
Funcionamiento de los Círculos. 

Cómo evitar el gobierno de la hiper-militancia y los culos de hierro. 

Todas las personas que participen en los círculos lo harán de acorde al documento 

político vigente aprobado en la Asamblea Ciudadana no teniendo cabida en el 

mismo, cualquier iniciativa o postura que lo contravenga o esté fuera del mismo.  

Las conductas que afecten al buen funcionamiento del circulo y el incumplimiento 

del código ético por parte de los participantes en las reuniones y actividades del 

circulo, que producen la desmotivación y astío de las personas que realmente 

trabajan y quieren aportar y construir desde ese espacio, será causa de expulsión.  

Es necesario diferenciar entre los actos y reuniones abiertas y participativas de los 

círculos, a las reuniones referentes a la organicidad del mismo, donde sólo podrán 

participar las personas que trabajan activamente en el mismo de forma continuada. 
En cuanto los cargos de responsabilidad en los círculos serán refrendados o 

renovados anualmente por los miembros y miembras activas del mismo durante 

ese último año, ya que en muchas ocasiones si no fuera porque hay personas que 

dedican gran parte de su tiempo a determinadas labores, no sería posible 

continuar la vida o existencia de algunos círculos. Hay que tener en cuenta que 

ciertas personas por su forma de ser o ideología, siempre participan y colaboran 

altruistamente en la Organización, siempre están ahí y no por eso son culos de 

hierro, sino todo lo contrario están fortaleciendo y consolidando a PODEMOS. No 

por permanecer mucho tiempo en un puesto es necesario destituir a personas 

válidas, pues incluso puede suceder que nadie desempeñe esa gran ayuda que 

prestan esos altruistas.  

¿Qué es ser miembro de un Círculo? ¿Debemos incluso crear/usar este 

concepto? 

Ser miembro de un círculo es ser parte de la esencia de Podemos, usar este 

término no lo considero peyorativo, sino al contrario. Es adquirir un compromiso 

con la sociedad es trabajar y participar en hacer propuesta  para facilitar o intentar 



mejorar la vida de los ciudadanos desde la zona más inmediatas a los círculos que 

son los barrios. 

Espacios físicos de reunión. 

Considero muy importante el tener un local social para mantener las reuniones y 

cuanto haga falta para el buen funcionamiento de la Organización. Nosotros nos 

reunimos en locales comerciales, y por eso en caso de que quisiéramos impedir la 

presencia de alguna persona ingrata, no nos es posible echarla del local debido al 

carácter público del establecimiento y el derecho de admisión. Por lo tanto es 

indispensable que contemos con un local propio para desarrollar nuestras 

actividades. Señalar que puesto que las reuniones de los círculos se realizan en 

horarios no laborales a partir de las 20h. apróximadamente,  por ser éste un 

horario demasiado tarde para familias  con hijos e hijas  en edades escolares 

tienen más difícil el poder asistir a estas reuniones, lo mismo ocurre con la gente 

joven, por tanto el disponer de un centro social con gran apertura de horarios y que 

a su vez dispusiera de unas zonas de entretenimiento infantil, y a su vez  resultase 

atractivo como centro de reunión para que los jóvenes puedan desarrollar 

actividades a la vez que participan en política municipal… creo que sería la mejor 

manera a su vez de conciliar y feminizar la política. 

Personalidad jurídica de los Círculos. 

Gestión financiera, financiación y transparencia. 

La personalidad jurídica de los círculos debe estar subordinada a los Documentos 

Organizativos de Podemos, y por lo tanto su gestión financiera sigue el mismo 

camino. 


