
LOS CÍRCULOS: ENCAJE ORGÁNICO DENTRO DE PODEMOS

Esta propuesta parte del convencimiento de la necesidad de que los Círculos formen parte 
de la estructura orgánica de PODEMOS. Ponemos en valor la importancia de los Círculos 
como toma de tierra del partido dentro de la sociedad y de su capacidad de dar una visión 
más real y ajustada de los problemas de la ciudadanía. Es por estos motivos que 
consideramos imprescindible que:
1.- Los Círculos cuenten con los recursos materiales y económicos necesarios para el 
desarrollo de su actividad en su ámbito geográfico. Para ello será necesario el apoyo del 
partido.
2.- Los Círculos deben ser espacios de debate, de acción y participación política y social.
3.- Vemos la necesidad de que los Círculos tengan una presencia real dentro de los 
Consejos Ciudadanos. Para ello se propone la siguiente metodología:

ÁMBITO MUNICIPAL

1.- Se realizará un censo de los Círculos validados en el municipio. Se comprobará por parte 
del CCM la existencia de actividad dentro de los Círculos censados, descartando aquellos 
validados pero que no tengan actividad habitual. 
2.- Se fomentará la creación de una Coordinadora de Círculos Municipales en los municipios 
con más de un Círculo validado y activo.
3.- Cada Círculo escogerá a una persona que realizará las labores de representación del 
mismo ante el CCM o ante la Coordinadora de Círculos Municipales, en caso de existir más 
de un Círculo en el municipio. El nombramiento de las personas representantes se 
acreditará mediante el acta de la votación realizada para el nombramiento. Se mantendrá la 
representación mientras no se produzca la retirada de confianza del Círculo en la persona 
elegida, desista ella misma o se proceda a su sustitución. El plazo máximo de 
representación será de 6 meses renovables. Tanto las renovaciones como las sustituciones 
se someterán a aprobación por votación en asamblea.
4.- La Secretaría General de cada municipio convocará a la persona representante del 
Círculo o a las personas representantes de la Coordinadora de Círculos Municipales a las 
reuniones del CCM. Se proporcionará el orden del día y la documentación necesaria con el 
tiempo suficiente para que se puedan debatir los temas a tratar en las asambleas de los 
Círculos y la Coordinadora. La representación en el CCM se hará siguiendo el siguiente 
criterio:
- Municipios con 1 Círculo: 1 Representante.
- Municipios con de 2 o más Círculos: 2 Representantes. La representación deberá ser 

paritaria.
Los/as representantes de Círculos formarán parte integrante de pleno derecho del CCM con 
los mismos derechos de voz y voto que el resto de miembros, así mismo tendrán las mismas 
obligaciones de rendición de cuentas, transparencia, cumplimiento de código ético. 



ÁMBITO AUTONÓMICO

1.- Se realizará un censo de los Círculos validados por provincias. Se comprobará, por parte 
del CCA correspondiente, la existencia de actividad dentro de los Círculos censados, 
descartando aquellos validados pero que no tengan actividad habitual. 
2.- Se fomentará la creación de una Coordinadora de Círculos Provincial. Cada Círculo 
escogerá a una persona que realizará las labores de representación del mismo ante la 
Coordinadora. El nombramiento de las personas representantes se acreditará mediante el 
acta de la votación realizada para el nombramiento. Se mantendrá la representación 
mientras no se produzca la retirada de confianza del Círculo en la persona elegida, desista 
ella misma o se proceda a su sustitución. El plazo máximo de representación será de 6 
meses renovables. Tanto las renovaciones como las sustituciones se someterán a 
aprobación por votación en asamblea.
3.- Desde la Coordinadora de Círculos Provincial se escogerá a dos personas para ejercer 
las labores de representación ante el CCA.
4.- La Secretaría General Autonómica convocará a las personas representantes de las 
Coordinadoras de Círculos Provincial a las reuniones del CCA. Se proporcionará el orden del 
día y la documentación necesaria con el tiempo suficiente para que se puedan debatir los 
temas a tratar en las asambleas de los Círculos y la Coordinadora. La representación en el 
CCA se hará siguiendo el siguiente criterio:
- 2 Representantes por cada Coordinadora de Círculos Provincial. La representación 

deberá ser paritaria.
Los/as representantes de Círculos formarán parte integrante de pleno derecho del CCA con 
los mismos derechos de voz y voto que el resto de miembros, así mismo tendrán las mismas 
obligaciones de rendición de cuentas, transparencia, cumplimiento de código ético. 
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