
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATARSE 
LOS  
CORDONES 
 
PROPUESTAS 
TRANSACCIO
NADAS 
 

 

 

 

 

 

Primero. El  proceso  de  transacción se celebró  en la  sede  de Podemos Valencia, 
situada en la calle Cádiz 65 (Valencia); convocado por la Secretaria de Organización 
Autonómica, siguiendo las  indicaciones y programación  del  documento guía  Atarse 
los cordones. 
Segundo. Fuimos  citados, a  las  19: 30 horas, los que  hemos  presentado propuestas 
sobre el  bloque organizativo, específicamente función y  objetivo político  de los  
círculos. 
Tercero.  Se  presentaron los  siguientes  documentos a transaccionar: 
- Propuesta organizativa para Vistalegre II, presentada  por Daniel Irujo del 
Círculo de Manises (Valencia). 
- Propuesta ¿Para qué deben servir los círculos de Podemos?, presentada por  el 
Círculo de Poblats Marítims (Antonio Olaria, Tomás Casas, Manuel Delgado Roca, 
Ignacio Fabregat Blasco, José Vendrell y Carlos Taboada. 
Cuarto.  Como  acta del  proceso de  transacción,  elaboramos el  documento de  
transacción sobre  el  documento de  organización de Podemos,  que  consta de los 
siguientes puntos:   
1. AÑADIDO artículo 47 (propuesta Círculo Poblats Marítims) 
2. MODIFICACIÓN artículo 57 (propuesta de Daniel Irujo, Círculo Podemos 
Manises) 
3. AMPLIACIÓN al artículo  58 (propuesta Círculo Poblats Marítims) 

 

 

 



 
DOCUMENTOS TRANSACCIONADOS 

 
TÍTULO IV: CÍRCULOS 

CAPÍTULO 1. OBJETO Y DEFINICIONES 
 

AÑADIDO 
  

Artículo 47. 
Sobre  la  entidad jurídica de los  círculos  validados 

 
Sobre la entidad jurídica de los círculos validados Al objeto de facilitar su 
independencia administrativa y financiera, los círculos validados podrán tener entidad 
jurídica propia en el marco de la estructura partidaria. Esta personalidad jurídica será 
bien como Asociación, con una  gestión  cooperativizada, o bien como Delegación del 
partido, pero en ambos casos con personalidad jurídica propia, contabilidad y CIF 
propios, representación legal propia, ficheros de datos personales propios y, en 
general, cumplirá autónomamente todas las obligaciones derivadas de la personalidad 
jurídica. 
 
La personalidad jurídica propia estará siempre sujeta, no obstante, al cumplimiento de 
aquellas normas de rango general aprobadas por las estructuras de Podemos, en 
particular en el marco de su política de transparencia y financiación, por lo que 
requerirá de la aprobación previa y posterior coordinación con el Consejo Ciudadano 
de orden territorial inmediatamente igual o superior. 
 

 

 
Explicación breve (Propuesta del Círculo Poblats Marítims) 
 
El artículo 47 establece  dos formas jurídicas  de creación y organización  de los 
círculos. Un círculo como entidad jurídica de Asociación (ley de asociaciones, 
entendiendo al círculo como una entidad más del tejido asociativo); y la otra como 
Delegación de partido, sujeta a la ley de partido. Ante esta disyuntiva, proponemos la 
inclusión del concepto “Cooperativizar la gestión” a la personalidad jurídica de la 
asociación. Este añadido lo hacemos tomando en cuenta  la ley  5/2011,  de 29  de 
marzo de Economía social,  como el  instrumento  jurídico que nos permitirá a los 
círculos elaborar  dinámicas  económicas y  facilite  la  acción  social y política de todos 
los  círculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CAPÍTULO 3 PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS DE LOS  CÍRCULOS 
 

MODIFICACIÓN 
 

Artículo 57 
 Requisitos para participar en un  Círculo de Podemos 

 
El  carácter  de  inscrito no  puede ser abierto  a todos  y  todas, sino que debe 
sobrevenir al   cumplimiento de los  siguientes requisitos: 
1. Hay  que solicitarlo presencialmente. 
2. El aspirante debe manifestar conformidad con los documentos éticos, políticos 
y organizativos del  partido. 
3. Haber sido  presentado por dos miembros actuales. 
4. Cada inscrito tendrá  un carné y pagará  una cuota  (mensual o trimestral), 
exceptuando quienes estén en paro y no puedan por encontrarse en una mala 
situación económica. 
5. Los Consejos Ciudadanos, locales, sectoriales y autonómicos tendrán la relación 
de inscritos al día del pago de la cuota (o  exención temporal), es  decir, con plenitud  
de  sus  derechos internos incluido el del voto.     
 

Explicación breve (Círculo Podemos Manises): Abandonar la tesis de que somos un 
movimiento, y ser un partido. Consideramos que los círculos, ya sean territoriales o 
sectoriales, son la única fuente de legitimidad y soberanía en Podemos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
CAPÍTULO 3 PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS DE LOS  CÍRCULOS 

 
AMPLIACIÓN 

 
Artículo 58. 

Sobre  los  procesos  de  toma  de  decisiones en los círculos 
 

Sobre los procesos de toma de decisiones en los círculos, se debe especificar que los 
círculos son soberanos para tomar decisiones en su ámbito territorial/sectorial, 
siempre que no contravengan, y sean por ello coherentes con la política general de la 
organización; en particular con las decisiones de los órganos electos de igual o mayor 
representatividad territorial. Los círculos tienen entre sus obligaciones la tarea de 
mantener un contacto fluido y permanente con los distintos actores de la sociedad 
civil, así como la de crear tejido social, y participar e impulsar los distintos movimientos 
que, en el ámbito de actuación correspondiente, estén en sintonía con los 
planteamientos de Podemos. 
 
“Y,  asimismo, hacer partícipes a otros círculos de otros territorios, que por su 
situación geográfica y por tener problemáticas similares, coincidan en diversos temas 
de específica sensibilidad territorial: social, económico, medioambiental y cultural. 
Con objeto de garantizar este contacto y enriquecimiento mutuo, los círculos tratarán 
de convocar, al menos una vez al año, una Asamblea Social con los principales actores 
de movimientos sociales de dichos territorios para realizar debates temáticos”.  
 
 
Explicación breve (Propuesta del Círculo Poblats Marítims): 
 
La  propuesta intenta definir la participación extraterritorial de los círculos, que  
permita relacionar  a  los  círculos territoriales de distintas comunidades autónomas 
que coincidan en cuanto a sus objetivos  sociales, culturales,  económicos, 
medioambientales y geográficos  comunes,  los cuales  les  afectan en su relación con la 
comunidad autónoma a la que pertenecen y  el  estado en general.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acompañamos esta resolución con la firma de los inscritos en Podemos (Manises y  
Poblats Marítims), quienes presentan esta propuesta transaccionada. 
 
Valencia, 18 de enero  de 2017 

 
1. DANIEL  IRUJO, del Círculo de Manises (Valencia): 688400837 

2. TOMÁS CASAS:  687009057 

3. MANUEL DELGADO ROCA: 633780922 

4. IGNACIO  FABREGAT BLASCO: 616825935 

5. ANTONIO OLARIA: 654385614 

6. CARLOS TABOADA URETA: 661239640 

7. JOSÉ VENDRELL FUENTES:  679389735 

 


