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Qué son los Círculos y cual es su función principal

Los Círculos son el ente organizativo de base de PODEMOS y en la nueva
etapa pos electoral, se ha de redefinir su principal función como el nexo de
conexión entre Sociedad y Partido que no ejerza tanto como “correa de
trasmisión” de éste; sino más como pasarela de acceso de las inquietudes
sociales hacia los estamentos orgánicos e institucionales de PODEMOS.

Por tanto, más que antes, Los Círculos deben estar en cotidiano contacto con
la sociedad civil y ser considerados más Sociedad que Partido. Y ello
requiere de que se mantenga y potencie su autonomía en la acción social, su
soberanía plena en las decisiones sobre su ámbito territorial y su capacidad
de influencia en los estamentos orgánico e institucional de Podemos.

El Consejo de Coordinación de Círculos como ente no orgánico

Independiente de los mecanismos previsto de interconexión entre los diferentes
órganos del PODEMOS y los círculos, se crea la entidad, de carácter no
orgánico, del Consejo de Coordinación de Círculos, cuya misión será de
coordinación de acciones entre círculos de un mismo ámbito territorial y para
cuya creación será necesaria la concurrencia de un mínimo de 10 círculos para
el ámbito territorial para el que se convoque.

Se contempla la convocatoria de Consejos de Coordinación de ámbito
territorial superior siempre que todos los círculos del territorio en cuestión
tengan presencia directa en los mismos. Y se constituirán con la presencia de
dos enlaces por círculo, en base a criterios de paridad obligada, con la elección
de secretario y moderador al efecto, como primer punto del orden del día de
cada convocatoria.

Se establece independencia total de funcionamiento de estos Consejos
respecto a los órganos del Partido y no se contempla representación alguna de
éste en las convocatorias de ninguno de ellos.

Convocatoria y funciones del Consejo de Coordinación de Círculos

La iniciativa en la convocatoria podrá ejercerla cualquier círculo que así lo
decida en su Asamblea; pero un CCC no podrá ser constituido sin la presencia
de enlaces de un mínimo de 10 círculos.

Ninguna de sus funciones tendrá carácter decisorio y no podrá, en ningún caso,
suplantar las facultades soberanas de los círculos. Entre sus funciones de
coordinación figuran:

a) Las propias de acciones que requieran de la participación de varios
círculos del mismo ámbito territorial.



b) Las de creación de grupos de trabajo dirigidos a logística de acciones
concretas y soporte a círculos.

c) Las de asesoramiento y soporte en la creación de nuevos círculos, en la
de feminización, rejuvenecimiento y conciliación familiar de la actividad y
en las funciones de acogida de los círculos.

d) Y como única función de índole resolutiva, la de constituirse para
conceder la activación de un círculo nuevo en su ámbito territorial,
manteniendo facultades resolutivas, como primera instancia, ante
solicitudes de desactivación.

Se pretende con ello dotar de mayor independencia a los círculos respecto del
Partido, sólo en lo que concierne a su autonomía de acción.

Estructura interna de los Círculos y homogeneidad organizativa

Debido a la diversidad de círculos existentes, creemos suficientes los criterios
de homogeneidad que se derivan de los actuales Estatutos y de los nuevos
puntos aquí relacionados para que, a partir de su cumplimiento, se le permita a
cada círculo la creación de su propio Reglamento de funcionamiento al que
sí quedan obligados en su redacción, aprobación en Asamblea y publicación en
los medios habilitados al efecto.

Feminización, rejuvenecimiento y conciliación familiar de los Círculos

Se ha observado que aquellos círculos que desarrollan su actividad más
volcados en la “acción social”, por una parte y por otra, los que la desarrollan
en actividades de “conocimiento del medio”, cuentan respectivamente con
un mayor apoyo femenino y juvenil, que aquellos otros que se limitan al
trabajo interior.

Es altamente recomendable que los Círculos cuiden su grado de participación
en actividades enfocadas a estos dos segmentos de población, sin olvidar que
los días de calendario que favorece la conciliación familiar es la de los fines
de semana.

Los Círculos como espacios de acogida ciudadana

Los círculos deben contar con un grupo de trabajo de acogida que, en única
sesión, pongan al corriente a los nuevos compañeros de los aspectos
imprescindibles para una mejor integración en la dinámica del Círculo. Y ese
mismo grupo de trabajo debe mantener reuniones periódicas con el círculo
para mantenerle en constante dinámica de integración.

Obligatoriedad periódica de elección de responsables en los Círculos

Los Círculos quedan obligados a renovar en sus funciones de enlace y/o
coordinación a todo compañero que las lleve desempeñando durante un
periodo superior a los 18 meses. Su renovación se efectuará en Asamblea
debidamente anunciada, con la preceptiva antelación y los nuevos



nombramientos quedarán reflejados en el acta de la sesión que será de
obligada publicación en los medios habilitados al efecto.

Periodicidad, duración y procedimiento de las asambleas de Círculos

Se establece como periodicidad mínima la de una Asamblea al mes en
convocatoria ordinaria, cuya duración debe dejarse al criterio normativo de
cada Círculo por la diversidad de condicionantes que se puedan dar.

El procedimiento ordinario de las sesiones en Asamblea debe ser fijado por el
Círculo con la única obligatoriedad: que queden reflejados en su Reglamento,
previamente aprobado en Asamblea y debidamente publicitado en los medios
al efecto.

Participación telemática en las asambleas de los Círculos

En el Reglamento que fije el procedimiento de las sesiones Asamblearias,
tendrá que quedar especificados todos aquellos aspectos que conciernan a la
presentación de propuestas, debate, votación y plazos en los casos de su
celebración por vía telemática, siempre que se acredite el fácil acceso al canal
telemático designado al efecto, por parte del todos los miembros del Círculo.

Publicidad, carácter abierto de las asambleas y derecho a voto en las
mismas

Los círculos quedan obligados por los Estatutos a cuidar los principios de
publicidad de convocatorias y actas y de carácter abierto de las
asambleas. Añadiendo como norma nueva sobre el derecho a ejercer el voto
el criterio de haber asistido como miembro, al menos, una vez con anterioridad
durante los últimos 90 días y no constar que se haya votado En la Asamblea de
cualquier otro círculo durante, al menos, los últimos 60 días.

Gestión financiera, trasparencia y financiación

La gestión financiera de los círculos y los criterios de trasparencia quedan
fijados en los actuales Estatutos a falta de que los Círculos quedan obligados a
su implementación a través de que sean contemplados como obligatorios en
sus respectivos Reglamentos de funcionamiento interno.

En cuanto a la financiación de los Círculos y con el fin de desarrollar lo
estipulado al respecto en los Estatutos, instamos a la Asamblea Ciudadana
Estatal a que apruebe que el 25% del gasto anual presupuestado por
PODEMOS vaya destinado a la financiación de las actividades de los
Círculos, articulándose los mecanismos que los órganos estatales consideren
oportunos para tal fin.

Activación de los Círculos y solapamiento territorial

La función de activación de círculos será la única potestad resolutiva que
ostente el Consejo de Coordinación de Círculos más próximo a cada caso;



siendo también este ente el que resuelva, en primera instancia, las solicitudes
de desactivación, sin menoscabo de las facultades revocatorias sobre dichas
resoluciones por parte de los Órganos de Garantías que actuarán como
instancias superiores, en caso de ser requeridos.
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