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NOMBRE DE LA PROPUESTA:  Avance Círculos 

GUÍA  ATARSE  LOS  CORDONES:     BLOQUES  ORGANIZATIVOS 

COMPETENCIAS  Y  DERECHOS  DE  LOS  CÍRCULOS. 

¿Cómo participan los Círculos en Podemos? 

¿Cómo se relacionan con el resto de la organización? 

 

 



1. LOS CÍRCULOS, QUÉ SON, CÓMO REPRESENTAN Y COMUNICAN. 

 
1.1 Los Círculos, son partido o sociedad civil. 

Los Círculos son el sustrato germinativo de Podemos, donde arraiga y se nutre.  

No reconocer esta realidad nos abocará ineludiblemente al fracaso. Es preciso 
recordar la entrega altruista y el trabajo desinteresado de nuestros militantes, 
empeñados día a día en conseguir la transformación social en el respeto por la 
democracia, la dignidad y los derechos humanos.  

Hacer política ignorando a las bases no puede fructificar, si algo hemos aprendido 
en esta primera fase de Podemos es que conseguir determinadas cuotas de poder 
en las instituciones no es suficiente, si se olvida lo sustancial, la identificación 
vivencial con la gente común, para intimar con sus problemas, y trabajar codo con 
codo con ellos para resolverlos, en un trato diario de humildad y generosidad.  

Los Círculos reclaman vías de comunicación con el entorno social, vías de 
participación y representación en los órganos del partido, y la consecución de la 
imprescindible seguridad jurídica y financiera para su sostenimiento. 

 
1.2 Los Círculos como representación pública de Podemos. 

Los Círculos validados son órganos de pleno derecho en la representación pública 
de Podemos, en su relación directa con la militancia y con el resto de la sociedad 
civil, no obstante asumiendo su posición jerárquica respecto de los órganos 
superiores del partido. En este sentido se han de conformar los protocolos para 
establecer las cuotas de representación pública entre los CCM y los Círculos, que 
deben ser consensuadas en las Asambleas. 
 
1.3 La comunicación de los Círculos. Redes sociales y debates telemáticos. 

La contradicción organizativa de los Círculos surgidos de Vistalegre I, provocó una 
gran distorsión después del nombramiento de los Consejos Ciudadanos Municipales, 
que aún emanados originalmente de los Círculos, valiéndose de su jerarquía, 
dispusieron a su antojo de los canales de comunicación, correo y redes sociales, 
quedando los Círculos aislados y debilitados para ejercer sus funciones. Esto 
también se detectó en otros niveles jerárquicos del partido, generándose inercias 
que sin duda ralentizaron la progresión de la militancia y las expectativas del mismo.  

Como el resto de los órganos del partido, los Círculos deben disponer de canales de 
comunicación. En poblaciones pequeñas de las comarcas donde no se haya 
conformado un Consejo Ciudadano Municipal, los Círculos dispondrán y 
administrarán sus propias cuentas. En municipios donde se haya constituido el 
Consejo Ciudadano Municipal, ambas estructuras compartirán las mismas cuentas, 
arbitrándose un protocolo conjunto para la administración de las mismas, y 
nombrándose un grupo del área de comunicación, integrado por responsables de 
Círculo/s y del Consejo Ciudadano. 

Se fomentará el uso de las redes sociales y la creación de debates telemáticos, 
como herramientas para la divulgación del trabajo colaborativo de los Círculos. 
Ofrecerían la posibilidad de recoger las opiniones de los inscritos, preparar las 
asambleas en cuanto a los asuntos a tratar, recogida de información, y estimulación 
de la participación y la creación de grupos de trabajo, en general para la creación de 
tejido social crítico y constructivo. 



Podrían utilizarse herramientas contrastadas como Reddit, Loomio y grupos de 
correo, para debates que no se producen en tiempo real. Para otros debates que por 
su importancia tengan que ser gestionados con mayor rapidez, puede utilizarse 
Skype, que dispone de voz, imagen y comentarios escritos, en tiempo real, pero con 
un número limitado de participantes, o Mumble, como herramienta de voz y 
aportación de comentarios, con un número ilimitado de participantes. 
 

2. COMPETENCIAS Y DERECHOS DE LOS CÍRCULOS. 
 
2.1 Participación de los Círculos en Podemos 

La disfunción organizativa detectada en los Círculos en la primera fase de Podemos, 
debe hacernos reflexionar. Debe restañarse la brecha producida entre los Círculos y 
el resto de órganos del partido, pero también entre los Círculos y el entramado social 
de los territorios.  

Para fortalecer la integración del partido en los territorios, es imprescindible dotar a 
los Círculos de sedes estables de referencia, con los medios necesarios, 
implementar los canales de comunicación precisos, y conseguir establecer 
relaciones de participación y de representación de los Círculos con los órganos 
jerárquicos superiores, así como con las asociaciones civiles y con la ciudadanía. 

 
2.2 Relación jurídica y financiación de los Círculos. 

Se arbitrarán desde la Secretaría Estatal y el Consejo Ciudadano Estatal de 
Podemos los mecanismos precisos para definir e implementar la estructura jurídica y 
de financiación de los Círculos.  

Para facilitar su independencia administrativa y financiera, los Círculos validados 
deberán obtener la entidad jurídica propia en el marco de la estructura partidaria, 
como Delegación del Partido, dotándose de personalidad jurídica, C.I.F. propio, y 
cumpliendo autónomamente todas las obligaciones que le correspondan, pero 
estando sujeta, no obstante, al cumplimiento de las normas generales de 
transparencia y financiación de Podemos, requiriendo de la aprobación previa y 
posterior coordinación con el Consejo Ciudadano de orden territorial inmediatamente 
igual o superior. 

Los Círculos validados coordinarán sus mecanismos de financiación con el Consejo 
Ciudadano Municipal de orden territorial inmediatamente superior, sin perjuicio de 
que aquellos Círculos no adscritos a ningún Consejo Ciudadano Municipal, obtengan 
financiación del partido, en igual medida que los adscritos a algún Consejo 
Ciudadano Municipal, atendiendo a criterios de igualdad de oportunidades de todos 
los Círculos validados. 

Los Círculos deberán rendir cuentas conforme a las normas generales de 
transparencia de Podemos y aquellas específicas adoptadas en la Asamblea o 
Consejo Ciudadano Territorial de ámbito igual o superior al del Círculo. 
 

3. RELACIONES DE LOS CÍRCULOS CON LOS ÓRGANOS DE PODEMOS 

 
3.1 Relación de los Círculos con los Inscritos. Herramientas de consulta. 

Corresponderá a las Secretarías de Organización Autonómica, la administración 
descentralizada de las bases de datos de los Inscritos, ya que por proximidad 
geográfica conocen la problemática de los Círculos, pueden arbitrar sobre los 



conflictos, y pueden gestionar con mayor sensibilidad y criterios objetivos las 
convocatorias de las Asambleas Ciudadanas.  

Desde las áreas de comunicación y participación de las SOAs. y los Consejos 
Ciudadanos Municipales (CCM) se han de promover e implementar los sistemas 
telemáticos adecuados para fomentar la participación en las Asambleas Ciudadanas, 
tanto de los Círculos territoriales, como para las consultas asamblearias en el ámbito 
municipal. 

La relación entre los Círculos y los inscritos del territorio, debería estar basada en la 
transparencia y la participación, informando regularmente de las actividades de las 
distintas áreas, de las propuestas de los grupos de trabajo, de los procesos 
deliberativos de las asambleas y de la toma de decisiones. 
 

3.2 Relación de los Círculos con los Consejos Ciudadanos Municipales 

Es el ámbito municipal el espacio natural de los Círculos, donde se motivan los 
esfuerzos de los militantes para la solución de los problemas de sus conciudadanos. 
En este sentido los Círculos y los Consejos Ciudadanos Municipales, son nodos 
contiguos de la misma estructura, bien sea ejerciendo la oposición o el gobierno, los 
Consejos Ciudadanos deben relacionarse orgánica y transversalmente con los 
Círculos en una doble dirección. 

Los Círculos deben ser las plataformas de debate político del ámbito territorial, por 
tanto las estrategias políticas acordadas en las Asambleas de Círculo, deberían ser 
siempre consideradas por los Consejos Ciudadanos Municipales, convenientemente 
elaboradas y matizadas en el mismo, en función de estrategias políticas y 
confluencias, pero en cualquier caso integradas y defendidas en la actuación política 
de Podemos en los municipios, en el espíritu y sintonía con las bases. 

Corresponderá al Consejo Ciudadano Municipal la rendición de cuentas de su 
gestión, facilitará la interlocución institucional, e integrará en su política las 
propuestas producidas desde los Círculos.  

El Consejo Ciudadano apoyará a los Círculos facilitando la información y la 
participación de la ciudadanía, fomentando el contacto con los actores de la 
sociedad civil y movimientos sociales, y la participación ciudadana en los procesos 
participativos de Podemos, y en el control y fiscalización de las funciones de los 
representantes públicos. 

En un deseable proceso de descentralización política y financiera desde los órganos 
estatales a los autonómicos, podría proponerse en un ejercicio de cohesión de abajo 
a arriba, la presencia de algunos responsables de los Círculos, elegidos en la 
Asamblea, e integrados con voz y voto, en las decisiones del Consejo Ciudadano 
Municipal. 

Del mismo modo, deberá establecerse un programa de reuniones periódicas de 
trabajo entre los Círculos y el Consejo Ciudadano Municipal, mediante el 
establecimiento de comisiones de coordinación, integradas por miembros elegidos 
en sus respectivas asambleas. 

Los Círculos y los Consejos Ciudadanos reclaman una estructura de S.O.As. sólida y 
operativa, que facilite espacios de coordinación ágiles, potencie la integración, 
participación e información de los mismos, y provea de los mecanismos de 
resolución en caso de conflictos.  

Debe establecerse, en caso de dimisión, revocación o cese por enfermedad grave o 
defunción, de los cargos electos del Consejo Ciudadano Municipal, un procedimiento 



de nombramiento y reposición de las vacantes producidas, entre aquellos/as 
integrantes de la candidatura electa más votados/as por orden de lista, y en su 
defecto, entre los miembros electos de las áreas estatutarias de los círculos 
territoriales del municipio. 
 

3.3 Relación de los Círculos con los cargos públicos de Podemos: 

En el ámbito municipal cuando se haya hecho efectivo el nombramiento de cargos 
institucionales desde los Consejos Ciudadanos, bien sea integrando un grupo en 
nombre de Podemos, o sea mediante la creación de un partido instrumental, se 
establecerán los protocolos necesarios para mantener íntegro y operativo el Consejo 
Ciudadano, de forma que sea totalmente colaborativo con los cargos institucionales 
y orgánicamente funcional con los Círculos territoriales de ese ámbito.  

La relación de los cargos públicos de Podemos y los Círculos debería estar basada 
en la confianza, debería existir un mecanismo de retroalimentación eficaz en lo que 
se refiere a la actividad política y la rendición de cuentas, guardando la debida 
confidencialidad en aquellos asuntos que reclamen discreción. 

Se considera importante visibilizar y hacer trasparente la gestión política de los 
cargos públicos de Podemos para la ciudadanía, estableciendo regularmente 
comunicaciones públicas a través de los medios de comunicación y redes sociales. 

También establecer lazos de colaboración entre los Círculos y los movimientos 
ciudadanos, integrándose en una misma voluntad común, en plataformas críticas 
que den respuesta a las decisiones impopulares del gobierno institucional. 

En los ámbitos autonómico y estatal, corresponderá a las S.O.As. y S.O.E el 
establecimiento de las relaciones periódicas entre los Círculos y los cargos públicos 
de Podemos en esos ámbitos. 
 

4. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS CÍRCULOS. 

En Podemos cada día se es más consciente de la importancia de los Círculos, la 
prueba de esta afirmación la tenemos en que en Vistalegre 2 van a nombrase a 
cuatro miembros de los Círculos en el Consejo Ciudadano Estatal. Si esto se 
aplicara al resto del partido, es obvio que en breve debería contarse con la presencia 
de algunos representantes de los Círculos en los distintos niveles organizativos. 
 

5. ESPACIOS DE COLABORACIÓN ENTRE CÍRCULOS. COMARCALIDAD. 

Se articularán por las Secretarias de Organización Provinciales o Autonómicas, 
espacios de colaboración entre los Círculos de un mismo ámbito comarcal, que 
contribuyan al conocimiento común, y al desarrollo de estrategias territoriales 
compartiendo los recursos disponibles.  

En esta dirección, el establecimiento de sedes comarcales, las Moradas, puede 
servir para coordinar las actividades comunes de los círculos del territorio, plantear 
acciones conjuntas, compartir los recursos disponibles y sus capacidades, 
potenciando las estrategias de acción de las comarcas. 

En los municipios de reducido tamaño, cuando no puedan ser activados los círculos 
según los requerimientos estatutarios, se estudiará una fórmula participativa acorde 
con las necesidades, sea integrando estas poblaciones en círculos territoriales 
próximos, bien desarrollando la estructura precisa de círculos comarcales. 
 
  



 

MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Desde la irrupción abrupta e inesperada de Podemos en el 
panorama político nacional, con la obtención de 5 diputados electos 
al Parlamento Europeo, en las elecciones de mayo del 2014, una 
gran parte de una sociedad, históricamente ignorada por el poder 
político, sintiéndose acosada y maltratada por la virulencia de la 
crisis económica desplegada desde el año 2008, comenzó a 
concienciarse de que Podemos podría significar una herramienta 
para conseguir el cambio político de las estructuras del régimen 
anterior, y el empoderamiento de la gente que hasta entonces había 
sufrido la indiferencia de los poderes del estado. 

Precipitadamente se crearon las primeras estructuras organizativas, 
con más voluntarismo que eficacia, con una participación 
heterogénea de personas de diferentes estratos y condiciones, que 
se comprometieron en un proceso ilusionante para que el cambio 
político pudiera hacerse posible en nuestro país. De aquellas 
primeras asambleas de los Círculos, con gran asistencia de la gente, 
surgieron los primeros esbozos de organización, ante la aprensión 
acertada de la dirección del partido, que impidió las candidaturas 
bajo las siglas propias de Podemos, en las elecciones municipales y 
autonómicas que finalmente se celebraron en mayo de 2015.  

No obstante surgieron las plataformas de unidad popular y los 
partidos instrumentales, que surgidos del seno de Podemos 
adquirieron de facto una personalidad jurídica propia, y con una gran 
inexperiencia y bisoñez política, afrontaron las tareas de gobierno, 
sin respaldo de una estructura de partido fuerte y consolidada.  

Creo firmemente que de este periodo transitorio surgieron las 
grandes contradicciones que tiene ahora planteadas Podemos, y 
que decididamente en este nuevo periodo de “refundación” debe 
afrontarse la consolidación de un partido sólido y de futuro en el 
panorama nacional de los próximos años.  

Eso es lo que esperan los miles de militantes que trabajando desde 
la humildad de los Círculos, están dispuestos a continuar en la lucha 
para conseguir los objetivos luminosos que nos hemos imaginado, 
pero también ese ingente grupo de simpatizantes, que por toda la 
geografía nacional se cuentan por millones, expectantes de que el 
partido esté a la altura de sus expectativas y de sus descendientes, 
proyectando un futuro más libre y participativo para nuestro país. 

Es imprescindible por tanto la estructuración de un partido sólido y 
eficaz, ilusionante, participativo y de futuro. Conscientes de que esto 
no puede improvisarse, y que se requiere de un gran esfuerzo de 
todos, para que todos se sientan importantes e integrados, y se 
requiere al mismo tiempo, un profundo análisis para encontrar las 
claves de este gran movimiento de expectativas, para que entre  

 



 

 

todos podamos afrontar los grandes retos que se han de superar en 
aras de conseguir el éxito que todos esperamos. 

Superar las contradicciones del presente de Podemos, es el 
compromiso inicial, pues una vez superadas, con un partido sano y 
fortalecido se podrán afrontar los enormes retos del futuro.  

La contradicción primera de establecer las bases ideológicas del 
partido, en la pluralidad de voces y expectativas, y en la riqueza y 
complejidad de las diversas nacionalidades. La contradicción 
también de conseguir una estructura organizativa sólida y 
participativa, extendida en los territorios, que posibilite una amplia 
participación e integración de la gente de las comarcas, que arbitre 
sobre los conflictos, que integre a todos los que quieren un Podemos 
por el cambio. 

Pero todas esas contradicciones, incluso si fueran resueltas, no 
presuponen la fortaleza del Podemos del futuro, si antes de todo, no 
es resuelta la gran contradicción de Podemos en este momento, el 
afianzamiento de sus Círculos. 

Los Círculos, que se han sentido en esta primera fase ignorados por 
la incipiente organización existente, debilitados por el abandono de 
la gente ante la pérdida de las expectativas, y con frecuencia 
ninguneados por los cargos institucionales del partido, que una vez 
obtuvieron el poder personal que esperaban, se olvidaron de la 
auténtica “riqueza” de las bases, fraccionando la debilitada 
estructura de nuestro partido. 

Solo el empeño y generosidad de los militantes han conseguido 
mantener encendida la acosada antorcha del partido, restañar a 
duras penas la enorme brecha que ha supuesto la quiebra 
organizativa, entre las bases y los órganos superiores de partido, 
empezando por contigüidad por la desconexión entre los Círculos y 
los Consejos Ciudadanos Municipales, y entre estos y los cargos 
institucionales. 

Son los Círculos el sustrato por donde arraiga Podemos con la 
sociedad, sin Círculos es imposible e inimaginable un partido como 
Podemos. Por tanto es urgente establecer los mecanismos para 
dotar a los Círculos de las necesarias estructuras de fiscalidad y 
financiación, dotándoles de las conexiones precisas con los órganos 
del partido y con los actores civiles organizados y no organizados, y 
sobre todo es el momento de que los Círculos queden 
definitivamente integrados en los órganos de decisión política de 
Podemos, en todos los ámbitos, municipal, autonómico y estatal. 

 

 
 


