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1- ¿Cómo participan los círculos en Podemos y cómo se relacionan 

con el resto de la organización? 

 

Uno de los clamores que han pasado a ser amplios consenso dentro de la Organización de 

Podemos es la toma de decisiones y el valor que los Círculos deben tener en las mismas. Para 

que el trabajo de los círculos se vea afectado en las decisiones del partido debe cambiar la 

estructura del mismo en algunos aspectos, volviendo a un mínimo organizativo común bien 

estructurado en toda la geografía española.  

 

También cabe referirse al papel que juegan los círculos en los debates previos a las votaciones 

a través del portal de participación de Podemos cada vez que se promueve una Asamblea 

Ciudadana del ámbito territorial que fuere, papel que no deben perder para así acercar a la 

ciudadanía la participación de la herramienta política que es Podemos y el poder de votar en 

las tomas de decisiones abiertas a todas las personas inscritas en el portal de participación. 

 

Pero esta función que deben realizar los Círculos no es suficiente para que la opinión de los 

mismos sea tomada en cuenta a la hora de tomar las diferentes decisiones políticas que los 

órganos electos han de tomar. 

 

A nivel organizativo hoy por hoy podemos encontrar distintos frentes horizontales que marcan 

la organización desde lo Estatal a lo Municipal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Actual organización 
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Las relaciones que se han venido estableciendo según lo dispuesto en la figura 1 han sido 

desordenadas, al menos según nos vamos acercando más a la derecha de la figura. Las 

relaciones entre los distintos órganos y estructuras del partido han de homogeneizarse y 

facilitarse en torno a un mínimo común. Para que las decisiones de los círculos puedan tener 

cabida en las decisiones políticas de los distintos órganos que componen el partido debe haber 

una interacción más profunda y más estructurada. Así pues en las siguientes figuras se 

representará la propuesta que proponemos en el presente documento para la especificar 

cómo deben relacionarse los Círculos con el resto del partido, siendo la estructura mínima 

organizativa la Comisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representación propuesta relación a nivel municipal. 

 

En la figura 2 podemos observar cómo se propone que los Círculos y los órganos del partido 

interaccionen entre ellos, se coordinen y tomen decisiones conjuntamente. Con este esquema 

se representa una comisión, bien podría ser comunicación por ejemplo, que es generada a 

través de enlazar a la persona responsable del Consejo Ciudadano, con voz y voto en el mismo, 

con las personas responsables de la misma temática, áreas de trabajo, dentro del Círculo o 

Círculos que hubiese en el territorio. De esta manera las decisiones al respecto de dicha 

comisión se tomarían en conjunto. Esta representación es repetible por cada una de las áreas 

de responsabilidad que se establezcan tanto dentro de los Consejos Ciudadanos Municipales 

como de las áreas de trabajo que los Círculos de Podemos pudieran establecer. 

 

Una vez formada estas Comisiones, cabe pensar en una interacción más de forma que las 

decisiones tomadas en las mismas den un paso más al frente y alcancen el debate en los 

órganos del partido del siguiente nivel: 

 

Municipios 

Consejo 

Ciudadano 

Municipal 

Círculo o 

Círculos Comisión

Áreas de 

trabajo 

A.T 

A.T 

A.T 

A.T 

A.T 

A.T 

A.T 
A.T 



 
4 

 

 

 

Figura 3: Relaciones comisión municipios con Consejo ciudadano autonómico y círculos sectoriales autonómicos. 

 

Según podemos observar en la figura 3 la simulación de las Comisiones que se han establecido 

en la figura 2 se reproducen a nivel autonómico, integrando en su seno a los municipios, los 

círculos sectoriales y las personas responsables del área en cuestión pertenecientes al Consejo 

Ciudadano Autonómico. De esta manera los Círculos se dotan de mecanismos eficientes en la 

toma de decisiones ya que el debate se produce antes durante y con los órganos capacitados 

para la toma de decisiones. Las comisiones pueden ser diferentes según las necesidades, 

aunque se abogue en esta propuesta por una estructura mínima común, así por seguir con el 

ejemplo anterior si la comisión de la que estuviésemos hablando fuese la de Comunicación, 

existiría pues una Comisión de rango autonómico donde todas las personas que trabajen en los 

diferentes municipios en temas de comunicación puedan debatir y exponer ideas en común 

para el conjunto de la comunidad. Cabe subir un escalón más para así ganar en la eficiencia de 

la toma de decisiones de los Círculos, representada en la siguiente imagen: 

 

 

 

Figura 4: Relaciones Comisiones Autonómicas con Comisión Estatal. 
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En la figura 4 podemos observar el último peldaño de esta propuesta en cuanto a las formas de 

relacionarse los Círculos con el resto del Partido, tras una comisión Autonómica donde los 

distintos Círculos y municipios tienen incidencia directa en el debate y en la toma de 

decisiones, las personas responsables de las distintas áreas de responsabilidad autonómica o 

secretarías acuden a una comisión de trabajo a nivel estatal que reúne a todas las personas 

que ejercer una responsabilidad homóloga en los territorios en los que han sido elegidos, 

llevando a la misma la representación de los Círculos y municipios que han trabajado en la 

temática común de la Comisión Autonómica. 

Existen infinitas combinaciones para realizar la sectorialización de los Círculos de Podemos y el 

trabajo de cara a solucionar los problemas de la sociedad con la que interactúan directamente 

en cada territorio. Un funcionamiento parecido al propuesto es el establecido por el actual 

Secretario de Organización Estatal, aunque no queda definido en los estatutos. 

 

 

 

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 

 


