Autonómico (CCA): La elección de su composición será de un 50% por 

las personas inscritas en cada Autonomía en listas abiertas (AP) y un 50% de entre las 

Asambleas provinciales (AP) teniendo en cuenta la realidad de los círculos territoriales y 

sectoriales de cada territorio y asegurando la representación proporcional y territorial de 

cada provincia y sus circunscripciones electorales.  

▪ Coordinadora/or General Autonómica (CGA): será elegida por y entre los miembros del 
Consejo Ciudadano (CCA). 

▪  Portavocías: serán elegidas por y entre los miembros del Consejo Ciudadano (PCCA) 

teniendo en cuenta la paridad de género.  


