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1- ¿Qué son los círculos de Podemos y cómo se organizan?  

 

Como se ha explicado en el anterior apartado, ¿Para qué deben de servir los círculos de 

Podemos? Los círculos de Podemos deben de ser un espacio abierto en continuo contacto con 

la ciudadanía en el territorio donde plantean sus acciones políticas. Además los Círculos de 

Podemos deben ser capaces de identificar y trabajar las necesidades del territorio donde son 

competentes para así llevar las demandas de la ciudadanía y darles representación política y 

conseguir el objetivo de mejorar las deficiencias y/o incidencias que pudieran encontrar en el 

transcurso de su actividad política. 

Si bien es cierto que la auto-organización y la auto-gestión promovida hacía los círculos desde 

la primera Asamblea Ciudadana Estatal debe mantener su esencia, la disparidad entre círculos 

pertenecientes a un mismo ámbito, en este caso el territorio, da lugar a que círculos vecinos 

de condiciones socio-políticas parecidas tengan estructuras muy diferentes. 

Así pues creemos, debe haber un mínimo de organización estandarizado en los Círculos de 

Podemos que garantice un funcionamiento mínimo común entre la base de la organización, a 

la vez que encontrar la fórmula para que este mínimo común no suplante el carácter de auto-

organización y de auto-gestión que imbuye la naturaleza de los Círculos. 

Para conseguir dicho objetivo se deben de cumplir varias premisas: 

Es necesario tener una correcta visión de las competencias de los Círculos en el territorio 

donde realizan su actividad política, evitando las disfunciones organizativas que supone el 

tener dos órganos de partido que tienen competencias sobre un mismo objeto. Así pues, si un 

Consejo Ciudadano Municipal tiene la portavocía y la dirección política del territorio al que se 

adscribe, bajo unos principios participativos, y a su vez en ese municipio existe un círculo que 

se adscribe al mismo ámbito municipal parece deducible que puedan llegar a existir 

competencias duplicadas, que a la larga puedan suponer una separación entre ambos espacios 

del partido.  

Si bien la participación tiene una pieza fundamental que es la toma de decisiones, ni los 

Círculos de Podemos deben quedar excluidos del Órgano del partido dotado de capacidad para 

tomar las decisiones políticas, ni se puede dar el caso contrario, siendo necesario un fuerte 

componente de coordinación entre todos los espacios diferenciados del partido que se den en 

un mismo territorio. Esta parte se explicará con más detalle en el punto tres del presente 

documento. 

En base a su naturaleza, la principal función de los Círculos de Podemos es la de ensanchar la 

cultura que Podemos propone a nuestra sociedad, utilizando las herramientas disponibles y 

aplicando una sectorialización de los Círculos en pos de encontrar la forma de ayudar a 

mejorar las vidas de las vecinas y vecinos de cada territorio en los que están presentes. Dentro 

de la organización de los Círculos y previo a relación con el resto del partido que se detallará 

más adelante en esta propuesta, cabe definir unos mínimos organizativos que todos los 

Círculos debieren compartir. 
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Este mínimo organizativo se ha ido introduciendo a lo largo de la existencia de Podemos sin 

una definición clara que debe abordarse en este debate, así al principio la creación de los 

Círculos y su posterior validación requería de unas figuras mínimas tales como: Persona 

responsable de las Redes Sociales del Círculo y Persona responsable del correo del Círculo. 

Además se añadían algunas sugerencias que se pudieran dar, tales como las personas 

responsables de ser la portavocía del Círculo y recientemente con el proceso de Activación de 

los Círculos la figura de Enlace de Organización.  

Esta tendencia a homogeneizar un mínimo común entre los distintos Círculos de Podemos ha 

traído buenos resultados a la hora de que haya personas que se responsabilicen de 

determinadas tareas, fomentando así la participación de los miembros activos de los Círculos. 

Dentro de esta estructura mínima parece indispensable que exista una comisión de 

Coordinación/Gestión en cada círculo que sea compuesta por aquellas personas que 

libremente deseen responsabilizarse de tareas concretas necesarias para el funcionamiento de 

los Círculos. Así por ejemplo la Comisión de Coordinación/Gestión de cualquier círculo activo 

estaría formada hasta la fecha, como mínimo, por: Enlace de Organización, persona 

responsable de las Redes Sociales, persona responsable del Correo, portavoz si hubiera y el 

resto de responsabilidades de las que el círculo se haya decidido dotar. 

Esta comisión sería la encargada de engrasar los engranajes del Círculo, convocando las 

Asambleas o coordinando las distintas actividades que nazcan de las áreas de trabajo que 

puedan generarse en la actividad del mismo. 

Estas personas, por la naturaleza de los cargos de Podemos, son elegidas por la Asamblea, 

siempre y cuando presentándose en libertad para asumir una responsabilidad la Asamblea 

valore adecuadamente a dicha persona para tal responsabilidad. Y, así mismo, son retiradas 

por la Asamblea en caso de darse el caso por el motivo que fuere. 
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2- Firmas y contacto 

 

La presente propuesta está firmada por: 

- Jesús Arrabé -- Círculo Podemos Móstoles distrito Norte-Universidad 

- Jose Luis Alonso – Círculo Podemos Móstoles distrito Sur-Este. 

- Pedro Gutierrez Rodriguez – Círculo Podemos Móstoles distrito Centro. 

- Ricardo García Crespo – Círculo Podemos Móstoles distrito Norte-Universidad. 

- Víctor Caja – Círculo Podemos Móstoles distrito Norte-Universidad. 

- Hugo Caride – Círculo Podemos Móstoles distrito Sur-Este. 

- José María Solano – Círculo Podemos Móstoles distrito Norte-Universidad. 

- Jose Ramón Hurtado – Círculo Podemos Móstoles distrito Coimbra-Guadarrama. 

- Juan José Palomares – Círculo Podemos Móstoles distrito Sur-Oeste. 

- Felix Aparicio – Círculo Podemos Móstoles PAU-4 

Contacto: 

A fin de informarse de la propuesta o en caso de tener interés en transacionar la misma, 

puedes enviar un correo a: Jearmu1988@gmail.com 

 


