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Competencias y derechos  de los Círculos.  
¿Cómo participan los Círculos en Podemos y cómo se relacionan con el 

resto de la organización? 
 
 

 Partamos de la base de que los miembros de los Círculos de Podemos, 
son simpatizantes, que no afiliados, por tanto son, a la vez, miembros de 
nuestra plataforma y, al mismo tiempo, sociedad civil, dado que son 
Ciudadanos de pleno derecho.  
 

 Los Círculos deben ejercer la representación pública de Podemos, como 
eslabón más próximo a la Ciudadanía que son, en las condiciones y 
circunstancias que estos determinen, de acuerdo con sus órganos de 
gestión interna y con los representantes públicos de su ámbito vivencial. 
No se deben tomar atribuciones que no hayan sido, previamente, 
consensuadas, a partir de las propuestas que los propios Círculos hagan 
sobre dicha representación.  
 

 La relación jurídica y financiera, de los Círculos, deberá ser determinada 
por sus respectivos miembros, tras la realización de una asamblea 
específica sobre la que se debe levantar acta con las firmas 
correspondientes, y nunca contraviniendo las normas que emanen de 
las diferentes Asambleas Generales que le son de aplicación.  
Los Círculos, para su reconocimiento, no deben pasar por ningún tipo de 

proceso ni de validación ni de activación, sino que solamente precisan 

ser activos, lo cual se demuestra con las actas de sus reuniones en que 

queden reflejadas sus acciones continuadas. Solo deben quedar, en el 

control interno, sujetos al escrutinio de la CdG, que velará por el buen 

funcionamiento de los mismos dentro de las normas y reglamentos de 

los que se ha dotado y se dote a futuro, nuestra plataforma.  

 
 

 Los miembros de los Círculos, de forma voluntaria, formarán parte de la 
Comisiones de Estrategia de Acción Política, creadas por cada una de 
las Áreas que conformen el Consejo Ciudadano de su ámbito territorial, 
con las siguientes funciones: 
- Apoyo a los representantes públicos de Podemos, en su acción política 
diaria. 
- Traslado a los representantes públicos de las necesidades de la 
Ciudadanía, recogidas en las reuniones con las diferentes 
organizaciones sociales.  
-  Imbricación de las decisiones a tomar por los representantes públicos 
con el ADN de Podemos, y con los términos de su declaración política y  
programática.  
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- Ser canal preferente de comunicación bidireccional de nuestros 
representantes públicos con la Ciudadanía, como sistema de 
aseguramiento de que se escuchan y trasladan sus legítimas demandas.  
 
En estas funcionalidades, los Círculos, deben coordinarse con los 
miembros del órgano interno correspondiente a su ámbito geográfico, 
para actuar de forma efectiva o ordenada.  
 

 

 Los Círculos deberán mantendrán, dentro de las normas establecidas de 

mutuo acuerdo, una relación fluida con su órgano de gestión interna 

competente, de forma que: 

- Representantes de cada círculo Territorial, formarán parte del Consejo 

Ciudadano correspondiente, con voz pero sin voto, para lo cual 

nombrarán un portavoz autorizado y el correspondiente suplente, que 

será convocado a las reuniones de dicho órgano.  

- Por otro lado, los Círculos, tanto territoriales como sectoriales, 

formarán parte de las Comisiones de Estrategia de acción política, que 

deben ser creadas por cada área de su Consejo Ciudadano.  

- En el ámbito del control democrático, cada Consejo Ciudadano deberá 

establecer un calendario periódico, de reuniones con los Círculos de su 

competencia, en las cuales deberán hacer rendición de cuentas y se 

debatirá sobre las percepciones de los simpatizantes de base sobre los 

parámetros de funcionamiento de dicho Consejo, en el ánimo de corregir 

posibles desviaciones poco recomendables.  

 

 

  

 

 

Justificación de la propuesta. 

 

 Se trata de dar cuerpo a uno de los mensajes fundacionales de 

Podemos: Participación.  

Si no hacemos que dicha participación sea activa, terminaremos de 

vaciar de simpatizantes, los diferentes Círculos, y eso es algo que ni 

debemos ni podemos permitir.  

 

 


